
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Nicolás Gautier Vega, en su
capacidad de Comisionado
Electoral del Partido Popular
Democrático

Recurrido

Comisión Estatal de Elecciones;
Francisco Rosado Colomer, en su
capacidad de Presidente de la
CEE; Roberto I. Aponte Berríos,
en su capacidad de Comisionado
Electoral del Partido
Independentista Puertorriqueño;
Olvin Valentín Rivera, en su
capacidad de Comisionado
Electoral del Movimiento
Victoria Ciudadana; y Edwardo
García Rexach, en su capacidad
de Comisionado Electoral del
Proyecto Dignidad

Partes con Interés

Héctor Joaquín Sánchez Alvarez,
en su capacidad de Comisionado
Electoral del Partido Nuevo
Progresista

Parte Peticionaria en
Certificación

RESOLUCIÓN

En San Juan, Puerto Rico,.a 25 de octubre de 2020.

Examinado el Recurso urgente de certificación
intrajurisdiccional presentado, se ordena la paralización
de los procedimientos ante el Tribunal de Primera Instancia
relacionados al caso de epígrafe, hasta tanto este Tribunal
determine otra cosa.

Además, se concede tanto a la parte peticionaria como a
la parte recurrida hasta las 11:00 a.m. del lunes, 26 de
octubre de 2020, para acreditarle a este Tribunal haber
realizado los correspondientes emplazamientos del Recurso
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urgente de certificación intrajurisdiccional presentado
ante este Tribunal y del Escrito de revisión judicial
presentado ante el foro primario, respectivamente.

Asimismo, se les otorga a todas las partes hasta las
11:00 a.m. del lunes, 26 de octubre de 2020, para expresar
su posición respecto al recurso de certificación arriba
indicado.

Notifíqu.ese de inmediato telefónicamente y por correo
electrónico.

Lo acordó el Tribunal y certifica el Secretario del

Tribunal Supremo. El Juez Asociado señor Colón Pérez está
conforme en parte y disiente en parte y hace constar las

siguientes expresiones, a las que se une la Juez Asociada
señora Rodríguez Rodríguez:

El Juez Asociado señor Colón Pérez está conforme
en parte y disiente en parte del curso de acción
seguido por una mayoría de este Tribunal en el
día de hoy, y desea hacer constar la siguiente
expresión:

A días del evento eleccionario que está
próximo a celebrarse en nuestro País, y dado el

altb interés público que traen consigo las
controversias ante nuestra consideración, el
Juez Asociado señor Colón Pérez está conforme con
paralizar los trámites relacionados a la causa
de epígrafe que están pendientes ante el Tribunal
de Primera Instancia, pero, además de lo
anterior, hubiese declarado ha lugar el Recurso

urgente de certificación intrajurisdiccional que
se encuentra ante nuestra consideración. Ello,
máxime, cuando estamos ante un escenario donde
- una vez más -- la Comisión Estatal de
Elecciones opera al margen de la ley, esta vez
en el marco de los asuntos relacionados al voto

adelantado por correo.

Sobre el particular,, por el momento, nos
limitaremos a señalar que el Código Electoral de

2020, 2020 LPR 58, es claro. El proceso de
votación por correo, conforme a lo dispuesto en
el Art. 9.39(3) de la precitada disposición
legal, debe llevarse a cabo, a grandes rasgos,
de la siguiente manera: (1) las papeletas deberán

ser enviadas al elector o electora a través de
US Postal Service, (2) el elector o electora

devolverá a la Comisión Estatal de Elecciones su
papeleta votada a través del US Postal Service
con matasellos postal fechado no mas tarde del
día de la votación o Elección General y, (3) una
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vez se reciban los votos en la Comisión Estatal
de Elecciones, a través de la Junta creada para
ello, los votos recibidos serán contabilizados
y su validación "estará sujeta a que el Elector

haya incluido la copia de su tarjeta de
identificación electoral o cualquier otra

identificación con foto vigente autorizada por
esta Ley." Íd. Esa unidad de acto es esencial
para garantizar la pureza del proceso electoral
que se avecina.

Dicho proceso dispuesto en ley, no podía,
ni puede, ser variado a través de un acuerdo
ultra vires de los Comisionados Electorales de

distintos partidos políticos, y que se recoge en
el Manual de Procedimientos del Voto Adelantado
en el Colegio de Fácil Acceso en el Domicilio:
Elecciones Generales y Plebiscito 2020. Las

razones que esboza en su escrito ante esta Curia
el Comisionado Electoral del Partido Nuevo

Progresista, el señor Héctor Joaquín Sánchez
Alvarez, para dejar a un lado lo dispuesto en ley
-- y sustituirlo por un proceso donde el voto del
elector o electora, a todas luces, puede ser
manipulado -- son altamente cuestionables. No

queremos pensar que estamos ante una secuela del
atropellado prodeso primarista que vivió el país
en el verano de 2020.

Nue3tra democracia transita por un camino

muy escarpado y, aparentemente, está en manos de

quienes no la respetan.

José Ignacio Campos Pérez
Secretario del Tribunal Supremo


