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SENTENCIA 

I. Resumen del tracto procesal y fáctico 

El presente caso tiene su génesis el 31 de octubre del 2020, a las 12:35 p.m. cuando el Sr. Nicolás 

Gautier Vega, Comisionado Electoral del Partido Popular Democrático (Comisionado PPD), presentó la 

presente Petición de revisión judicial al amparo del artículo 13.2(2) del Código Electoral, Ley Núm. 58-2020. 

En la misma, se solicita que revisemos la Resolución emitida el 30 de julio de 2020, a las 1:37 p.m., por el 

Presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, Hon. Francisco Rosado Colomer en el caso Número CEE-

AC-20-424. En el mismo, el Presidente de la CEE estableció un proceso para “arrestar” el voto de electores 

del Precinto 093 de Yabucoa que se pretenden recusar por la causal de domicilio electoral luego de 

transcurrida la elección general. Estos señalan 2 errores cometidos por el Presidente de la CEE: 1) erró al 

ordenar el uso de un mecanismo de “arresto de papeleta” cuyo uso la ley prohíbe en estas circunstancias; 

y 2) erró al privar a sobre 300 electores de Cataño de su derecho a que su voto sea contado y adjudicado 

el 3 de noviembre de 2020 sin el debido proceso de ley. 

En cuanto al primer error, el recurrente arguye que el Código Electoral no provee para la 

recusación por domicilio de votantes durante el evento electoral. La CEE se amparó en la Regla 69 del 
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Reglamento Elecciones Generales y Escrutinio General 2020, aprobado el 28 de mayo de 2020 y revisado 

el 11 de septiembre de 2020. La Regla 69 establece el procedimiento para el “arresto” de las papeletas a 

personas que acuden a votar y las causales para recusación durante su periodo de votación no incluyen la 

recusación por domicilio, por lo que se le está privando de su derecho a votar. 

En cuanto al segundo error, el recurrente argumenta que el Reglamento y el Código Electoral 

establecen un procedimiento claro para llevar a cabo las recusaciones por domicilio que requiere de que 

tal recusación se diligencie por persona distinta al recusador además de que se le garantiza una vista 

administrativa en la cual se establece cuál es el centro de votación en el cual el elector debe acudir a votar. 

Aun así, el procedimiento de recusación por domicilio no se ha llevado a cabo según lo establece el Código 

Electoral y el Reglamento, por lo que se le está violentando el derecho a un debido proceso de ley. 

El 31 de octubre de 2020, a las 6:44 p.m., las Sras. Carmen Velázquez Torres, Marisol Velázquez 

Torres y Gladys E. Rodríguez Díaz (en conjunto, las Interventoras) presentaron Moción de intervención 

enmendada al amparo de la Regla 21 de las de Procedimiento Civil.  En esta solicitaron se les permitiera la 

intervención, ya que estas son electores del Precinto 093 de Yabucoa a quienes se les ha arrestado su 

papeleta. Estas entienden que el domicilio informado por el elector en el Registro se presume válido. Dicha 

presunción solo puede ser controvertida mediante prueba. Al ordenar el arresto de los votos de dichos 

electores conforme a la Regla 69, se invierte de facto el peso de la prueba imponiéndole al elector la 

responsabilidad de negar los fundamentos por los cuales se realiza la recusación. 

El 31 de octubre de 2020, a las 7:03 p.m., la CEE presentó una Moción solicitando desestimación por 

i[n]cumplimiento con término para recurrir y consecuente falta de jurisdicción. En su escrito, la CEE arguye que lo 

que se busca revisar en realidad es la Resolución CEE-AC-20-371, la cual se notificó el 16 de octubre de 

2020. En tal resolución, la CEE estableció la normativa impugnada, por lo que la presentación de la 

revisión que se encuentra ante nos, se presentó pasado el término de 48 horas que establece el Código 

Electoral. Por lo anterior, la CEE entiende que este Tribunal carece de jurisdicción. 

