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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 
TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA 

SALA SUPERIOR DE SAN JUAN 
 
GERARDO CRUZ MALDONADO, en su 
capacidad oficial como Comisionado 
Electoral de Partido Popular Democrático.  

 
Peticionario 

 
vs. 

 
LA COMISIÓN ESTATAL DE ELECCIONES 
a través de su PRESIDENTE HON. 
FRANCISCO J. ROSADO COLOMER 

 
Recurrido 

 
HÉCTOR JOAQUÍN SÁNCHEZ, en su 
capacidad oficial como Comisionado 
Electoral de Partido Nuevo Progresista  
 
OLVIN VALENTÍN RIVERA, en su 
capacidad oficial como Comisionado 
Electoral del Movimiento Victoria Ciudadana;  
 
ROBERTO IVÁN APONTE, en su capacidad 
oficial como Comisionado Electoral del 
Partido Independentista Puertorriqueño;  
 
EDWARDO GARCÍA REXACH, en su 
capacidad oficial como Comisionado 
Electoral del Partido Dignidad.  

 
Partes con Interés 

 CASO NÚM.:  
 
 
SALÓN DE SESIONES:  
 
 
 
 
 
SOBRE:  
Recurso de Revisión Judicial de las 
Resoluciones CEE-AC-20-511; 
CEE-AC-20-511 (Enmendada) y 
CEE-AC-20-519 de conformidad con 
el Artículo 13.2 del Código Electoral 
2020.  
 

 
ESCRITO DE REVISIÓN JUDICIAL 

AL HONORABLE TRIBUNAL: 

 COMPARECE el recurrente Comisionado Electoral de Partido popular 

Democrático, Gerardo Cruz Maldonado (el “Comisionado del P.P.D.” o “Cruz 

Maldonado”), por conducto de la representación legal que suscribe y muy 

respetuosamente, EXPONE, ALEGA Y SOLICITA: 

I. BASE JURISDICCIONAL 

Se invoca la jurisdicción de este Honorable Tribunal para atender el presente 

recurso conforme al Artículo 13.2 del Código Electoral de Puerto Rico de 2020 (el “Código 

Electoral”). Ley Núm. 58 de 20 de junio de 2020, 16 L.P.R.A. § 4501 et seq.  

II. RESOLUCIÓN CUYA REVISIÓN SE SOLICITA 

Se solicita la revisión de la Resolución CEE-AC-20-511, emitida y notificada el 25 

de noviembre de 2020; de la Resolución CEE-AC-20-511 (Enmendada), emitida y 
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notificada el 26 de noviembre de 2020 y de la Resolución CEE-AC-20-519, emitida y 

notificada el 1 de diciembre de 2020 (Véase Anejo 1), mediante las cuales el Presidente 

de la Comisión Estatal de Elecciones (la “Comisión”) por fiat administrativo enmienda el 

Código Electoral y el “Reglamento de Elecciones Generales y Escrutinio General 2020” 

(el “Reglamento de Escrutinio General”), revisado el 11 de septiembre de 2020, y decreta 

un recuento de todas las candidaturas en elección en la papeleta legislativa de los 

pasados comicios del 3 de noviembre de 2020 que no están sujetas a un recuento bajo 

la ley.  

II. BREVE RELACIÓN DE HECHOS PERTINENTES 

1. El 3 de noviembre de 2020 se celebraron las elecciones generales en 

Puerto Rico para escoger, inter alia, los miembros de la Asamblea Legislativa de Puerto 

Rico -- Cámara de Representantes y Senado.   

2. Finalizada la noche del evento, los resultados parciales de la elección al 

Senado de Puerto Rico por Acumulación “arroja[ron] una diferencia . . . de [menos] [del] 

punto cinco por ciento (.5%) . . . del total de votos adjudicados para [la posición número 

once (11) y doce (12)] de ese cargo”, lo que provocó la necesidad de efectuar un recuento 

a tenor con el Artículo 10.8 del Código Electoral, 16 L.P.R.A. § 47581.   

3. Lo mismo ocurrió con los Distritos Representativos Núm. 18 y 31 a la 

Cámara de Representantes, la segunda y tercera posición del Distrito Senatorial de 

Arecibo y los Distritos Senatoriales de Ponce y Humacao. 

