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SENTENCIA 

El 3 de diciembre de 2020, Yanitsia Irizarry Méndez (“Irizarry Méndez”), candidata 

a la alcaldía del municipio de Aguadilla por el Partido Nuevo Progresista (“PNP”), presentó 

el recurso de revisión judicial del epígrafe, al amparo del Artículo 13.2 de la Ley 58-2020 

conocida como del Código Electoral de Puerto Rico de 2020. Solicitó la revocación de la 

Resolución Núm. CEE-AC-20-508 del 24 de noviembre de 2020 mediante la cual el 

presidente de la Comisión Estatal de Elecciones ( “Comisión” o “CEE”) determinó que la 

adjudicación de votos mixtos durante el escrutinio general se llevaría a cabo conforme a 

los reglamentos y manuales aprobados por la CEE. 

La peticionaria alegó que la actuación del presidente de la Comisión tiene el efecto 

de validar votos mixtos que se hicieron en contravención al Artículo 9.10 del Código 

Electoral. Adujo que el Reglamento de Elecciones Generales y Escrutinio General 2020 

(“Reglamento”) aprobado por la CEE es ultra vires. En particular señaló que el 
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Reglamento no incorporó el mandato legislativo que dispuso que para que un voto mixto 

sea válido, el elector tiene que votar al menos por un candidato en la columna bajo la 

insignia del partido político que marcó. Alegó, además, que las máquinas de escrutinio 

electrónico están programadas de tal forma que aceptaron y adjudicaron como votos 

mixtos las papeletas, según establece en el Reglamento y no conforme a la definición del 

Código Electoral vigente. 

Por consiguiente, la peticionaria solicitó la revocación de la determinación de la 

Comisión y que se ordene la exclusión de las papeletas en las que los electores hicieron 

una marca bajo la insignia de un partido, sin marca alguna para candidatos dentro de esa 

columna. Asimismo, solicitó la reprogramación de las máquinas que serán utilizadas en 

el recuento de la candidatura a la alcaldía del municipio de Aguadilla o, en la alternativa, 

que se ordene el recuento manual para la validación de los votos conforme al Código 

Electoral.  

Evaluado el recurso pautamos vista para el 9 de diciembre de 2020. 1 El mismo día 

de la vista la CEE presentó una Urgente Solicitud de Desestimación y Oposición en la que 

adujo que, aun tomando como ciertos los hechos alegados en el recurso, no se justifica 

la concesión de un remedio. Alegó que este Tribunal carece de jurisdicción para atender 

los méritos del recurso porque Irizarry Méndez no notificó el recurso a los demás 

candidatos a la alcaldía de Aguadilla, dentro del plazo jurisdiccional de 10 días, los que 

entiende que son partes indispensables. Además, arguyó que procede la desestimación 

por falta de legitimación activa, porque el reclamo de daño de la peticionaria es hipotético 

y especulativo. La CEE también sostuvo que mientras no se realice el escrutinio se 

desconoce cómo se marcaron las papeletas, por lo que cualquier reclamación sobre la 

adjudicación de los votos es prematura. Por último, adujo que la determinación de la CEE 

impugnada merece deferencia   y reiteró su pedido de desestimación. 

En la vista las partes tuvieron oportunidad de argumentar ampliamente la solicitud 

de desestimación reseñada. 

 
1  A la vista comparecieron la licenciada Raquel E. Torres Reyes y el licenciado Giovanny J. Alonso Acevedo en 
representación de la parte peticionaria; el licenciado Manuel Fernández Mejías, en representación de la Comisión; el 
licenciado Germán Ufret Pérez en representación del Comisionado de Proyecto Dignidad, Juan Frontera quien a su 
vez estuvo presente en la vista; el licenciado Francisco González Magaz, en representación del Comisionado del 
Partido Nuevo Progresista; el licenciado Gerardo De Jesús Annoni, en representación del Partido Popular 
Democrático; y el licenciado Juan Mercado Nieves, en representación del Comisionado Electoral del Partido 
Independentista Puertorriqueño. 
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En oposición a la desestimación la peticionaria expresó que el recurso no tiene 

como objetivo impugnar a los demás candidatos a la alcaldía ni su elección, sino impugnar 

una determinación de la Comisión sobre el criterio que se utilizará en la adjudicación de 

los votos mixtos en el escrutinio. Por tanto, razonó que el presidente de la Comisión 

Estatal de Elecciones y los Comisionados Electorales son las únicas partes 

indispensables.2 

El Comisionado Electoral del PNP se unió a los argumentos de la peticionaria  

Los Comisionados Electorales del Partido Popular Democrático (“PPD”), Partido 

Independentista Puertorriqueño (“PIP”) y Proyecto Dignidad (“PD”) se unieron a la moción 

de desestimación que presentó la Comisión.  El Comisionado del PPD añadió que los 

demás candidatos a la alcaldía de Aguadilla, además de ser partes indispensables, son 

“partes adversamente afectadas” según la definición del Artículo 13.2 del Código 

Electoral. Por tanto, señaló que, al no notificárseles dentro del término jurisdiccional, no 

se perfeccionó el recurso revisión judicial solicitado y procede la desestimación. 

