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SENTENCIA PARCIAL 

        El caso del epígrafe versa sobre una demanda instada el 10 de noviembre de 

2020, por un grupo de 20 electores del Municipio de Culebra (demandantes) contra la 

Comisión Estatal de Elecciones (CEE o Comisión), a través de su presidente, Hon. 

Francisco Rosado Colomer.   Alegaron, en síntesis, que durante las recientes Elecciones 

Generales 2020 , ejercieron el voto adelantado y el maletín que contenía sus papeletas 

se extravió en la CEE, vulnerándose con ello su derecho fundamental al voto.  Por tanto, 

nos solicitaron que se le ordene a la Comisión que les garantice su derecho constitucional 

y cuente sus votos.  En particular, la parte demandante solicitó que se emita un interdicto 

preliminar y permanente para que la CEE se abstenga de iniciar el escrutinio del 

Municipio de Culebra y de certificar al ganador del evento electoral, en consideración al 

estrecho margen de dos (2) votos que al momento existe en la contienda del referido 

Municipio, hasta que los votos adelantados sean contados.  En la alternativa, solicitó que 

se emita un auto de mandamus, para que la CEE establezca un remedio adecuado que 

garantice el derecho constitucional al voto de los demandantes mediante un mecanismo 

análogo al voto adelantado.  
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El 10 de noviembre de 2020 señalamos una vista, a celebrarse el 12 de noviembre 

de 2020 por videoconferencia, para dilucidar los méritos y la procedencia del recurso 

presentado.   

El día de la vista la CEE presentó una Urgente solicitud de desestimación y en 

oposición a solicitud de demandantes. Planteó que carecemos de jurisdicción, a tenor 

con la jurisdicción primaria administrativa que posee sobre los asuntos electorales.   No 

obstante, señaló que los maletines que la parte demandante alegó que estaban 

extraviados se recibieron en la CEE, con los mismos números de sellos identificados en 

la demanda y, la Junta Administrativa de Voto Ausente y Adelantado (JAVAA) contabilizó 

exactamente las veintisiete (27) papeletas de voto a domicilio de los electores del 

Precinto 097 del Municipio de Culebra. La CEE añadió que los maletines están en 

proceso de integrarse al conteo final y escrutinio a tenor con los procesos administrativos 

establecidos en el Código Electoral de 2020, infra.  Cónsono con lo expresado la CEE 

solicitó la desestimación de la demanda. 

El 12 de noviembre de 2020, Nicolás Gautier Vega, en su capacidad como 

Comisionado Electoral del Partido Popular Democrático (Comisionado del PPD) presentó 

el escrito intitulado Comparecencia especial del Comisionado Electoral del Partido 

Popular Democrático.  Adujo que según surge del informe de investigación que anejó la 

CEE a su moción de desestimación, existe una explicación coherente sobre la travesía 

de las papeletas objeto de la presente controversia.  Sin embargo, indicó que no puede 

suscribir la aseveración de que fueron escrutadas y añadidas a los resultados 

preliminares reportados.  Asimismo, el Comisionado del PPD añadió que aún si no se 

hubiesen contado las referidas papeletas, serán contabilizadas durante el recuento, pues 

la contienda electoral en el Municipio de Culebra, está dentro del margen que dispone la 

Ley para un recuento compulsorio y automático.   

De igual forma, el 12 de noviembre de 2020, el Comisionado Electoral del Partido 

Nuevo Progresista (Comisionado del PNP) presentó una Moción de intervención 

conforme a la Regla 21.2 de Procedimiento Civil y unión a la solicitud de desestimación 

presentada por la Comisión Estatal de Elecciones.  En esencia, suscribió los argumentos 

presentados por la CEE en su solicitud de desestimación, solicitó que se le permitiera 

intervenir y comparecer a la vista señalada para ese mismo día. 



SENTENCIA PARCIAL 
SJ2020CV06055 
PÁGINA 3 

 

A la vista de 12 de noviembre de 2020 comparecieron los licenciados Frank Torres 

Viada y Celso A. Rivera Flores en representación de la parte demandante; los licenciados 

Jason R. Caraballo, José Feliciano, Manuel Fernández Mejías y Vickmary Sepúlveda 

Santiago en representación del Hon. Francisco Rosado Colomer, Presidente de la 

Comisión Estatal de Elecciones, y el Lic. Francisco J. González Magaz en representación 

del Comisionado Electoral del Partido Nuevo Progresista (Comisionado Electoral del 

PNP). 

