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MOCIÓN EN CUMPLIMIENTO DE ORDEN Y SOLICICTUD DE DESESTIMACIÓN  
 

AL HONORABLE TRIBUNAL: 

COMPARECE la parte recurrida, COMISIÓN ESTATAL DE ELECCIONES (CEE), 

por conducto de su representación legal, Lcdo. Jason R. Caraballo Oquendo y Lcda. Vickmary 

Sepúlveda Santiago, quienes suscriben y muy respetuosamente, EXPONE, ALEGA Y SOLICITA: 

I.  EXPOSICIÓN BREVE DE LAS ALEGACIONES DE LAS PARTES 

A. Parte Peticionaria 

En el caso de autos se radicó una Revisión Judicial de un Acuerdo Unánime de Comisión bajo 

el número CEE-AC-20-5771. En resumen, la parte demandante-recurrente impugna la determinación 

de la CEE de la referida certificación de acuerdo, donde se expresó y concluyó que no existen papeletas 

pendientes de adjudicación con relación al Sr. Edgardo Cruz Vélez, aspirante en la modalidad de 

nominación directa a la Alcaldía de Guánica, por lo que solicita se deje sin efecto la misma , se ordene 

el escrutinio y adjudicación de las 22 papeletas con el nombre de Edgardo Cruz Vélez o cualquiera de 

sus variantes y que proceda a ordenar a la CEE a emitir la certificación final del peticionario como 

Alcalde del Municipio de Guánica por obtener la mayor cantidad de votos válidos en el Precinto 048 

y resuelva cualquier otro asunto que en derecho proceda.. 

B. Parte Recurrida  

Es la posición de la CEE que no existen papeletas pendientes de adjudicación en el Precinto 

048.  Más aun, dando como cierto los alegatos del peticionario, sumando los 22 votos que 

alegadamente no fueron contados y que éste entiende son a favor del peticionario, esto no cambia el 

 
1 Anejo 1 
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resultado de la elección.  Por lo tanto, es nuestra contención que no existe una reclamación que 

justifique la concesión de un remedio, y de concederse lo solicitado.  Elo nos lleva a concluir, además, 

que la presente controversia es una no justiciable, pues no hay un daño real al peticionario que sea 

atribuible a los peticionados y convertiría la controversia de epígrafe en una consultiva.  Por ello, sería 

un remedio contrario a la ley no sustentando por la evidencia presentada por el mismo demandante-

peticionario, por lo que solicitamos la desestimación del recurso de marras. 

II. HECHOS PERTINENTES AL CASO 

1. El 3 de noviembre de 2020 fueron las Elecciones Generales en Puerto Rico. 

2. El Escrutinio del Precinto 048 de Guánica comenzó el 11 de diciembre de 2020. 

3. En esa fecha, surge del Acta de Incidencias de Escrutinio General que durante el Escrutinio 

de la Unidad 12, Colegio 01, mesa 26 de la Unidad 048, se identificaron 201 papeletas 

municipales (alcaldía de Guánica), de ellas 54 papeletas se clasificaron como nominación 

directa “write-in”.  Dentro de las 54 papeletas, se identificaron 4 papeletas con nominación 

directa dentro del cuadrante de legislador municipal.2 Dicha acta está suscrita por Noé 

González Ruiz, funcionario del PNP, Santos Velázquez, funcionario del PPD, José 

Carrasquillo, funcionario del PIP e Iraida B. Meléndez, funcionaria de MVC.  Asimismo, surge 

que como Observadora Lorraine Bengoa.3  Esas 54 papeletas fueron referidas a la Unidad 75, 

Colegio 01, del Precinto 048.4 

4. La referida mesa especial, estaba constituida por la Sra. Norma Figueroa, funcionaria del PNP, 

el Sr. Santos G. Vélez Seda, funcionario del PPD, el Sr. Arcadio Medina, funcionario del PIP 

y el Sr. José Salvador de la Cruz, funcionario del MVC.  Conforme surge del Acta de Escrutinio, 

dicha mesa refirió 22 papeletas municipales del Precinto 048 (Guánica) unidad 12, colegio 01, 

por no lograrse acuerdo en mesa especial, conforme surge del Acta de Incidencias de 

Escrutinio General del 12 de diciembre de 2020.5  Esas 22 actas fueron referidas a la Unidad 

75, colegio 016.  

5. En la Unidad 75 se recibieron las 22 papeletas, las cuales fueron referidas por el Director de 

Escrutinio a la Junta Administrativa de Voto Ausente y Voto Adelantado (JAVAA).  Dichas 

papeletas cuales fueron adjudicadas de acuerdo a las normas de adjudicación7.  

 
2 Ver Anejo 2  
3 Del acta de incidencias surge un segundo nombre de un observador pero el mismo es ilegible. 
4 Véase anejo 3 
5 Véase que el Resumen Acta de Escrutinio Municipal del Precinto 048, unidad 75, colegio 01, acta 3 tiene fecha del 

11 de diciembre de 2020, donde se establece que el total de papeletas eran 32 y esos 32 votos fueron adjudicados al 

candidato por nominación directa Edgardo Cruz Vélez.  Refiérase a documento marcado como Anejo 4 
6 Ver documento marcado como Anejo 5 
7 Ver Anejo 6 
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6. Del informe Preliminar de Consolidación de Nominación Directa de Alcalde de Guánica, 

suscrito por todos los Comisionados Alternos el 21 de diciembre de 2020, surge que el 

candidato por nominación directa Edgardo Cruz Vélez, tenía 2,335 votos.  Esto consta, 

asimismo, en la Certificación enmendada emitida por la Secretaría Sustituta, Lcda. Thais M. 