4. El 25 de noviembre de 2020, el pleno de la Comisión Estatal de Elecciones 

(la “Comisión”) atendió el tema de los recuentos ordenados por la ley. 

5. Durante la reunión, el Comisionado Electoral del P.P.D. sostuvo que la 

Comisión estaba obligada a llevar a cabo un recuento solamente en aquellas posiciones 

en la papeleta legislativa cuya diferencia de votos estuviera dentro de los márgenes 

dispuestos por el Artículo 10.8 del Código Electoral. Id.  

6. Ante la falta de acuerdo entre los Comisionados, el Presidente de la 

Comisión ordenó realizar un recuento en “toda la papeleta legislativa a nivel Isla.” 

 

 
1. Las Alcaldías de Aguadilla, Guánica y Culebra también quedaron dentro de los márgenes 
de diferencia que requieren un recuento automático bajo el Código Electoral. 
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III. SEÑALAMIENTO DE ERROR 

ERRO EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN AL ENMENDAR SIN 
AUTORIDAD LAS DISPOSICIONES CLARAS DEL CÓDIGO 
ELECTORAL AL ORDENAR UN RECUENTO EN AQUELLAS 
POSICIONES DE LA PAPELETA LEGISLATIVA QUE NO SE 
AJUSTAN A LOS MÁRGENES DE DIFERENCIA DE VOTOS 
ESTABLECIDOS POR LEY. 
 
IV. DISCUSIÓN DEL ERROR SEÑALADO 

ERRO EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN AL ENMENDAR SIN 
AUTORIDAD LAS DISPOSICIONES CLARAS DEL CÓDIGO 
ELECTORAL AL ORDENAR UN RECUENTO EN AQUELLAS 
POSICIONES DE LA PAPELETA LEGISLATIVA QUE NO SE 
AJUSTAN A LOS MÁRGENES DE DIFERENCIA DE VOTOS 
ESTABLECIDOS POR LEY. 

A. 

Una vez se cierran los colegios de votación el día de una elección, “[l]a Comisión 

deb[e] combinar los resultados de los colegios de votación de cada unidad electoral de 

los precintos a medida que se reciban los mismos y . . .  hacer [un] primer anuncio público 

del resultado parcial de [la] elección, no más tarde de las diez de la noche (10:00 pm) del 

día en que se realizó la votación”.  Véase Artículo 10.6 del Código Electoral, 16 L.P.R.A. 

§ 4756 (1).  La Comisión “debe hacer [un] segundo anuncio público de[l] resultado parcial 

de una elección, no más tarde de las seis de la mañana (6:00 am) del día siguiente en 

que se realizó la votación. Este segundo anuncio se ha[ce] tomando en consideración 

los resultados de los colegios de votación contabilizados y recibidos al momento de hacer 

[el mismo]”.  Id. 16 L.P.R.A. § 4756 (1). 

Tomando en cuenta estos resultados parciales, las disposiciones del Código 

Electoral relativas a cuando procede un recuento por ley son claras.  El Artículo 10.8 del 

Código Electoral, 16 L.P.R.A. § 4758, dispone: 

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. 
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Como puede fácilmente advertir el Tribunal, el Artículo 10.8 del Código Electoral 

expresamente establece que la Comisión sólo puede efectuar un recuento “[c]uando 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”. Id.  En el caso de 

los cargos a senadores y representantes por acumulación, las posiciones que pueden ir 

a recuento se limitan al “undécimo (11mo) y duodécimo (12mo) candidato” de la elección, 

cuando la diferencia de votos entre ambos también cae dentro de los márgenes 

anteriores. 

Mediante la Resolución revisada, el Presidente, arbitrariamente y en contra del 

mandato de la ley, ha resuelto enmendar el Articulo 10.8 del Código Electoral y ha 

ordenado un recuento en toda la papeleta legislativa, incluyendo aquellas candidaturas 

cuyos resultados parciales NO “arrojan 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”.   

Es obvio que el Presidente de la Comisión no podía enmendar el texto expreso 

del Artículo 10.8 del Código Electoral, para incorporar sus preferencias personales.  