Iniciados los procedimientos, se autorizó la intervención del Comisionado Electoral 

del PNP, sin objeción de las partes.  

 Escuchadas los argumentos  en cuanto a la jurisdicción del Tribunal , por entender 

que la controversia planteada incide sobre el ejercicio al derecho constitucional al voto 

de los demandantes y tomando en consideración que en la etapa en que se encuentra 

el conteo de votos de las Elecciones Generales, la controversia podría tornarse 

académica,  determinamos que procede preterir el trámite ante la CEE y asumimos 

jurisdicción. En armonía con lo expresado denegamos la solicitud de desestimación por 

falta de jurisdicción promovida por la CEE. 

En cuanto a los méritos de la demanda, la parte demandante argumentó que el   

hecho de que  la CEE realizó una investigación que concluyó que los maletines del 

Precinto 097 del Municipio de Culebra no estaban perdidos,  no tornó académica la 

controversia. Es su contención que ello no dispuso de la controversia en cuanto a el 

conteo preliminar del voto de los demandante, como corresponde hacer con todos los 

votos. 

La CEE refutó el argumento de la parte demandante señalando que el asunto 

sobre la adjudicación preliminar de los votos no fue parte de las alegaciones de la 

demanda sino el alegado extravío de maletines. Por lo que objetó , lo que entendía era 

una enmienda a las alegaciones . 

El Comisionado del PNP suscribió la postura de la CEE y reiteró que la 

controversia principal en este caso estaba fundamentada en la desaparición de unos 

maletines que en realidad no desaparecieron.   

Escuchadas las partes y revisadas las alegaciones de la demanda, resolvimos 

que, superada la controversia sobre el extravío de los maletines,  quedó pendiente la 
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controversia sobre si los votos  de los demandantes fueron contados . Cónsono con ello,  

le ordenamos a la CEE proveer una certificación sobre la adjudicación de las papeletas 

y pautamos vista evidenciaria sobre injunction preliminar para el 13 de noviembre de 

2020. 

El 13 de noviembre de 2020 la parte demandante presentó una Moción para que 

se tome conocimiento judicial de hechos adjudicativos y acompañando prueba 

documental.  Solicitó que se tome conocimiento judicial sobre nueve (9) hechos 

propuestos para demostrar que los votos a domicilio del al Precinto 097 del Municipio de 

Culebra no han sido contados ni adjudicados.  De igual forma, solicitó que se admitieran 

como exhibits los siguientes documentos ; (1) lista de conteo preliminar del 7 de 

noviembre de 2020; (2) informe de investigador sobre caso de maletín perdido precinto 

culebra 097 y ; (3) acta de incidencia de Colegio de voto adelantado JAVAA de 27 de 

octubre de 2020 . 

Asimismo,  el 13 de noviembre de 2020, la CEE presentó Moción en cumplimiento 

de orden, a la que anejó una certificación emitida por la JAVAA en torno al procesamiento 

de los votos emitidos a domicilio del Precito 097 de Culebra 

Iniciada la vista evidenciara sobre injunction preliminar , la parte demandante 

planteó que la certificación emitida por la JAVAA no satisfizo su requerimiento, porque 

no se le entregó el acta de escrutinio.  Por su parte la CEE expuso que la certificación 

cumplió con lo ordenado por el Tribunal y su presentación tornó académico el caso  

porque se acreditó  que los votos fueron contados.   

El Comisionado del PNP refutó la posición del demandante y adujo que la solicitud 

del demandante interfiere de forma indebida con el proceso electoral. 

   Tras escuchar los planteamientos de todas las partes en el caso, resolvimos que 

corresponde a la parte demandante rebatir la presunción de corrección de la certificación 

oficial de la CEE y dimos paso al desfile de la prueba.   No obstante, la parte demandante, 

sometió su solicitud de interdicto preliminar a base del expediente y manifestó que se 

reservaría otra prueba para el trámite de injunction permanente.  

La CEE presentó como prueba la certificación emitida por la gerencia de la JAVAA.  

Ninguna de las partes presentó prueba testifical.  Analizado el expediente del caso en su 

totalidad procedemos a resolver. 
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                               HECHOS QUE NO ESTAN EN CONTROVERSIA 

1. El 23 de octubre de 2020 se recibió en el Municipio de Culebra el material para 

el voto adelantado y los maletines estaban identificados con los sellos 

0047139; 0047891; 0049610; 0049594; 0046196 y 0047195. 