Reyes Serrano sometida en el caso SJ2020CV06817.8 

7. El 29 de diciembre de 2020, el candidato por nominación directa, Edgardo Cruz Velez, por 

conducto del Sr. Edwin Amaury Marrero Pérez, Coordinador Electoral del referido candidato, 

remitió una comunicación a la CEE.  En la misma el Sr. Marrero expresó que debido a las 

variaciones de nombres, las diferentes reglas con las cuales trabajaron las mesas y la 

interpretación de múltiples funcionarios sobre qué nombre escrito se encuentra en la columna 

de nominación directa, múltiples papeletas no fueron adjudicadas a favor del Sr. Cruz Velez. 

Alegó que entre las papeletas no adjudicables según la CEE, “se encontró actas 

correspondientes a las que este tuvo acceso, papeletas que fueron pasadas como “ilegibles”, y 

por tal razón no adjudicables al Sr. Vélez Cruz; otras simplemente no se adjudicaron y la razón 

no se encuentra en las actas, dado a que muchas de estas papeletas fueron referidas a 

presidencia y no cuentan con un rastreo claro.”9 Ante eso, “solicitó una notificación formal 

(conforme a derecho) de todas las papeletas bajo nominación directa para la Alcaldía del 

precinto 048 (Guánica) que esta honorable Comisión no adjudicó al Sr. Cruz Vélez”.  

8.  El 30 de diciembre de 2020, la Comisión, de forma unánime, acordó que no existen papeletas 

pendientes de Adjudicación y que las primeras catorce (14) líneas del Informe Preliminar 

(anejos 2) constituyen la Unidad 75. 

9. De ese acuerdo de Comisión, es que el peticionario recurre ante este Honorable Tribunal. 

10. Conforme la página oficial de la CEE, escrutados el 100% de los Colegios correspondientes 

al Precinto 048, el candidato Ismael (Titi) Rodríguez Ramos, tiene 2,386 votos para la Alcaldía 

de Guánica, el Candidato Santos Seda (Papichy) tiene 2,332 votos y la candidata María J. Ruiz 

Ramos, tiene 90 votos.   

11. Según podemos apreciar, los otros votos denominados como nominación directa, ascendentes 

a 2,362 conforme surge del Anejo E del peticionario, no son todos adjudicables a éste, 

conforme surge de la certificación antes aludida en el inciso (6) de esta moción. 

12. El peticionario del caso de marras tiene 2,335 votos conforme la certificación emitida el 23 de 

 
8 Véase anejo 7 
9 Véase segunda pagina del anejo 8 
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diciembre de 2020, sometida en el caso SJ2020CV06817. 

13. Actualmente, se encuentra sub judice ante el Tribunal Supremo los casos CT-2021-1 y CT-2021-

2. En el caso CT-2021-1 se está solicitando se revoque la Sentencia emitida en el caso 

SJ2020CV06817, donde el Tribunal de Primera Instancia desestimó el recurso presentado por 

el candidato del Partido Popular Democrático a la Alcaldía de Guánica, Ismael (Titi) Rodríguez 

Ramos.  Este a su vez está solicitando se revise y se revoque la Resolución número CEE-AC-

20-546 mediante la cual, el Presidente de la CEE determinó aceptar distintas variaciones del 

nombre del candidato Edgardo Cruz Vélez, así como de otros candidatos por nominación 

directa, basado en la intención del elector; determinando que las mismas no se pueden 

clasificar como mal votadas o nulas.  En el CT-2021-2 se está solicitando se revoque la 

Sentencia emitida en el caso SJ2020CV07062, donde se declaró Ha Lugar el recurso de revisión 

judicial presentado por el Sr. Edgardo Cruz Velez, en el cual el demandante, impugnó la 

Resolución del Presidente de la Comisión bajo el número de Resolución CEE-AC-20-547 en 

la cual se determinó que en aquellos casos en que hubo interacción del elector con la maquita, 

los votos sin marca no se adjudicarían, aun cuando el elector escribió el nombre Edgardo Cruz 

Velez o alguna de sus múltiples variantes.  

III.  FUNDAMENTOS POR LOS CUALES DEBE DESESTIMARSE  
 

A.   DESESTIMACIÓN: 

Las Reglas de Procedimiento Civil de P.R., específicamente, la Regla 10.2, permite a una parte 

demandada que, previo a someter su contestación a la demanda, pueda solicitar mediante moción que 

se desestime el pleito incoado si resulta evidente de las propias alegaciones de la demanda, que alguna 

de las defensas afirmativas que le asisten al demandado prosperará. Trans-Oceanic Life Insurance Co. v. 

Oracle Corp., 184 D.P.R. 689 (2012).  