Simple y llanamente, el Presidente de la Comisión no es un legislador y mucho menos 

una supra Asamblea Legislativa, unipersonal, con autoridad para imponer sus visiones o 

criterios de política pública, por encima de los adoptados por legislatura electa por el 

pueblo, y expresados en una ley.  

El Presidente viene obligado a respetar el lenguaje claro y libre de ambigüedad de 

la ley.  Andújar  v. Comisión Estatal de Elecciones; 2017 TSPR 57; Mun. de San 

Sebastián v. QMC Telecom, 2014 TSPR 45, 190 D.P.R. 652, 668, 2014 Juris P.R. 54 

(2014). Veáse, además, S.L.G. Sola-Maldonado v. Bengoa Becerra, 2011 TSPR 119, 

182 DPR 675, 691, 2011 Juris P.R. 124 (2011); Morell Corrada v. Ojeda, 2000 TSPR 

120, 151 D.P.R. 864, 877, 2000 Juris P.R. 132 (2000); Artículo 14 del Código Civil de 

Puerto Rico, 31 LPRA sec. 14.   

Tal y como señaló el Tribunal Supremo en Andújar v. Comisión Estatal de 

Elecciones, ante, “en el desempeño normal de sus funciones, los tribunales están 

obligados a respetar la voluntad legislativa, aunque los magistrados discrepen 
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personalmente de la sabiduría de los actos legislativos. Interpretar una ley en forma 

que sea contraria a la intención del legislador implica la usurpación por la Rama 

Judicial de las prerrogativas de la Rama Legislativa. Por tanto, el intérprete debe 

abstenerse de sustituir el criterio legislativo por sus propios conceptos de lo justo, lo 

razonable y lo deseable”.  (Énfasis en el original).  Véase además Hernández v. Centro 

Unido de Detallistas, 2006 TSPR 131 y Vargas v. Calderón 2005 TSPR 33. 

B. 

En la Resolución Revisada, el Presidente de la Comisión no sólo ignoró el texto 

claro de la ley, sino que desapercibió el precedente del Tribunal Supremo en Suarez 

Cáceres v. Comisión Estatal de Elecciones, 176 D.P.R. 31 (2009).   

Los hechos pertinentes en Suarez Cáceres son los siguientes.  “Luego del evento 

electoral del 4 de noviembre de 2008, la C.E.E. celebró un escrutinio general de las 

elecciones, conforme establece el Art. 6.008 [hoy Artículo 10.7] de la Ley Electoral.  A 

base de los resultados obtenidos por los candidatos a senador por el distrito de Humacao, 

el 12 de diciembre de 2008 el aspirante José L. Dalmau Santiago (Dalmau Santiago) 

solicitó a la C.E.E. un recuento de los votos emitidos para el mencionado cargo.  Dalmau 

Santiago indicó que, según el Art. 6.011 de la Ley Electoral [hoy Articulo 10.8] procedía 

el recuento debido a que la diferencia entre la candidata Mariíta Santiago y él era ‘de la 

mitad del uno (1) por ciento de los votos totales depositados para esa posición, o menos’”.  

Suarez Cáceres a la pág. 40-41. 

“La petición de recuento fue presentada al pleno de la C.E.E., pero los 

comisionados electorales no llegaron a un acuerdo unánime sobre cómo resolverla, por 

lo que el . . . el Presidente de la C.E.E. tomó la decisión final sobre el asunto: ordenó el 

recuento de los votos obtenidos por todos los candidatos de la papeleta legislativa 

para el distrito de Humacao”.  Id. a la pág. 41 (énfasis suplido). 

“Inconforme con la determinación emitida por el Presidente de la C.E.E., el 

Comisionado del P.P.D.  presentó ante el foro [de instancia] un escrito de revisión . . . y 

expuso que el Presidente de la C.E.E. erró al ordenar un recuento para todos los 

cargos de la papeleta legislativa del distrito de Humacao, pues ello incluía el 

recuento de votos sobre unos cargos electivos en los cuales no había 

controversia”.  Id. a la pág. 42 (énfasis suplido). 
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Oportunamente, Ángel Rodríguez Otero, candidato a Senador por el Distrito de 

Guayama y Jorge Suárez Cáceres, también candidato a Senador por el Distrito de 

Humacao que llegó en la cuarta posición, solicitaron y les fue concedida la intervención 

en el caso. Id.   