Luego de escuchar a las partes y analizar sus escritos procedemos a resolver.  

 

DERECHO APLICABLE 

Código Electoral de Puerto Rico 2020 

La Constitución de Puerto Rico, en su Artículo VI, Sec. 4, Const. ELA, LPRA, Tomo 

1, establece, entre otras cosas, que “se dispondrá por ley todo lo concerniente al proceso 

electoral y de inscripción de electores, así como lo relativo a los partidos políticos y las 

candidaturas”. A esos efectos, el Código Electoral de Puerto Rico de 2020, se aprobó con 

el objetivo de modernizar la CEE y de empoderar a los electores facilitando su acceso a 

los procesos relacionados con su derecho al voto. Véase, Exposición de Motivos de la 

Ley Núm. 58-2020.  

 

 

 
2 La peticionaria solicitó y le fue concedida, oportunidad para someter por escrito su oposición a la 

desestimación.   En cumplimiento presentó Moción en Oposición a Solicitud de Desestimación en el que 
reiteró los argumentos esbozados en la vista de 9/12/2020, adujo que el caso es justiciable y abordó el tema 
del estándar de revisión judicial. 
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Recurso de Revisión Judicial  

El Código Electoral regula lo concerniente a las revisiones en el Tribunal de 

Primera Instancia.  Particularmente, el Artículo 13.2 del referido cuerpo de normas, regula 

el procedimiento de revisión de las decisiones, resoluciones, determinaciones u órdenes 

de la CEE.  Íd.  En lo pertinente el artículo dispone:  

 
Con excepción de otra cosa dispuesta en esta Ley: 

 
(1) Cualquier Comisionado Electoral o parte adversamente afectada por una 
decisión, resolución, determinación u orden de la Comisión o la Comisión 
Local podrá, dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación de esta, 
recurrir al Tribunal de Primera Instancia con la presentación de un recurso 
legal de revisión.  

(a) La parte promovente tendrá la responsabilidad de 
notificar, dentro de dicho término, copia del recurso de 
revisión a través de la Secretaría de la Comisión, así como 
a cualquier otra parte adversamente afectada, dentro 
del término para recurrir al Tribunal. Dicho término se 
interrumpirá con la presentación de una moción de 
reconsideración dentro del mismo término. 

  ……. 

(b) El Tribunal de Primera Instancia realizará una vista en su 
fondo, recibirá evidencia y formulará las determinaciones de 
hecho y las conclusiones de derecho que correspondan. El 
Tribunal deberá resolver la solicitud de revisión dentro de un 
término no mayor de veinte (20) días, contado a partir de la 
fecha en que el caso quede sometido.  

        […]. (Énfasis nuestro). 

 

De lo anterior se desprende que el recurso de revisión judicial se presentará dentro 

de los diez (10) días siguientes a la notificación de la determinación cuestionada. 

Además, requiere que se notifique, a cualquier parte adversamente afectada, dentro 

del término para acudir al Tribunal Íd. Lo dispuesto por el Nuevo Código adoptó 

sustancialmente el Artículo 4.001 del derogado Código Electoral para el Siglo XXI, 16 

LPRA sec. 4031. Al interpretar artículos similares de legislaciones derogadas, el Tribunal 

Supremo enfatizó la necesidad de que los asuntos electorales se atiendan con celeridad. 

López Rosas v. CEE, 161 DPR 527, 535 esc. 5 (2004). Por lo que se estableció el carácter 

jurisdiccional del término de diez (10) días para presentar el recurso de revisión judicial. 

Frente Unido Independentista v. CEE, 126 DPR 309, 320 (1990). 
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Es preciso destacar que, ante un recurso de revisión judicial, 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”. PAC v. PIP, 

169 DPR 775, 792 (2006); Miranda v. CEE, 141 DPR 775, 784 (1996). Es decir, el foro 

primario deberá celebrar un juicio de novo, un procedimiento que conllevará un 

enjuiciamiento amplio de las controversias del caso. Suárez Cáceres v. Com. Estatal 

Elecciones, 176 DPR 31, 64-65 (2009).  