Es decir, una parte contra quien se ha instado la demanda podrá optar por presentar una 

moción de desestimación en la que alegue cualquiera de las siguientes defensas: (1) falta de jurisdicción 

sobre la materia, (2) falta de jurisdicción sobre la persona, (3) insuficiencia del emplazamiento, (4) 

insuficiencia del diligenciamiento del emplazamiento, (5) dejar de exponer  una reclamación que 

justifique la concesión de un remedio, y (6) dejar de acumular una parte indispensable. Id. 

Para poder adjudicar una Desestimación, nuestro más alto foro ha establecido que los 

tribunales tienen que presumir como ciertos los hechos bien alegados en la demanda, únicamente para 

propósitos de la moción. Dorante v. Wrangler, 145 D.P.R. 408 (1998);  
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La parte que promueve la Moción de Desestimación tiene el deber de demostrar, que aun 

presumiendo que los hechos aseverados en la demanda son ciertos, procede por alguno de los 

fundamentos que establece la Regla 10.2, ante, la desestimación de la demanda. Pressure Vessels v. 

Empire Gas, 137 D.P.R. 497 (1994). 

El promovente de la Moción de Desestimación presentada al amparo de la Regla 10.2 (5 y 

6), tiene que demostrar que aun tomando como ciertos los hechos alegados en la demanda, la misma 

no expone una reclamación contra el promovente que justifique la concesión de un remedio. Sucn. 

Rafael Concepción v. Banco de Ojos, 153 D.P.R. 488 (2001). 

Nuestro Tribunal Supremo ha establecido que las alegaciones conclusorias que denoten tan 

sólo la mera posibilidad teórica de prevalecer no es suficiente para sobrevivir una moción de 

desestimación bajo la Regla 10.2 (5) de Procedimiento Civil. Torres Torres v. Torres et als., 179 D.P.R. 

481. El Tribunal no puede dar por ciertas y buenas aquellas alegaciones conclusorias o redactadas de 

tal forma que su sentido resulte hipotético. Bell Atlantic Corp. v. Twombly, (550 U.S. 544). 

B. LEGITIMACIÓN ACTIVA  

La Legitimación Activa se define como la facultad que tiene una persona para acudir al 

Tribunal y solicitar la reivindicación de un derecho. El Tribunal Supremo ha establecido que los 

requisitos para tener Standing son: (1) Probar una daño claro y palpable, (2) que ese daño es real, 

inmediato y preciso; no abstracto o hipotético; (4) Que existe una conexión entre el daño sufrido 

y la causa de acción ejercitada y (5) que la causa de acción surge al amparo de la Constitución o de una 

Ley. Nieves Huertas v. García Padilla, 2013 TSPR 106 y Aguadilla Paint Center, Inc. v. Esso Standard Oil, 

2011 TSPR 194. En innumerables ocasiones nuestro más alto foro ha establecido que el daño que 

provoca la legitimación tiene que ser real e inmediato. En otras palabras, tiene que estar ocurriendo 

o haber ocurrido. Sánchez v. Secretario, 157 DPR 360. Para que el daño provea legitimación tiene que 

ser susceptible de particularización.  

C. JUSTICIABILIDAD  

En innumerables ocasiones nuestro más alto foro ha expresado que para el ejercicio válido del 

poder judicial se requiere la existencia de un caso o controversia real. Si el caso no es justiciable, la 

determinación del Tribunal sería una opinión consultiva. El Tribunal Supremo ha establecido que 

previo a intervenir en una controversia es necesario que la misma cumpla con los requisitos de 

justiciabilidad. Los tribunales han elaborado varias doctrinas previo a entrar a atender un asunto. Ante 

la ausencia de estos requisitos el foro judicial se vería impedido de atender su reclamo. El Tribunal 

Supremo ha establecido que los asuntos no son justiciables: (1) Se trata de resolver una cuestión 
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política; (2) Una de las partes no tiene capacidad jurídica para promover el pleito (legitimación activa); 

(3) Un pleito ya comenzado se torna académico; y (4) Se promueve un pleito que no está maduro. 

Noriega v. Hernández, 135 DPR 406 (1993). 

Cónsono con lo anterior, un tribunal debe cuestionarse si el caso plantea una controversia 

justiciable. La intención de esta limitación judicial es salvaguardar la función de la Rama Judicial, 

evitando convertirla en un mero ente que emita determinaciones que a todas luces carecerían de 

mérito alguno. A su vez, esta doctrina pretende la protección de nuestro sistema constitucional. 

Indudablemente ello dicta de la controversia concreta y definida que exige nuestro 

ordenamiento, ausente un daño real, inmediato y preciso, no abstracto o hipotético. P.P.D. v. 

Gobernados I, 139 DPR 643 (1995); Hernández Torres v. Hernández Colón, 131 DPR 593 (1992); Hernández Agosto v. 

Romero Barceló, 112 DPR 407 (1982).  Ante dicho marco estamos en lo que se conoce como una opinión 

consulta. 