El 31 de octubre de 2020, a las 7:28 p.m., el Comisionado Electoral del Partido Nuevo Progresista, 

el Sr. Héctor J. Sánchez (Comisionado PNP), presentó una Moción de comparecencia, mostrando causa y 

desestimación. Según el escrito, el Desacuerdo 424 solo ordena el cumplimiento con el Desacuerdo 371. El 

Comisionado PNP arguye que lo que el Peticionario impugna es el arresto de los votos encamados 

mientras se dilucida la recusación. Sin embargo, el arresto de los votos pendiente al resultado de la 

recusación fue adjudicado en el Desacuerdo 371. El mismo es final y firme toda vez que su revisión no fue 

solicitada ante este Honorable Tribunal. Por tal razón, hay ausencia de jurisdicción de este Tribunal. 
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El 31 de octubre de 2020, a las 7:39 p.m., el Comisionado PPD presentó una Oposición a solicitud de 

desestimación presentada por el Presidente de la Comisión Estatal de Elecciones. En su escrito, se aduce que la 

desestimación solo atiende el asunto de la jurisdicción y no atiende los méritos del caso. En cuanto al 

asunto jurisdiccional, estos entienden que toda resolución emitida por la CEE es revisable si se presenta 

dentro del término correspondiente. El caso de los electores, por la total ausencia de notificación del 

proceso de recusación, los electores de Yabucoa realizaron planteamientos puntuales que requirieron ser 

resueltos mediante la CEE-AC-20-424 de la cual se ha recurrido dentro del término jurisdiccional. 

El 31 de octubre de 2020, a las 7:55 p.m., el Comisionado PPD presentó una Oposición a solicitud de 

desestimación presentada por el Comisionado Electoral del Partido Nuevo Progresista. En esta, reiteró los argumentos 

sobre la jurisdicción del tribunal y añadió que ambas resoluciones adolecen del defecto incurable de no 

haber sido notificadas a los electores cuyos derechos se pretende afectar. 

El 31 de octubre de 2020, a las 8:48 p.m., las Interventoras presentaron una Oposición a moción de 

desestimación. Estas entienden que, en cuanto a las comparecientes, no puede operar ningún tipo de 

término, ya que al día de hoy las comparecientes no han sido notificados de ningún proceso de recusación 

iniciado en su contra. Por esto, la CEE no ha asumido válidamente jurisdicción sobre la persona de las 

comparecientes y cualquier determinación que se tome que incida con su derecho al sufragio universal de 

manera libre y confidencial es ultra vires. La Resolución CEE-AC-371 establece y resuelve un asunto 

distinto al atenido por la Resolución CEE-AC-424, de la cual se recurre mediante este pleito. La 

Resolución CEE-AC-371, establece que se tienen que continuar los procedimientos de recusación. Dicha 

resolución no tiene el efecto real de arrestar los votos de las comparecientes sin que se les notifique de la 

solicitud de recusación en su contra ni afecta el derecho de las comparecientes a emitir su voto de forma 

secreta y libre de toda coacción intimidación o interferencia. Por tal razón, no procede la desestimación 

presentada. 

Examinadas las argumentaciones de las partes en los escritos radicados, así como los anejos 

incluidos, y a la luz del derecho aplicable, estamos en posición de resolver, para lo cual formulamos las 

siguientes:  

II. Determinaciones de hechos 

Al tener ante nuestra consideración una moción de desestimación, tomamos como ciertos todos 

los hechos bien alegados en el recurso presentado, para efectos de la resolución de la moción dispositiva. 

La única controversia planteada en ambas mociones de desestimación está basada exclusivamente en la 

alegada falta de jurisdicción de este Tribunal basado en el artículo 13.2(2) del Código Electoral de 2020.  
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III. Exposición de Derecho 

A. Moción de desestimación 

De entrada, es preciso señalar que la Regla 10.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 10.2, 

permite que un demandado en una demanda, reconvención, demanda contra coparte o demanda contra 

tercero, presente una moción de desestimación contra las alegaciones en su contra. La referida regla 

prescribe: 

Toda defensa de hechos o de derecho contra una reclamación se 
expondrá en la alegación responsiva excepto que, a opción de la parte que 
alega, las siguientes defensas pueden hacerse mediante una moción 
debidamente fundamentada: (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; (6) 
dejar de acumular una parte indispensable.  