 

Escrutinio y Recuento 

Las siguientes disposiciones del Código Electoral 2020, son de particular 

relevancia a la controversia ante nuestra consideración. Veamos.  

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. (énfasis nuestro) 

 

(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. (énfasis nuestro) 

(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. 

 

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 geo electoral 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 
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(.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 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.  

. 

Artículo 10.11.-Resultado Final y Oficial de la Elección. - 

 La Comisión declarará y certificará electo para cada cargo al Candidato que reciba 

la mayor cantidad de votos válidos y directos. Como constancia de ello, expedirá un 

certificado de elección que será entregado al candidato electo una vez acredite que 

ha tomado el Curso sobre Uso de Fondos y Propiedad Pública y haya hecho entrega de 

su Estado de Situación Financiera Revisado. Se exceptúa al legislador municipal del 

último requisito. 

 

Artículo 10.15.-Impugnación de Elección. 

Cualquier Candidato que impugnare la elección de otro, deberá presentar ante el 

Juez en la Sala de la Región Judicial de San Juan designada de conformidad con 

el Capítulo XIII de esta Ley, y dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de 

notificación de la certificación de elección para cada cargo público electivo en el 

escrutinio general, un escrito, exponiendo bajo juramento las razones en que  

fundamenta su impugnación, las que deberán ser de tal naturaleza que, de 

probarse, bastarían para cambiar el resultado de la elección.(énfasis nuestro) 

Una copia fiel y exacta del escrito de impugnación será notificada al Candidato 

impugnado y se le entregará personalmente, dentro de los cinco (5) días siguientes a su 

presentación. 

El Candidato cuya elección fuese impugnada, tendrá que presentar ante el Tribunal 

una contestación bajo juramento, dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha en 

que recibiere la notificación del escrito de impugnación y certificará haber notificado y 

entregado personalmente copia de su contestación al impugnador o a su representante 

legal. Se entenderá que la persona cuya elección fue impugnada acepta la impugnación 

como cierta de no contestar en dicho término. 

La notificación, escrito y contestación prescritos en esta Ley, podrán ser 

diligenciados por cualquier persona competente para testificar y se diligenciarán 

mediante entrega personal a las respectivas partes, a sus representantes electorales, 

conforme a lo establecido en las Reglas de Procedimiento Civil o en la residencia u 

oficina de la persona a quien fueren dirigidas. A los fines de este Artículo, el 

representante electoral de un candidato por un partido político será el integrante de la 

Comisión Local del precinto de su domicilio que represente a su partido político.   
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JURISDICCIÓN 

Es doctrina sentada de nuestro ordenamiento jurídico que antes de considerar los 

méritos de un caso, el tribunal tiene la obligación de dirimir, a petición de parte o motu 

proprio, todo asunto relativo a su jurisdicción. Romero Barceló v. ELA, 169 DPR 460, 470 

(2006). Como se sabe, la falta de jurisdicción no puede ser subsanada, por lo que el 

tribunal no puede asumirla donde no la hay.  García Ramis v Serrallés, 171 DPR 250, 254 

(2007). La falta de jurisdicción incide directamente sobre el poder del tribunal para  

adjudicar una controversia. Peerless Oil v. Hnos. Torres Pérez, 186 DPR 239, 249-250 

(2012).3 Por ello, los tribunales deben ser celosos guardianes de su jurisdicción, ya que 

no poseen discreción para asumir jurisdicción donde no la tienen. Íd., pág. 250.4 

 

Sobre si un caso es o no justiciable en UPR v. Laborde Torres y otros I, 180 DPR 

253 (2010), a la página 280 se dijo:  

“[U]n asunto no es justiciable cuando: (1) trata de resolver una 

cuestión política; (2) una de las partes no tiene legitimación activa 

para promover un pleito; (3) después de comenzado un pleito, unos 

hechos posteriores lo convierten en académico; (4) las partes 

buscan obtener una opinión consultiva; o (5) se promueve un pleito 

que no está maduro. Noriega v. Hernández Colón, 135 D.P.R. 406 

(1994).” 

 
 

Asimismo en Santiago Torres v Depto. de Justicia, 181 DPR 962 (2011) , a la 

página 982 nuestro más Alto Foro expresó: 

“Conforme al principio de justiciabilidad los tribunales limitan su 

intervención para resolver controversias reales y definidas que 

afectan las relaciones jurídicas de partes antagónicas u opuestas. 