El concepto de opinión consultiva se refiere a aquella expresión de un Tribunal sobre un 

asunto en el cual no exista una controversia genuina entre partes antagónicas. Esta doctrina busca 

evitar que se produzcan decisiones en el vacío, en el abstracto o bajo una hipótesis especulativa porque 

los Tribunales no son consejeros asesores jurídicos. E.LA v. Aguayo, 80 DPR 552 (1958), Com. Asuntos 

de la Mujer v. Secretario, 109 DPR 715 (1980).  Dicho concepto es de estirpe constitucional, se define 

como la ponencia legal emitida por un tribunal cuando no tiene ante sí un caso o una controversia 

justiciable, y cuyo resultado, por tanto, no es obligatorio.  Ortiz Rivera, v F.E.I. 155 DPR 155 219 

(2001).  Así, los tribunales están impedidos de emitir opiniones consultivas. De lo contrario, se 

producirían decisiones en el vacío, en el abstracto, o bajo hipótesis de índole especulativa, y los 

tribunales, contrarío a su función, estarían actuando como asesores o consejeros. Com.De la Mujer V. Srío de 

Justicia, supra; E.LA v. Aguayo, supra.  

D. LEY 58 DE 20 DE JUNIO DE 2020, MEJOR CONOCIDO COMO CODIGO 
ELECTORAL DE PUERTO RICO DE 2020 
 
En el artículo 2.3, inciso (106) define unanimidad o unánime como: “la aceptación o rechazo 

de los miembros con derecho a voto en cualquier organismo electoral creado por esta Ley, que estén 

presentes al momento de tomarse la decisión. En el caso de la Comisión Estatal de Elecciones y las 

Comisiones Locales de Elecciones, este concepto aplicará a las votaciones de los Comisionados 

Electorales presentes y, en ausencia de unanimidad entre éstos, prevalecerá la decisión del Presidente 

de cada uno de estos organismos, a menos que otra cosa se disponga en esta Ley.” 
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En cuanto a las decisiones de la Comisión, véase el Artículo 3.4 – Decisiones de la 

Comisión  

(1) Las decisiones de la Comisión relacionadas con asuntos de específica 
naturaleza electoral se tomarán con la unanimidad de los Comisionados 
Electorales propietarios presentes que la componen y se consignarán mediante 
Certificación de Acuerdo suscrita por el Secretario.  
(2) El voto del Presidente solo será necesario cuando no haya unanimidad 
entre los Comisionados Electorales, a menos que otra cosa se disponga en esta 
Ley.  
(3) Toda moción que se presente ante la Comisión durante una reunión por 
cualquiera de los Comisionados Electorales deberá ser considerada de 
inmediato para discusión y Votación en la próxima reunión de la Comisión, 
sin necesidad de que la misma sea secundada. Además, las mociones podrán 
ser presentadas por escrito ante el Secretario y notificadas a los Comisionados 
Electorales y el Presidente, en cuyo caso será considerada para discusión y 
votación, sin necesidad de que las mismas sean secundadas, en la próxima 
reunión de la Comisión. No podrán ser consideradas mociones cuyo término 
entre la notificación y la reunión sea menor de cuarenta y ocho (48) horas. La 
falta de notificación, según requerida en esta Ley, impedirá que la moción sea 
considerada hasta tanto cumpla con este requisito.  
(4) En ausencia de la unanimidad de los Comisionados Electorales presentes, 
el Presidente deberá decidir a favor o en contra no más tarde de los diez (10) 
días a partir de la ausencia de unanimidad. En estos casos, la determinación del 
Presidente se considerará como la decisión de la Comisión y podrá solicitarse 
su revisión judicial conforme a lo dispuesto en esta Ley.  
(5) Toda enmienda al reglamento para una Votación y su escrutinio general, 
que no sean Primarias internas de los Partidos Políticos estatales o nacionales 
ni Elecciones Especiales de Afiliados que se proponga dentro de los noventa 
(90) días antes de la correspondiente Votación, requerirá el voto unánime de 
los Comisionados Electorales presentes. La ausencia de unanimidad en este 
caso constituye la no aprobación de la enmienda propuesta y no podrá ser 
votada ni resuelta por el Presidente.  
(6) Cualquier enmienda sobre la inclusión de otra categoría de Voto 
Adelantado durante los noventa (90) días antes de la correspondiente Elección 
General, se hará con la unanimidad de los Comisionados Electorales presentes. 
La ausencia de unanimidad en este caso constituye la no aprobación de la 
propuesta categoría y no podrá ser votada ni resuelta por el Presidente.  
(a) En caso de una declaración oficial de emergencia del Gobierno federal o 
estatal coincidir con los noventa (90) días previos al día de una Votación, que 
no sean Primarias internas de los Partidos Políticos estatales o nacional, y no 
se cuente con la unanimidad de los Comisionados Electorales presentes para 
añadir categorías de Voto Adelantado, el Presidente podrá crearlas para 
garantizar el derecho fundamental al voto de los Electores que, por razón de 
dicha emergencia, enfrenten la imposibilidad o dificultad para asistir a sus 
Centros de Votación.  