“Reanudado el pleito, el Comisionado Electoral del P.P.D. [volvió a] sost[ener] que 

sólo debían contarse los votos correspondientes a los cargos de senador por el distrito 

de Humacao (de todos los partidos que participaron para ese cargo), o sea, contar las 

líneas dos (2) y tres (3) de la papeleta legislativa. Mientras, Rodríguez Otero expuso que 

sólo procedía el recuento de los votos emitidos para los candidatos en controversia: 

Mariíta Santiago y Dalmau Santiago. La C.E.E. reiteró que procedía el recuento de 

toda la papeleta legislativa del distrito de Humacao, que incluía los siguientes 

cargos: representante de distrito, dos (2) senadores de distrito, representante por 

acumulación y senador por acumulación”.  Id. a la págs. 44-45 (énfasis suplido). 

Mediante sentencia, el “tribunal revocó la decisión del Presidente de la C.E.E. 

de ordenar el recuento de los votos obtenidos por todos los candidatos de la papeleta 

legislativa para el distrito de Humacao. Por el contrario, el foro primario determinó que 

sólo procedía el recuento de los votos emitidos para los dos (2) cargos de senador 

por el distrito de Humacao, entiéndase las líneas dos (2) y tres (3) de la papeleta 

legislativa del mencionado distrito”.  Id. a la pág. 46 (énfasis suplido).   Eventualmente 

esta determinación fue avalada por el Tribunal Supremo cuando se expresó a los fines 

de que la intervención de Rodríguez Otero y Suarez Cáceres en el litigio no se podía dar 

“dentro del marco de un recuento . . . al que es claro que ninguno de los dos (2) 

candidatos tenía derecho, sino en el contexto de ser [una parte afectada].  Id. a la pág. 

64 (énfasis en el original). 

C.  

Al igual que hizo su hermano foro de Primera Instancia en Suarez Cáceres, según 

fuera confirmado por el Tribunal Supremo de Puerto Rico, este Honorable Tribunal debe 

revocar la determinación equivocada del Presidente de la Comisión de llevar a recuento 

toda la papeleta legislativa que fue a elección el pasado 3 de noviembre de 2020, y en 

su lugar debe ordenar a la Comisión a que el recuento se limite a las posiciones que se 

ajustan a los márgenes de diferencia  de menos de cien (100) ó .5% de los votos emitidos 
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para una cargo, tal y como establece el Artículo 10.8 del Código Electoral, esto es, un 

recuento de la posición número once (11) y doce (12)] del Senado por Acumulación, los 

Distritos Representativos Núm. 18 y 31 a la Cámara de Representantes, la segunda y 

tercera posición del Distrito Senatorial de Arecibo y los Distritos Senatoriales de Ponce y 

Humacao. 

EN MERITO DE TODO LO CUAL, se solicita que este Honorable Tribunal revoque 

y deje sin efecto las Resoluciones del Presidente de la Comisión Estatal de Elecciones 

CEE-AC-20-511; CEE-AC-20-511 (Enmendada) y CEE-AC-20-519. 

NOTIFICACIÓN 

 CERTIFICO haber notificado a todas las partes copia fiel y exacta del presente 

escrito por medio del sistema de radicación electrónica SUMAC y vía correo electrónico 

a: Hon. Francisco J. Rosado Colomer: frosado@cee.pr.gov; Héctor Joaquín 

Sánchez: hectorjoaquinsanchez@gmail.com; Lcdo. Olvin Valentín Rivera:   

ovalentin@cee.pr.gov; Lcdo. Edwardo García Rexach: e.garcia.rexach@gmail.com; 

Lcdo. Roberto Iván Aponte Berrios: riaponte@ceepr.onmicrosoft.com  y  

comisionadoelectroralpip@gmail.com; Lcda. Thais M. Reyes Serrano: 

treyes@cee.pr.gov.  

 En San Juan, Puerto Rico, hoy 7 de diciembre de 2020.  

       /f/  Gerardo De Jesús Annoni 
       RUA: 9535 
       dejesusannoni@gmail.com 
       Tel: (787) 313-2546 

PO Box 13713 
       San Juan, PR 00908-3713 
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