2. El 24 de octubre de 2020 los maletines fueron verificados por los 

Comisionados Electorales de los partidos políticos dieron curso a la ruta del 

voto a domicilio. Según el material corroborado el voto adelantado lo ejercerían 

9 electores de la Unidad 1 y 18 de la Unidad 2  (27 electores con voto 

adelantado). Tras culminar la ruta ese día, sellaron los maletines como sigue: 

maletín de papeletas votadas número 0018079; maletín de actas 0018077 y 

maletín de la Comisión Local Domicilio 0018078.   

3. El 25 de octubre de 2020, se completó el proceso de voto adelantado con tres 

(3) votos faltantes del día anterior.  Para incluir esos votos se rompió el sello 

del maletín número 0018079 y se sustituyó por el sello 0018080.    

4. El 26 de octubre de 2020 la Junta de Inscripción Permanente del Municipio de 

Culebra, Precinto 097 entregó los maletines al transportista para llevarlos a la 

CEE. El camión de transporte fue cerrado con candado y sello 0026620. 

5. Tras la celebración de la Elección General el 3 de noviembre de 2020, los 

demandantes advinieron en conocimiento de que el maletín que contenía sus 

papeletas votadas fue extraviado por el personal de la CEE.   

6. El 9 de noviembre de 2020 el presidente de la CEE, Hon.  Francisco Rosado 

Colomer ordenó una investigación sobre los maletines en controversia. El 

investigador concluyó que no hubo irregularidad con el voto adelantado del 

Precinto 097 y que fue trabajado por la JAVAA.  

7. El maletín con los votos adelantados del Precinto 097 del Municipio de Culebra 

no se extravió. 

8. El 13 de noviembre de 2020 la CEE presentó una certificación que reza como 

sigue: 

“Nosotras, Yamilete Fores García, Lodivel de Jesús López, Maribel Arroyo 

Rodríguez, Udecha Domínguez y Elga Vilaró López, por disposición del Código 
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Electoral de Puerto Rico de 2020, Ley Núm. 58-2020 (Art. 9.40 y otros aplicables), 

somos las Gerentes de la Junta Administrativa de Voto Ausnte y Adelantado 

(JAVAA), en representación de los partidos políticos, como Junta de Balance 

Institucional, por la presente CERTIFICAMOS: 

1. Que los maletines 0018080, 0018077 Y 0020620 del Precinto Culebra 

097, que contenía 27 sobres con 108 Papeletas, nunca se extraviaron, 

siendo los mismos recibidos en la JAVAA, según consta en el Acta 

de Incidencias para Colegio de voto Adelantado a Domicilio, del 27 

de octubre de 2020 a las 4:23 pm. 

2. Certificamos que, de las 108 papeletas contenidas en los 27 sobres, 

93 fueron contadas e introducidas en la urna y las restantes 15 no 

fueron contabilizadas por la máquina de escrutinio debido a que 

fueron rechazadas por la misma, por lo que fueron referidas a la Mesa 

Especial donde fueron adjudicadas. 

3. Que todo el conteo y la adjudicación de votos para el Precinto 097de 

Culebra, ha sido entrada al Sistema de Resultados de la Comisión 

Estatal de Elecciones (CEE). 

4. Que no queda nada pendiente de conteo o adjudicación de papeletas 

correspondientes a Culebra 097 en la JAVAA, exceptuando las 

papeletas referidas para adjudicación a la Mesa Especial. 

5. El resultado final y oficial surgirá solo del Escrutinio General o el 

Recuento y se expedirá la correspondiente certificación por la 

Comisión, conforme la Código Electoral vigente (art. 10.7 (5)). 

Para que así conste, emitimos y firmamos la presente Certificación, en 

San Juan de Puerto Rico, hoy 13 de noviembre de 2020”. 

 

DERECHO APLICABLE 

A. Ley Núm. 58 de 20 de junio de 2020 

Revisión Judicial 

La Ley Núm. 58 de 20 de junio de 2020, conocida como el Código Electoral de 

Puerto Rico de 2020 (Código Electoral de 2020), regula lo concerniente al proceso 

electoral en nuestra jurisdicción y por ende, es el estatuto de donde emana la Comisión 

Estatal de Elecciones y delimita sus poderes.   