 
El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha expresado en diversas ocasiones que, ante una moción de 

desestimación, las alegaciones hechas en la demanda hay que interpretarlas conjuntamente, liberalmente 

y de la manera más favorable posible para la parte demandante. Rivera v. Jaume, 157 DPR 562, 584 (2002); 

Montañez v. Hosp. Metropolitano, 157 DPR 96 (2002); Sánchez v. Autoridad de los Puertos, 153 DPR 559 (2001).  

Por otra parte, es norma reiterada que “la demanda no deberá ser desestimada a menos que se 

desprenda con toda certeza que el demandante no tiene derecho a remedio alguno bajo cualquier estado 

de hechos que puedan ser probado en apoyo de su reclamación”. Pressure Vessels P.R. v. Empire Gas P.R., 137 

DPR 497, 505 (1994). Debemos considerar “si a la luz de la situación más favorable al demandante, y 

resolviendo toda duda a favor de este, la demanda es suficiente para constituir una reclamación válida”. 

El Tribunal Supremo expresó que, para disponer de una moción de desestimación, el Tribunal está 

obligado “a dar por ciertas y buenas todas las alegaciones fácticas de la demanda presentada”. Autoridad de 

Tierras v. Moreno & Ruiz Dev. Corp., 174 DPR 409, 429 (2008). “[Esta] doctrina se aplica solamente a los 

hechos bien alegados y expresados de manera clara y concluyente, que de su faz no den margen a dudas”.  

First Federal Savings v. Asoc. de Condómines, 114 D.P.R. 426, 431-432(1983). El tribunal dará por admitidos 

todos los hechos propiamente alegados en la demanda, así como todas aquellas inferencias razonables que 

surjan de los mismos. Montañez v. Hosp. Metropolitano, supra; Rivera v. Otero de Jové, 99 DPR 189, 195 (1970). 

De igual manera, “[e]l tribunal debe conceder el beneficio de cuanta inferencia sea posible hacer de los 

hechos bien alegados en la demanda”. Montañez v. Hosp. Metropolitano, supra. Sin embargo, dichas 

admisiones se toman en consideración únicamente para propósito de resolver la moción de desestimación 
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sin perjuicio de cualquier controversia material que surja de la evidencia presentada en los procedimientos 

subsiguientes ante el tribunal. Sepúlveda v. Casanova, 72 DPR 62, 68 (1951). 

Tampoco procede la desestimación de una demanda, si la misma es susceptible de ser enmendada.  

Colón v. Lotería, 167 DPR 625, 649 (2006). “La desestimación procederá solo si es evidente de las alegaciones 

de la demanda, que alguna de las defensas afirmativas prosperará”. Trans-Oceanic Life Ins. v. Oracle Corp., 184 

DPR 689, 701 (2012). Al evaluar la defensa de si la demanda deja de exponer una reclamación que justifique 

la concesión de un remedio, el tribunal deberá “determinar si a base de éstos [hechos] la demanda 

establece una reclamación plausible que justifique que el demandante tiene derecho a un remedio, guiado 

en su análisis por la experiencia y el sentido común”. Trinidad Hernández v. E.L.A., 188 DPR 828, 848 (2013). 

Según la doctrina sentada por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos en los casos Bell Atlantic 

Corp. v. Twombly, 550 US 544 (2007) y Ashcroft v. Iqbal, 129 S.Ct 1937 (2009), el derecho del demandado a 

recibir una notificación adecuada de las alegaciones en su contra está enraizado en el debido proceso de 

ley, por lo que es necesario establecer el estándar a utilizar ante una moción de desestimación bajo la 

defensa de que ésta ha dejado de exponer una reclamación que justifique la concesión de un remedio. 

En Ashcroft v. Iqbal, supra, el Tribunal Supremo Federal aclaró que para determinar si las 

alegaciones de una demanda son factibles y no meramente especulativas, los tribunales deben hacer un 

análisis contextual de las mismas mediante un proceso de dos pasos. El primer paso comprende el aceptar 

como ciertas las alegaciones fácticas de la demanda, excepto aquellas alegaciones concluyentes, 

conclusiones de derecho y los hechos alegados de forma generalizada que reciten de forma trillada los 

elementos de la causa de acción. El segundo paso comprende el determinar si, a base de las alegaciones 

bien formuladas en la demanda, el demandante ha establecido que tiene una reclamación factible que 

amerite la concesión de un remedio.  