(b) Iguales criterios y procedimientos se utilizarán en los casos de 
declaración de emergencia que requiera la apertura de Centros de Votación y 
extender las fechas límites para el envío o recibo de materiales de Votación y 
papeletas de Voto Ausente y Voto Adelantado. En estos casos, la 
determinación del Presidente podrá incluir la transmisión electrónica y/o la 
utilización del USPS 

 
El Artículo 5.1, sobre Derechos y Prerrogativas de los Electores establece que: 
 

Reafirmando el derecho fundamental al voto universal, igual, directo, 
secreto y protegido contra toda coacción y la garantía de la más clara expresión 
e intención de la voluntad democrática del pueblo, también reconocemos los 
siguientes derechos y prerrogativas de los Electores:  
(1) El derecho a la libre emisión del voto y a que este se cuente y se adjudique 
conforme a la intención del Elector al emitirlo, y según se dispone en esta Ley. 
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(resto omitido) 
 
Se establece, en el Código Electoral, específicamente en el Artículo 10.7, lo siguiente: 
 
Artículo 10.7 Artículo 10.7. — Escrutinio General. — 
 

(1) Inmediatamente después que la Comisión reciba todas las papeletas y 
materiales de una votación, procederá a realizar un Escrutinio General. La 
persona que estará a cargo del Escrutinio General será seleccionada por el 
Presidente, pero requerirá la ratificación unánime de los Comisionados 
Electorales de los Partidos Políticos, Partidos por Petición y los Candidatos 
Independientes que fueron certificados por la Comisión para participar en el 
evento electoral. 

(2) El Escrutinio General se realizará utilizando solamente las Actas de Escrutinio 
de cada Colegio de Votación. La Comisión corregirá todo error aritmético que 
encontrare en un Acta de Escrutinio y la contabilizará en su forma corregida. 

(3) Si la Comisión no pudiera corregir los errores encontrados en un Acta de 
Escrutinio emitida por el sistema de votación electrónica o la máquina de 
escrutinio electrónico, o si hubiere una discrepancia entre la cantidad de 
votantes reflejada en la lista de votación, sea impresa o electrónica, y las 
papeletas escrutadas en el colegio de votación o en JAVAA por uno de los 
sistemas electrónicos, se deberá, por vía de excepción, recontar todas las 
papeletas del colegio de votación cuya acta refleje discrepancia. 

(4) Durante el Escrutinio General solo se intervendrá con las papeletas 
protestadas, recusadas, no adjudicadas, los votos añadidos a mano y los votos 
ausentes y adelantados recibidos por correo. Estas papeletas serán evaluadas 
por la Comisión para su adjudicación o anulación. Una vez comenzado, el 
Escrutinio General continuará ininterrumpidamente hasta su terminación, 
excepto por los días de descanso que autorice la Comisión. 

(5) El resultado final y oficial surgirá solo del Escrutinio General o el Recuento, 
cuando este último aplique, y deberá ser certificado por la Comisión, el 
Presidente y anunciado y publicado por este. Ese resultado será definitivo, 
mientras no haya sentencia final y firme de un Tribunal en contrario. 

 
De otro lado, el Artículo 10.8. — Recuento. — 
 

“Cuando el resultado parcial o preliminar de una elección arroje una 

diferencia entre dos candidatos a un mismo cargo público electivo de cien 

(100) votos o menos, o del punto cinco por ciento (.5%) o menos del total 

de votos adjudicados para ese cargo, la Comisión realizará un Recuento de 

los votos emitidos en los colegios de votación que conformen la demarcación 

geoelectoral de la candidatura afectada por este resultado estrecho. 

(1) En el caso de los cargos a senadores y representantes por 
acumulación, procederá un Recuento de los colegios de votación que 
se señalen, cuando la diferencia entre el undécimo (11mo) y duodécimo 
(12mo) candidato sea de cien (100) votos o menos, o del punto cinco 
por ciento (.5%) o menos de los votos totales adjudicados para el cargo 
correspondiente. 
(2) En el caso del cargo de legislador municipal, procederá un Recuento 
de los colegios de votación que se señalen cuando la diferencia entre el 
último candidato y el que sigue sea de cinco (5) votos o menos. 
(3) El Recuento que aquí se autoriza tendrá el efecto de una acción de 
impugnación y no se certificará al ganador hasta efectuado el Recuento 
de los colegios de votación. 
(4) Todo Recuento se realizará por la Comisión utilizando las Actas de 
Escrutinio y las papeletas del colegio de votación en la forma que se 
describe a continuación: 

(a) La Comisión revisará el Acta de Escrutinio de acuerdo con 
el resultado de ese recuento que se realizará mediante el uso de los 
sistemas de votación electrónica o de escrutinio electrónico utilizados 
en los colegios de votación. 

(b) La Comisión endosará en dicha Acta una declaración 
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firmada por todos los funcionarios de mesa presentes, haciendo 
constar los cambios realizados por estos y las razones por las cuales los 
hicieron. 

(c) La Comisión retendrá el contenido de todos los maletines 
abiertos por los funcionarios de mesa y éstos harán una declaración 
escrita y firmada en la que certificarán que todo el contenido 
encontrado dentro del maletín fue devuelto a la Comisión. 