Sobre la jurisdicción y los procedimientos que atiende la Comisión Estatal de 

Elecciones, el Artículo 3.5 del Código Electoral de 2020 específicamente dispone que 

“[l]a Comisión tendrá jurisdicción original para motu proprio o a instancia de parte 

interesada entender, conocer y resolver cualquier asunto o controversia de naturaleza 

específicamente electoral, excepto que otra cosa se disponga en esta Ley”.  Asimismo, 

los Artículos 13.1 y 13.2 establecen el trámite para la revisión judicial de las decisiones, 

resoluciones, determinaciones u órdenes de la CEE.  Las citadas disposiciones leen 

como sigue: 
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Artículo 13.1.-Revisiones Judiciales de las Decisiones de la Comisión. 
- 

(1) Legitimación activa de los Comisionados Electorales 

(a) Los Comisionados Electorales tendrán legitimación activa a nivel judicial 
para intervenir en cualquier asunto con “naturaleza específicamente 
electoral” que esté o haya estado bajo la jurisdicción de la Comisión; 
excepto cuando la controversia se trate de asuntos con naturaleza 
específicamente administrativa interna de la Comisión; las primarias y los 
asuntos internos de partidos distintos a la afiliación del Comisionado. En 
estos casos, la legitimación activa solo se reconocerá a los Comisionados 
Electorales de los partidos políticos o nacionales cuyos procesos 
primaristas o asuntos internos son objeto de controversia judicial. 

(b) Tampoco tendrán legitimación activa a nivel judicial cuando el partido 
representado por el Comisionado no se haya certificado o registrado para 
participar electoralmente en la votación que sea objeto de algún proceso 
judicial. 

(2) Obligación de la Rama Judicial 

(a) En todo recurso legal, asunto, caso o controversia que se presente en 
un Tribunal de Justicia, esté deberá dar prioridad a la deferencia que debe 
demostrar a las decisiones tomadas por la Comisión a nivel administrativo, 
siendo esta la institución pública con mayor expertice en asuntos 
electorales y la responsable legal de implementar los procesos que 
garanticen el derecho fundamental de los electores a ejercer su voto en 
asuntos de interés público. 

(b) Ese derecho fundamental a votar del pueblo soberano en nuestro 
sistema democrático tiene supremacía sobre cualquier otro derecho 
o interés particular que pretenda impedirle votar. Ningún recurso 
legal, asunto, caso o controversia bajo la jurisdicción interna de la 
Comisión; y ningún proceso, orden, sentencia o decisión judicial 
podrán tener el efecto directo o indirecto de impedir, paralizar, 
interrumpir o posponer la realización de una votación según legislada 
y según el horario y día específicos dispuestos por ley; a menos que 
el Tribunal Supremo de Puerto Rico determine la violación de algún 
derecho civil que, con excepción de una Elección General, posponga 
la votación o la clasifique como inconstitucional. (Énfasis nuestro). 

Artículo 13.2.-Revisiones en el Tribunal de Primera Instancia. - 

Con excepción de otra cosa dispuesta en esta Ley: 

(1) Cualquier 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 ante el 
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. 
La moción de reconsideración será presentada al Secretario quien 
notificará a la Comisión y a cualquier parte adversamente afectada en el 
referido término. Solo se tendrá derecho a una moción de reconsideración 
la cual deberá ser resuelta por el Presidente dentro de un término de cinco 
(5) días contados a partir de la notificación del Secretario. Desde la decisión 
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resolviendo la reconsideración la parte tendrá diez (10) días para solicitar 
revisión ante el Tribunal de Primera Instancia. 

(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. 

(c) El término para acudir en revisión judicial al Tribunal de Primera 
Instancia se podrá interrumpir con la presentación de una solicitud de 
reconsideración dentro del mismo término para acudir en revisión judicial, 
siempre que se notifique a cualquier parte adversamente afectada durante 
el referido término. El Tribunal de Primera Instancia tendrá cinco (5) días 
para resolver y dirimir la misma. Si no la resolviere en el referido término, 
se entenderá que fue rechazada de plano, y las partes podrán acudir en 
revisión judicial al Tribunal de Apelaciones. Solo se tendrá derecho a una 
moción de reconsideración. 

(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. 

(4) Los casos de impugnación de una votación, así como todos los 
recursos de revisión interpuestos contra la Comisión, serán 
considerados en el Tribunal de Primera Instancia de San Juan. 