U.P.R. v. Laborde Torres y otros I, res. el 13 de diciembre de 2010, 

180 D.P.R. ___ (2010), 2010 T.S.P.R. 225; E.L.A. v. Aguayo, 80 D.P.R. 

552, (1958). Los tribunales solamente pueden evaluar aquellos casos 

que sean justiciables Moreno v. Pres. U.P.R. II, res.el 10 de mayo de 

2010, 178 D.P.R. ___ (2010), 2010 T.S.P.R. 70. Así, un tribunal de 

 
3 Véase, además: Souffront v. A.A.A., 164 DPR 663, 674 (2005). 
4 Véase, además: SLG Szendrey-Ramos v. Castillo, 169 DPR 873, 882 (2007); Martínez v. Junta de Planificación, 109 
DPR 839, 842 (1980). 
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justicia no debe atender una controversia hipotética, abstracta o 

ficticia. 

 

CONCLUSIÓN 

Un análisis sosegado de las alegaciones de la peticionaria y de los argumentos 

esbozados en la solicitud de desestimación, al amparo del derecho aplicable citado, nos 

lleva a concluir que carecemos de jurisdicción para adjudicar el caso en sus méritos por 

haber omitido la peticionaria la notificación a partes adversamente afectadas, conforme lo 

ordena el artículo 13.2 del Código Electoral.  

 Es la contención de la peticionaria que como el recurso de revisión versa sobre la 

impugnación de una regla promulgada por la CEE, pertinente a cómo se adjudicarían los 

votos mixtos, no es necesario hacer partícipes de este caso a los candidatos que, junto a 

la peticionaria, aspiraron a la alcaldía de Aguadilla.  Su posición no nos persuade. 

Sin duda, la adjudicación de la controversia en sus méritos, así como la concesión 

de los remedios solicitados por la peticionaria, si procedieran, podría afectar la elección 

del alcalde o alcaldesa de Aguadilla.  Por tanto, nos resulta insostenible el argumento de 

que los candidatos que concurrieron con la peticionaria en el evento electoral no son las 

partes “adversamente afectadas “a las que se refiere el Artículo 13.2 del Código Electoral 

2020.   

Por el contrario, entendemos que un recurso de revisión judicial en el que se 

cuestiona el criterio rector que se utilizará para la adjudicación del voto mixto en el 

escrutinio del Municipio de Aguadilla, es un asunto que compete y afecta a todos los que 

aspiraron a la posición y que, por ende, sus votos serán contados junto a los de la 

peticionaria.  Nos parece diáfano que, a tenor con el artículo 13.2 del Código Electoral, 

debieron ser notificados. Por consiguiente, resolvemos que el no haber notificado de la 

presentación del recurso a los candidatos que concurrieron con la peticionaria en las 

elecciones celebradas el 3 de noviembre de 2020, en el plazo jurisdiccional de 10 días, 

nos privó de jurisdicción.  

Añádase que concurrimos con los promovidos que sostienen que la controversia 

no es justiciable. De entrada, la peticionaria no estableció la existencia de un daño real. 

Su alegación sobre cómo fueron marcadas y serán adjudicadas las papeletas con “votos 
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mixtos” es especulativa e hipotética. Esa información sólo estará disponible una vez se 

lleve a cabo el escrutinio. Asimismo, el hecho de si se aplicará o no la regla impugnada 

sólo se sabrá cuando se realice el escrutinio.  

Más aún, el caso tampoco es justiciable por prematuro. Como vimos, el Artículo 

10.15 del Código Electoral, dispone que luego de concluido el escrutinio y de que la 

Comisión emita la certificación de elección del candidato (a)  que prevalezca en la 

contienda es que nace la acción de impugnación . En ese momento es que surge la 

autoridad de este Foro para dirimir los méritos sobre cómo fueron adjudicados los votos 

de la candidatura certificada como vencedora en una elección. Así lo dispuso el 

Legislador, por lo que entendemos que nuestra intervención en esta etapa del proceso 

electoral en que se encuentra la candidatura de la peticionaria resulta prematura.   

Nuestro más alto foro ha reiterado que cuando un Tribunal carece de jurisdicción, 

lo único que puede hacer es así declararlo y desestimar el caso. González v. Mayagüez 

Resort and Casino, 176 DPR 848, 856 (2009), citando a Autoridad Sobre Hogares v. 

Sagastivelza, 71 DPR 436, 439 (1950).  

SENTENCIA 

EN MÉRITO DE LO EXPRESADO se declara HA LUGAR la solicitud de desestimación 

del recurso de revisión por falta de jurisdicción y se ordena el cierre y archivo de este 

caso. 

REGÍSTRESE Y NOTIFÍQUESE. 

En San Juan, Puerto Rico, a 11 de diciembre de 2020. 

 

 

 f/ REBECCA DE LEÓN RÍOS 
        JUEZA SUPERIOR 
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