(d) Los candidatos con derecho a Recuento entregarán a la 
Comisión una lista escrita de sus observadores para el proceso de 
recuento, dentro del término de setenta y dos (72) horas, contados a 
partir de la notificación de Recuento hecha por la Comisión. 
Incumplido este término por el Candidato, la Comisión comenzará el 
proceso de Recuento.” (énfasis nuestro) 

 
IV. APLICACIÓN DEL DERECHO A LOS HECHOS 

 
En el caso de autos, se radicó una revisión judicial impugnando el Acuerdo de Comisión CEE-

AC-20-577 donde los Comisionados Electorales, de forma unánime, expresaron en relación a la 

solicitud para añadir todos los votos restantes del Precinto 048 a la certificación final de votos 

adjudicados al Sr. Edgardo Cruz Vélez y otras solicitudes, que no existen papeletas pendientes de 

adjudicación y que las primeras catorce (14) líneas del Informe Preliminar constituyen la Unidad 75. 

Cabe destacar que los acuerdos unánimes de los Comisionados no son objeto de revisión judicial, 

conforme al Artículo 13.2 del Código Electoral. 

Nuestra Constitución ordena expresamente garantizar el sufragio universal, igual, directo y 

secreto y así como proteger este derecho contra toda coacción en su ejercicio. Artículo II, sec. 4, 

Const. ELA, LPRA, Tomo 1. Nuestro ordenamiento jurídico ha establecido que el reconocimiento 

del derecho al voto “es la más precisa de las prerrogativas del pueblo porque es a través del voto que 

el pueblo ejerce su poder soberano y expresa su voluntad”. Ramírez de Ferrer v. Mari Bras, 144 DPR 

141, 173 (1997). El derecho al voto es uno de los valores constitucionales de la más alta jerarquía en 

nuestro país por lo que merece mayor protección. PPD v. Admor. Gen de Elecciones, 111 DPR 199, 222 

(1981); PSP v. CEE, 110 DPR400, 405 (1980). Asimismo, el Tribunal Supremo de Estados Unidos ha 

reconocido el carácter fundamental de ese derecho al expresar que “[t]he right to vote freely for the 

candidate of one's choice is of the essence of a democratic society, and any restrictions on that right 

strike at the heart of representative government”. Reynolds v. Sims, 377 US 533, 555 (1964). De igual 

manera, ha destacado que “[i]t has been repeatedly recognized that all qualified voters have a 

constitutionally protected right to vote, and to have their votes counted”. Íd., pág. 554. 

En atención a ese mandato constitucional, la Asamblea Legislativa aprobó la Ley 58-2020 

conocida como el Código Electoral de Puerto Rico de 2020.  Al amparo de las facultades conferidas 

por dicha ley, la CEE aprobó el proceso para contabilizar cada voto emitido en las Elecciones 

Generales.  
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De otro lado, el Escrutinio General inició cuando la CEE recibió todas las papeletas y 

materiales de una votación.  Durante el Escrutinio General, como bien dispone la Ley 58-2020, se 

utilizan solamente las Actas de Escrutinio de cada colegio de votación.  Ahora bien, si se encuentra 

un error aritmético, que no pueda corregirse, o si hubiera una discrepancia entre la cantidad de votantes 

reflejada en la lista de votación y las papeletas escrutadas en el colegio de votación o en JAVAA, por 

uno de los sistemas electrónicos, se deberá, por vía de excepción, recontar todas las papeletas del 

colegio de votación cuya acta refleje discrepancia.  Durante el Escrutinio General, solo se intervendrán 

con papeletas protestadas, recusadas, no adjudicadas, los votos añadidos a mano y los votos ausentes 

y adelantados recibidos por correo.   

Cuando el resultado parcial o preliminar de una elección arroje una diferencia entre dos 

candidatos a un mismo cargo público electivo de cien (100) votos o menos, o del punto cinco por 

ciento (.5%) o menos del total del votos adjudicados para ese cargo, la Comisión realizará un recuento 

de los votos emitidos en los colegios de votación que conformen la demarcación geoelectoral de la 

candidatura afectada por este resultado estrecho.   

En el caso de la candidatura por la Alcaldía de Guánica, por el estrecho margen entre los 

candidatos, se realizó un recuento.  Esto requirió que se pasara por máquina todas las papeletas para 

el recuento. En el caso de las papeletas que la máquina no leía, las mismas eran referidas a la mesa del 

Director del Escrutinio10. 

Cabe destacar que las papeletas no leídas por la máquina o en las cuales había algún tipo de 

controversia, se adjudicaban de forma manual y se levantó un acta al respecto, como las anejadas en 

nuestra moción.  En el caso de las veintidós (22) papeletas alegadas en la revisión objeto del presente 

caso, las mismas fueron referidas por el Sr. Manuel González, Director de Escrutinio, a JAVAA.  Este 

referido, fue realizado tal y como surge del escrito del demandante en su página 5, específicamente en 

el párrafo final de dicha página, continuando en la página 6 de su escrito.  Lo que omite mencionar el 

demandante es que como no fueron leídas por la maquina o hubo algún tipo de controversia en la cual 

no se pudieron poner de acuerdo los funcionarios, las mismas fueron referidas de la mesa especial a 

JAVAA y fue en JAVAA donde se adjudicaron de acuerdo a las normas.  Ver certificación emitida por 

JAVAA marcada como Anejo 6.   