Excepción del agotamiento de remedios administrativos 

Es norma reiterada que el tribunal podrá relevar a un peticionario de tener que 

agotar alguno o todos los remedios administrativos provistos bajo estos supuestos: (1) 

en el caso de que dicho remedio sea inadecuado, (2) cuando el requerir su agotamiento 

resultare en un daño irreparable al promovente y en el balance de intereses no se justifica 

agotar dichos remedios, (3) cuando se alegue la violación sustancial de derechos 

constitucionales, (4) cuando sea inútil agotar los remedios administrativos por la 

dilación excesiva en los procedimientos, (5) cuando sea un caso claro de falta de 

jurisdicción de la agencia, o (6) cuando sea un asunto estrictamente de derecho y es 

innecesaria la pericia administrativa.  Mun. de San Juan v. Bosque Real, S.E., 158 DPR 

743, 772 (2003). 
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El Tribunal Supremo ha reconocido, a modo de excepción, que en casos en que 

se alega violación de derechos civiles se puede obviar el proceso administrativo y acudir 

en primera instancia al foro judicial mediante el recurso de injunction.  Gracia Ortiz v. 

Policía de Puerto Rico, 140 DPR 247, 252 (1996); Delgado Rodríguez v. Nazario de 

Ferrer, 121 DPR 347, 359 (1988); Pedraza Rivera v. Collazo Collazo, 108 DPR 272, 276 

(1979).  No obstante, “el planteamiento debe ser claro y específico en cuanto a lo 

que constituye esa violación”. (Énfasis nuestro).  Gracia Ortiz v. Policía de Puerto Rico, 

supra.   

Una vez se determina que el caso presenta una alegación constitucional clara y 

específica, uno de los remedios que puede solicitar el promovente es un injunction. Íd.  

Al respecto, se ha reconocido que “el injunction se ha convertido en el instrumento 

más eficaz para vindicar los diversos derechos fundamentales protegidos por 

nuestra Constitución”.  (Énfasis nuestro).  Íd; Véase, además: Noriega v. Gobernador, 

122 DPR 650, 681 (1983). Como recurso legal extraordinario, sólo puede “utilizarse 

cuando el procedimiento ordinario no provea un remedio rápido, adecuado, y eficaz, para 

corrección de un agravio de patente intensidad al derecho del individuo que reclame 

urgente reparación”.  Gracia Ortiz v. Policía de Puerto Rico, supra. págs. 252- 253. 

Injunction preliminar 

La Regla 57 de Procedimiento Civil, 32 LPRA, Ap. V, R. 57, y el Código de 

Enjuiciamiento Civil, 32 LPRA sec. 3521 et seq., regulan el recurso extraordinario del 

injunction en nuestro ordenamiento.  En particular, la Regla 57 de las de Procedimiento 

Civil, supra, dispone la existencia de tres (3) modalidades de injunction, a saber: (a) el 

entredicho provisional, (b) el injunction preliminar y (c) el injunction permanente. 

La Regla 57.3 de Procedimiento Civil, 32 LPRA, Ap. V, R. 57.3., establece que 

para expedir una orden de entredicho provisional o injunction preliminar, el tribunal 

deberá considerar los siguientes criterios: (a) la naturaleza del daño a que está expuesto 

la parte peticionaria; (b) la irreparabilidad del daño o la inexistencia de un remedio 

adecuado en ley; (c) la probabilidad de que la parte promovente prevalezca; (d) la 

probabilidad de que la causa se torne académica; (e) el impacto sobre el interés público 

del remedio que se solicita; y (f) la diligencia y buena fe con que ha obrado la parte 
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peticionaria.  (Énfasis nuestro).  Véase, además: Misión Ind. P.R. v. J.P. y A.A.A., 142 

DPR 656, 679-80 (1997). 

El recurso de injunction es de carácter discrecional y el peso de la prueba recaerá 

sobre la parte promovente, quien tendrá la obligación de demostrar al tribunal la ausencia 

de un remedio adecuado en ley, que es aquel que puede ser otorgado en una acción de 

daños, una criminal o cualquier otra disponible.  Pérez Vda. Muñiz v. Criado, 151 DPR 

355, 373 (2000).  “Mientras exista algún remedio eficaz, completo y adecuado en ley, no 

se considera el daño como irreparable”.  Íd., pág. 372.  La parte promovente del injunction 

deberá “demostrar que de no concederse este antes de adjudicarse el caso en sus 

méritos, sufriría daño irreparable”.  Misión Ind. P.R. v. J.P. y A.A.A., supra, pág. 682.  