En esta segunda etapa del análisis, el tribunal debe tomar en cuenta el contexto específico de las 

alegaciones y, determinar, si de la totalidad de las circunstancias surge que el demandante ha establecido 

una reclamación válida, o si, por el contrario, la causa de acción debe ser desestimada. De determinarse 

que no cumple con el estándar de factibilidad antes mencionado, el tribunal debe desestimar la demanda 

y no permitir que una demanda insuficiente proceda bajo el pretexto de que con el descubrimiento de 

prueba puedan probarse las alegaciones conclusorias de la misma.  

De igual forma, un pleito podrá ser desestimado “únicamente cuando de los hechos alegados no 

pueda concederse remedio alguno a favor del demandante”. Torres, Torres v. Torres et al., 179 DPR 481, 502 

(2010), citando a R. Hernández Colón, Derecho Procesal Civil, 4ta ed., San Juan, Ed. LexisNexis, 2007, pág. 
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231. Así pues, conforme a las disposiciones de la Regla 10.2 de Procedimiento Civil, supra, y la 

jurisprudencia desarrollada sobre la misma, es forzoso concluir que para que una parte demandada 

prevalezca en su moción de desestimación, ésta tiene que demostrar que, aunque el tribunal favorezca 

totalmente la reclamación del demandante, no puede concederse remedio alguno a favor del demandante. 

Consejo de Titulares v. Gómez Estremera et al., 184 DPR 407, 423 (2012); Torres, Torres v. Torres et al., supra. 

B. Revisión de determinaciones de la CEE y la jurisdicción 

 
El artículo 13.2 del Código Electoral, Ley Núm. 58-2020, regula el procedimiento de revisión de las 

decisiones de la CEE. El citado artículo dispone, en lo pertinente, que: 

 (2) Dentro de los treinta (30) días anteriores a una votación el término 
para presentar el recurso legal de revisión será de cuarenta y ocho (48) horas. La 
parte promovente tendrá la responsabilidad de notificar dentro de dicho 
término copia del escrito de revisión a la Comisión y a cualquier otra parte 
afectada. El Tribunal de Primera Instancia deberá resolver dicha revisión dentro 
de un término no mayor de cinco (5) días, contados a partir de la presentación 
del caso. En estos casos, no habrá derecho a reconsideración. 

(3) En todo asunto o controversia que surja dentro de los cinco (5) días 
previos a la realización de una votación el término para presentar el recurso de 
revisión en el Tribunal de Primera Instancia será de veinticuatro (24) horas. 
Deberá notificarse en el mismo día de su presentación y el Tribunal de Primera 
Instancia resolverá no más tarde del día siguiente a su presentación. En estos 
casos, no habrá derecho a reconsideración. 

 
               El Tribunal de Primera Instancia deberá celebrar una vista en su fondo, en la cual recibirá 

evidencia y “formulará las determinaciones de hecho y conclusiones de derecho que correspondan”. 

Artículo 4.001, supra; P.A.C. v. P.I.P., 169 DPR 775, 792 (2006); Miranda v. C.E.E., 141 DPR 775, 784 (1996). El 

foro primario deberá celebrar un juicio de novo. Dicho procedimiento consistirá de un enjuiciamiento 

amplio de las controversias del caso. Suárez Cáceres v. Com. Estatal Elecciones, 176 DPR 31, 64-65 (2009). Por 

consiguiente, podrá presentarse nueva prueba, ya sea documental o testifical, toda vez que los 

planteamientos de la parte demandante “estarán abiertos a la consideración del tribunal revisor como si 

se plantearan por primera vez”. Íd., pág. 65; Granados Navedo v. Rodríguez Estrada I, 124 DPR 1, 20 (1989). 