El fundamento del peticionario para acudir en revisión judicial de dicha determinación es la 

alegación de que la CEE no ha contado veintidós (22) votos correspondientes al peticionario, lo que 

 
10 El Director de Escrutinio era el Sr. Manuel González. 
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no es correcto.  Como surge de la misma documentación presentada por el Peticionario, 

específicamente el Informe Preliminar y de la Certificación Enmendada del 23 de diciembre de 2020, 

presentada en el caso SJ2020CV06817, de la cual solicitamos se tome conocimiento judicial al amparo 

de la Regla 201 de las Reglas de Evidencia11, el peticionario tenía adjudicados a su favor, 2,335 votos.  

Esa es la totalidad de votos correspondientes al peticionario.  No hay más votos sin adjudicar a favor 

del peticionario y este, desde el 23 de diciembre de 2020, tiene conocimiento de lo anterior. 

Durante todo su escrito, el demandante ha querido, erróneamente, establecer, que no se le han 

contabilizado todos los votos a su favor y que, con los alegados 22 votos, este se adjudicaría la Alcaldía 

de Guánica.  Nada más lejos de la verdad.  No obstante, tomando como ciertas las alegaciones de la 

demanda como requiere la Regla 10.2 de Procedimiento Civil, procedemos a replicar las alegaciones y 

establecer que, a pesar de los alegatos, los mismos no conllevan la concesión de los remedios 

solicitados. 

Asimismo, debemos aclarar que, en la sección de votos por nominación directa, el elector, 

pudo haber escrito otro nombre distinto al del demandante o cualquiera de los nombres o variantes 

de este adjudicado a éste.  Asimismo, tampoco tenemos certeza que los alegados veintidós (22) votos 

que no se han contabilizados sean a su favor.  Ahora bien, aunque diésemos como cierto que el 

demandante tiene 2,362 votos a su favor como alega en su escrito, si este Honorable Tribunal 

determinara que deben ser contabilizados los veintidós (22) votos alegados a favor del demandante, 

definitivamente tampoco cambia el resultado de la elección.  Con su acción, el peticionario lo que 

pretende es inducir a error a este Tribunal, pretendiendo reclamar que no se han contabilizado todos 

los votos, cuando claramente la CEE unánimemente, conforme surge del Acuerdo de Comisión CEE-

AC-20-577 expresa que no existen papeletas pendientes de adjudicación al Sr. Edgardo Cruz Vélez.   

 
11 La referida Regla reza de la siguiente forma: 

 

Regla 201. Conocimiento judicial de hechos adjudicativos 

(a) Esta regla aplica solamente al conocimiento judicial de hechos adjudicativos.  

(b) El tribunal podrá tomar conocimiento judicial solamente de aquel hecho adjudicativo que no esté sujeto 

a controversia razonable, porque:  

(1) es de conocimiento general dentro de la jurisdicción territorial del tribunal o  

(2) es susceptible de corroboración inmediata y exacta mediante fuentes cuya exactitud no puede 

ser razonablemente cuestionada.  

(c) El tribunal podrá tomar conocimiento judicial a iniciativa propia o a solicitud de parte. Si es a solicitud 

de parte y ésta provee información suficiente para ello, el tribunal tomará conocimiento judicial.  

(d) Las partes tendrán derecho a ser oídas en torno a si procede tomar conocimiento judicial. De no haber 

sido notificada oportunamente por el tribunal o por la parte promovente, la parte afectada podrá solicitar la 

oportunidad de ser oída luego de que se haya tomado conocimiento judicial.  

(e) El tribunal podrá tomar conocimiento judicial en cualquier etapa de los procedimientos, incluyendo en 

la apelativa.  

(f) En casos criminales ante Jurado, la jueza o el juez instruirá a las personas miembros del Jurado que 

pueden, pero no están obligados a aceptar como concluyente cualquier hecho del cual haya sido tomado 

conocimiento judicial. 
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Recapitulando, el demandante no ha puesto en posición al Tribunal de demostrar que tiene 

una causa de acción que amerite la imposición de un remedio.  Mas aun, el pedir que certifiquen al Sr. 

Edgardo Cruz Vélez como Alcalde, como parte de su solicitud de remedio, no debe ser concedida 

porque no es parte del Acuerdo de Comisión por el cual este recurre ante este Honorable Foro.   Por 

tal razón entendemos que su reclamación no justifica la concesión de ninguno de los remedios 

solicitados, por lo que procede la desestimación. 

De otro lado, como norma general, tanto cuando el Tribunal de Apelaciones, como cuando 

este Honorable Tribunal de Instancia, por mandato de ley ejercen funciones de revisión de una 

decisión administrativa, nuestra jurisprudencia reconoce que los dictámenes de los organismos 

administrativos merecen la mayor deferencia judicial. OCS v. Universal, 187 DPR 164 179 (2012); The 

Sembler Co. v. Mun. de Carolina, 185 DPR  800, 821 (2012); Torres Santiago v.  Depto.  Justicia, 181 

DPR 969, 1002 (2011); Vélez v. A.R.Pe., 167 DPR 684, 693 (2006). Se presume que dichos procesos 

están cobijados por una presunción de regularidad y corrección. Henríquez v. Consejo de Educación 

Superior, 120 DPR 194, 210 (1987).  