Un daño irreparable es aquel que no puede ser adecuadamente satisfecho 

mediante la utilización de los remedios legales disponibles.  Pérez Vda. Muñiz v. Criado, 

supra, pág. 373.  De manera que, antes de expedir un injunction, ya sea preliminar o 

permanente, “el tribunal debe tomar en consideración la existencia o ausencia de algún 

otro remedio adecuado en ley que evite la expedición del injunction”.  Íd.  La concesión 

del auto de injunction descansará únicamente en la sana discreción del tribunal, la cual 

será desplegada tomando en cuenta las necesidades e intereses de las partes.  Misión 

Ind. P.R. v. J.P. y A.A.A., supra, pág. 680.   

 

                            CONCLUSIONES DE DERECHO 

Conforme reseñamos en el acápite sobre el derecho aplicable, es doctrina sentada 

de nuestro ordenamiento jurídico que en casos en los que se alega violación de derechos 

civiles, la parte demandante, a modo de excepción, puede obviar el proceso 

administrativo y acudir en primera instancia al foro judicial mediante el recurso de 

injunction.  En armonía con esa doctrina reiteramos que el presente caso, que versa 

sobre una alegada violación al derecho constitucional al voto,1 reúne los criterios 

necesarios para sostener la preterición del trámite ante la CEE y  dar paso al ejercicio de 

nuestra jurisdicción. Dicho lo anterior, veamos los méritos del recurso de injunction 

preliminar. 

 
1 Art. II, Sec. 2, Const. ELA, LPRA, Tomo 1. 
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Como indicáramos antes, descartado que el maletín conteniendo el voto 

adelantado del Precinto 097 del Municipio de Culebra se hubiese extraviado, la única 

controversia a dilucidar es la relativa al conteo preliminar de los votos. La parte 

demandante alegó que sus votos no fueron contados por lo que nos solicitó la emisión 

de un interdicto preliminar para que la CEE no inicie el escrutinio general del Municipio 

de Culebra, hasta que se cuenten sus votos.  Sin embargo, el análisis detenido de la 

prueba ante nuestra consideración no nos mueve a conceder el recurso interdictal 

solicitado.  Nos explicamos. 

La parte demandante en manera alguna, controvirtió la certificación de la JAVAA, 

que es el organismo electoral de la CEE con balance institucional, creado con el propósito 

de administrar el proceso de solicitud, votación y adjudicación de los votos ausentes y 

adelantados2.  Según la certificación de 132 de noviembre de 2020, presentada por la 

Comisión   todo el conteo y la adjudicación de votos para el Precinto 097 de Culebra se 

introdujo en el sistema de resultados de la Comisión Estatal de Elecciones.  De igual 

forma, se certificó que de las ciento ocho (108) papeletas contenidas en los veintisiete 

(27) sobres, noventa y tres (93) fueron contadas e introducidas en la urna y las restantes 

quince (15) fueron referidas a la Mesa Especial porque fueron rechazadas por la máquina 

de escrutinio. 

La Junta también certificó que  “al 13 de noviembre de 2020, no queda nada pendiente 

de conteo de papeletas correspondientes a Culebra 097, exceptuando las 15 papeletas 

referidas para la adjudicación a la Mesa Especial”. 

Nuestro más Alto foro ha resuelto que para que prevalezca una impugnación de una 

certificación de la CEE, debe rebatirse la presunción de corrección de los procedimientos 

ante el ente administrativo.3  En este caso la parte demandante no logró rebatir la 

presunción de corrección de la Certificación de 13 de noviembre de 2020 sometida por 

la CEE en este caso. 

Mas aún, la parte demandante no presentó prueba alguna demostrativa de que en 

esta etapa de los procedimientos es susceptible de sufrir un daño irreparable que 

justifique la concesión del remedio interdictal solicitado.  

 

 
2 Véase: Artículo 2.3 (47) del Código Electoral de 2020. 
3 Véase Granados Navados v. Rodriguez Estrada V, 127 DPR 1 (1990)  
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SENTENCIA PARCIAL 

Por los fundamentos consignados se declara NO HA LUGAR el recurso de injunction 

preliminar solicitado por la parte demandante .  Por no existir razón para posponer este 

dictamen hasta la resolución final del caso , dictamos esta Sentencia Parcial  y 

ordenamos su registro. 

REGÍSTRESE Y NOTIFÍQUESE 

En San Juan, Puerto Rico a 16 de noviembre de 2020. 

 

f/ REBECCA DE LEÓN RÍOS 
                         JUEZA SUPERIOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