Incluso, el tribunal podrá evaluar la prueba según su propio criterio, sin necesidad de conferirle deferencia 

a la decisión de la CEE. P.A.C. v. P.I.P., supra, pág. 792. Las decisiones de la CEE solo merecen deferencia en 

“aquellos casos en que la determinación dependa principal o exclusivamente de una cuestión de derecho 

electoral especializado”. Mundo Ríos v. CEE, 187 DPR 200, 207 (2012). 

A la luz de lo anterior, como asunto primordial un tribunal debe cuestionarse si el caso plantea 

una controversia justiciable.  El propósito 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.  
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Ciertamente 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. Gobernador I, 139 DPR 643 (1995); 

Hernández Torres v. Hernández Colón, 131 DPR 593 (1992); Hernández Agosto v. Romero Barceló, 112 DPR 407 

(1982). 

La jurisdicción es el poder o autoridad que ostenta un tribunal para decidir casos o controversias. 

SLG Solá-Moreno v. Bengoa Becerra, 182 DPR 675, 682 (2011). Véase, además, González v. Mayagüez Resort & 

Casino, 176 DPR 848, 854 (2009). La falta de jurisdicción de un tribunal incide directamente sobre el poder 

mismo para adjudicar una controversia. Souffront v. AAA, 164 DPR 663, 674 (2005). En innumerables 

ocasiones, el Tribunal Supremo ha advertido que los tribunales deben ser celosos guardianes de su 

jurisdicción y que no tienen discreción para asumir jurisdicción, allí donde no la tienen. Peerless Oil v. Hnos. 

Torres Pérez, 186 DPR 239, 250 (2012); SLG Szendrey-Ramos v. F. Castillo, 169 DPR 873, 882 (2007). Esto 

responde a que “las cuestiones relativas a la jurisdicción de un tribunal son privilegiadas y como tal deben 

atenderse y resolverse con preferencia a cualesquiera otras”. Íd. 

IV. Aplicación del Derecho a los hechos 

Estamos ante mociones de desestimación presentadas por la CEE y el Comisionado PNP en las 

cuales arguyen que este Tribunal no tiene jurisdicción para atender el recurso de revisión de la Resolución 

CEE-AC-20-424. Según estos, los peticionarios lo que buscan es que se revise la Resolución CEE-AC-20-

371, la cual se notificó el 16 de octubre de 2020. En tal resolución, la CEE estableció la normativa que ahora 

se busca impugnar. Por tal razón, al presentarse en destiempo la revisión, este Tribunal carece de 

jurisdicción.  

Por su parte, el Comisionado del PPD y las Interventoras se opusieron a la desestimación. Estos 

entienden que toda resolución emitida por la CEE es revisable si se presenta dentro del término 

correspondiente. Sostienen que la Resolución CEE-AC-20-371 atendió el asunto de que se tienen que 

continuar los procedimientos de recusación. De igual modo alegan que dicha resolución no tiene el efecto 

real de arrestar los votos de las comparecientes sin que se les notifique de la solicitud de recusación en su 

contra ni afecta el derecho de las comparecientes a emitir su voto de forma secreta. En cuanto a las 

Interventoras y los electores de Yabucoa, estos arguyeron que ha habido una total ausencia de notificación 

del proceso de recusación, y los electores en Yabucoa realizaron planteamientos esenciales durante el 

procedimiento de la recusación por domicilio que requirieron ser resueltos mediante la CEE-AC-20-424 

de la cual se ha recurrido dentro del término jurisdiccional. 
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Luego de analizar las alegaciones, entendemos que no existen hechos medulares en controversia, 

sino que nos encontramos ante unas controversias de derecho que no requieren la celebración de una vista 

evidenciaria.  

En primer lugar, debemos analizar el argumento presentado por el Comisionado PNP sobre la 

jurisdicción de este Tribunal para atender el caso. Los argumentos jurisdiccionales son privilegiados y de 

entender que no tenemos jurisdicción, solo podemos declararlo sin más. Ahora bien, el argumento del 

Comisionado PNP se basa en que la Resolución CEE-AC-20-424, la cual tenemos ante nos para revisar, 

solo pone en vigor la normativa establecida en la Resolución CEE-AC-20-371, la cual advino final y firme 

y nunca fue revisada. 