Fundamentado en ello, la revisión judicial se circunscribe a determinar si la actuación   de   la 

agencia es arbitraria, ilegal o irrazonable. Comisionado de v. Triple S, Inc., 2014 TSPR 104; O.E.G. v. 

Rodríguez, 159 DPR 98, 119 (2003).  Los tribunales no deben descartar livianamente las conclusiones 

de derecho hechas por las agencias administrativas. Torres Santiago v Depto. de Justicia supra, págs. 

1002-1003; por el contrario, deben conceder gran peso y deferencia a las aplicaciones e 

interpretaciones que hagan las agencias, con respecto a las leyes y reglamentos que ellas mismas 

administran. 

Aunque reconocemos que la revisión judicial provista en el Código es más amplia en asuntos 

y cuestiones de hecho; por ser una de novo en estos asuntos fácticos; Román Ruiz v ELA, 150 D.P.R 

629 (2000); en asuntos interpretativos de derecho electoral especializado, se le concede a la CEE la 

deferencia antes descrita. Véase Granados Navedos v. Rodríguez Estrada I 124 D.P.R. 1 (página 20-

21) y Partido Acción Civil v. Partido Independentista, 2006 TSPR 193. 

Integrando los conceptos de interpretación del Código, a la luz de la intención legislativa de 

regular la configuración de la papeleta, con la deferencia debida a la interpretación realizada por la 

CEE, no hay duda de que debe prevalecer su decisión de desestimar la reclamación del demandante-

recurrente.   La decisión recurrida no es ni caprichosa, ni arbitraria ni irrazonable. Muy por el contrario, 

es el ejercicio razonable de llevar a cabo un procedimiento para garantizar que el voto ejercido por un 

ciudadano, protegido por nuestra Constitución, sea contabilizado conforme su intención al momento 
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de emitirlo.  No es el proteger el deseo de un candidato de, al contrario de los procedimientos y de la 

intención clara e inequívoca del elector, no acepta la voluntad de un pueblo de declarar a otro candidato 

como el elegido para el puesto, en este caso, de Alcalde de Guánica. 

No podemos tomar la mera posibilidad de un hecho, basado en alegaciones especulativas del 

Peticionario, para dar paso a una expedición de pesca para solicitar la adjudicación de unos votos, 

alegadamente a favor del demandante y por consiguiente, certificarlo como ganador de una elección, 

cuando eso, de los mismos hechos alegados por éste, dándose como ciertos, no llevan a ese resultado.  

Además, la pretensión del peticionario con el presente recurso es volver a comenzar el proceso de 

escrutinio el cual ya finalizó, con actas aprobadas de forma unánime por todos los representantes de 

los partidos, lo que, definitivamente resulta ser contrario al ordenamiento establecido. Nos evade la 

razón por la cual el Peticionado haya esperado a este momento para presentar este reclamo, habiendo 

finalizado el escrutinio y conociendo que este tiene a su favor, 2,335 votos solamente.  Como hemos 

demostrado y de la misma prueba del demandante surge que no hay una controversia real en el 

presente caso, por lo que el mismo no es justiciable.  Tampoco surge que las acciones de la comisión 

que surge del Acuerdo de Comision CEE-AC-20-577 le causen un daño real y palpable, por lo que 

tampoco hay un remedio a ser concedido.  Mas aun, el demadante no ha justifiado la verdadera 

existencia de votos adicionales, solo es una alegación especulativa.  

De otro lado, debemos recalcar que esta ante el Tribunal Supremo la impugnación de las 

determinaciones de la adjudicación de votos a favor del demandante con sus variantes en el nombre, 

así como la determinación de la improcedencia de adjudicar votos de nominación directa que no 

cumplen con lo establecido en el Código Electoral en relación a los votos de nominación directa y eso 

pudiese incidir de una forma u otra en el presente caso.   

IV.  SOLICITUD DE REMEDIO 

     EN MÉRITO DE LO CUAL, se solicita muy respetuosamente de este Honorable Tribunal que 

tome conocimiento de lo vertido, de por cumplida la orden emitida, resolviendo HA LUGAR esta 

moción y en consecuencia DESESTIME la Demanda, con cualquier otro pronunciamiento que en 

derecho proceda.  

RESPETUOSAMENTE SOMETIDA.      
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CERTIFICO haber remitido copia fiel y exacta de este escrito a los licenciados de la parte 

demandante, a su correo electrónico, a través de SUMAC. 

En San Juan, Puerto Rico, a 11 de enero de 2021. 
     

 f/ Lcdo. Jason Caraballo Oquendo 
                                        RUA: 20813 

Director Oficina de Asuntos Legales                                       
Comisión Estatal de Elecciones  

San Juan, P.R. 00717                                                                      
Email: jcaraballo@cee.gov.pr                     

 
f/ Lcda. Vickmary Sepúlveda Santiago 

RUA 12872 
Comisión Estatal de Elecciones  

San Juan, P.R. 00717                                                                      
vsepulveda@cee.gov.pr   
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