Al acudir a la Resolución CEE-AC-20-371, esta surge a raíz de la determinación del Tribunal 

Supremo en el caso Gautier Vega v. Sánchez, 2020 TSPR 124. En tal caso, el Tribunal Supremo determinó que 

el término final para presentar las recusaciones por domicilio era el 11 de julio de 2020, por lo que aquellas 

recusaciones presentadas antes de tal en el Municipio de Cataño debían continuar con su procedimiento. 

En la Resolución CEE-AC-20-371 se tomó la determinación de continuar con el procedimiento de las 

recusaciones por domicilio y, lo siguiente: 

Así las cosas, en la eventualidad que el trámite llegue a su término 
previo al evento deberá mediante el proceso de certificación, de ser 
oportuno, ser incluido en la Junta de Inscripción Permanente que 
corresponda, de ser solicitado por el elector. En caso de no haber llegado a 
término y celebrado el evento deberá ese voto emitirse y ser arrestado en un 
sobre especial para ser adjudicado una vez termine el proceso con las 
consecuencias del momento en que termine. 

 
Por lo tanto, mediante la Resolución CEE-AC-20-371, se estableció el procedimiento específico 

que se llevaría a cabo en el evento de que se pudiera completar el procedimiento de las recusaciones antes 

de las elecciones y si no se podía completar el procedimiento antes de las elecciones se procedería con el 

arresto del voto. Por su parte, la Resolución CEE-AC-20-424 establece que el proceso del arresto del voto 

de los electores que se llevará a cabo mediante el procedimiento que establece la Regla 69 y se requiere 

una orientación al elector del procedimiento. 

Luego de analizar ambas resoluciones, entendemos que procede la desestimación del recurso 

presentado por falta de jurisdicción, según argumentado por la CEE. El presente recurso de revisión 

requiere que se revoque la determinación tomada por la CEE en la Resolución CEE-AC-20-371, la cual es 

final y firme. Es en tal resolución en la que la CEE determinó el procedimiento a llevarse sobre el arresto 

de los votos de los electores que aún se encontraban en proceso de recusación por domicilio. La resolución 

que se desea revisar en este caso solo establece la orientación al elector y que se utilizará el procedimiento 

de arresto que está contenido en la Regla 69 del Reglamento. Aunque parecería que esto es lo que se 
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intenta revisar, el asunto sustantivo del arresto de los votos se determinó en la resolución que ya es final 

y firme. De tal resolución no se acudió ante este Tribunal en revisión, por lo que lo determinado es final y 

firme y no podemos ahora entrar a discutir su validez. 

Además, debemos reconocer que la CEE, en la Resolución CEE-AC-20-424, solo establece que se 

va a utilizar el procedimiento que surge de la Regla 69 del Reglamento, no establece que a estos electores 

les aplica, como tal, la Regla 69. O sea, en ausencia de un procedimiento en ley para resolver la controversia 

sobre las recusaciones por domicilio que no se pudieron completar, estos tomaron el procedimiento que 

surge de la Regla 69 y lo aplicaron a la presente situación. Se trata, puramente, de cómo implementar el 

procedimiento de arresto que ya se había determinado en la Resolución CEE-AC-20-371. 

La Resolución CEE-AC-20-371 fue notificada a las partes el 16 de octubre de 2020. La presente 

solicitud de revisión se presentó el 31 de octubre de 2020. Este recurso se presentó fuera del término de 

48 horas establecido por el Código Electoral de asuntos electorales que surgen dentro de los treinta (30) 

días anteriores a una votación. 

V. Sentencia 

Por los fundamentos antes expuestos, este Tribunal declara Ha Lugar las mociones de 

desestimación presentadas por la CEE y el Comisionado PNP. Como resultado de lo anterior, se 

desestima la Petición de revisión judicial presentada por el Comisionado PPD por falta de 

jurisdicción.  

REGÍSTRESE Y NOTIFÍQUESE, 

En San Juan Puerto Rico, a 1 de noviembre 2020. 

 

                                                                                 f/ ANTHONY CUEVAS RAMOS 
                                                                                                              JUEZ SUPERIOR 

 

 

   

 


