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Panel integrado por su presidenta, la Juez García García, el 

Juez Hernández Sánchez y la Juez Ortiz Flores1 
 

García García, Juez Ponente 
 
 

SENTENCIA 
 
En San Juan, Puerto Rico, a 31 de marzo de 2016. 

 Juan M. Cruzado Laureano (en adelante, Cruzado Laureano 

o apelante) nos solicita que revoquemos una sentencia que dictó el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan, el 10 de marzo 

de 2016 y que se notificó el 11 del mismo mes y año.  En el 

referido dictamen el foro de instancia confirmó la Resolución que 

emitió la Junta de Gobierno del Partido Popular Democrático (en 

adelante, PPD o apelado) el 12 de enero de 2016, mediante la cual 

se sostuvo la descalificación del apelante como aspirante a 

candidato a la posición de Senador por Acumulación por ese 

partido. 

 El apelado no compareció dentro del término que le 

concedimos para expresarse sobre los méritos del recurso, por lo 

                                                 
1
 Conforme la Orden Administrativa TA-2016-057 la Juez Ortiz Flores sustituye a la 

Juez Soroeta Kodesh. 
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que resolvemos sin el beneficio de su comparecencia, conforme al 

derecho aplicable. 

I 

El 24 de diciembre de 2015, el apelante presentó 

electrónicamente ante la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) su 

Notificación de Intención de Participación en las primarias como 

aspirante al cargo de Senador por Acumulación por el PPD.  

Posteriormente, la CEE le notificó vía correo electrónico al apelante 

que el PPD había rechazado la referida notificación de intención.  

El 31 de diciembre de 2015, el apelante le solicitó a la Comisión 

Calificadora de Candidatos del PPD (Comisión Calificadora) que 

reconsiderara su determinación de descalificación. 

Así las cosas, el 7 de enero de 2016 la Comisión Calificadora 

emitió una Resolución que notificó ese mismo día, mediante la cual 

determinó que no se recomendaba la calificación de la candidatura 

del apelante.2 

No conforme con la decisión, el apelante presentó el 12 de 

enero de 2016 una Apelación ante la Comisión Especial de la 

Junta de Gobierno del PPD.  Ese mismo día, la Comisión Especial 

emitió una Resolución, en la cual le recomendó a la Junta el 

archivo de la apelación de Cruzado Laureano y la confirmación de 

la descalificación de éste como aspirante a candidato como 

Senador por Acumulación.  El fundamento para tal decisión fue 

que el apelante “fue declarado convicto de delito grave en la Corte 

Federal de Estados Unidos de América, Distrito de Puerto Rico”.3

 El apelante indica en su recurso que la Junta de Gobierno 

no contestó ni atendió una solicitud de reconsideración que este 

presentó.  En vista de lo anterior, el siguiente 20 de enero el 

                                                 
2 La Resolución indica erróneamente que el apelante aspiraba a ser Alcalde del 

Municipio de Vega Alta.  En el referido documento se le informó al apelante de 

su derecho a apelar la determinación ante la Junta de Gobierno del PPD dentro 
de los cinco días de su notificación.  Véase Ap., págs. 11-14. 
3 Véase Ap., pág. 22. 
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apelante presentó por derecho propio un recurso de Revisión ante 

el Tribunal de Primera Instancia, a tenor con las disposiciones del 

Artículo 8.007 de la Ley Núm. 78-2011, también conocida como el 

Código Electoral de Puerto Rico para el Siglo XXI, 16 LPRA 

sec. 4117.  Cruz Laureano alegó que el Estado Libre Asociado 

(ELA) no le podía prohibir su participación en cargos políticos por 

el hecho de haber sido convicto de delito grave en la esfera federal.  

Además de solicitar que se invalidara la mencionada 

descalificación, solicitó que se le ordenara a la CEE que le 

entregara las peticiones o papeletas de endosos que se requieren 

para el cargo de Senador por Acumulación y que se le concedieran 

30 días para presentar el 50% de los endosos requeridos. 

Luego de la celebración de una vista y de otros trámites 

procesales, el PPD presentó una moción de desestimación, a la que 

se opuso el apelante.  Evaluados los planteamientos de las partes, 

el 10 de marzo de 2016 el tribunal primario dictó la Sentencia 

objeto de este recurso, mediante la cual sostuvo la determinación 

del PPD.4 

Inconforme, el 18 de marzo de 2016 el apelante presentó el 

recurso que nos ocupa, donde hizo el siguiente señalamiento de 

error: 

Erró el Honorable Tribunal al no atender en su 
sentencia el planteamiento medular del apelante en su 

escrito de revisión sobre la falta de poderes de la 
legislatura territorial de PR para impedirle de por vida 

a un ciudadano norteamericano que haya sido 
convicto de delito grave o menos grave en la 
jurisdicción federal, el ejercicio pleno de su derecho a 

elegir y ser electo en los procesos electorales de PR.  
(Énfasis en original). 

 
Mediante una resolución de 21 de marzo de 2016 se le 

concedió un término al PPD para presentar su alegato, lo que no 

hizo. 

                                                 
4 Véase Ap., págs. 55-70. 
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El 28 de marzo el apelante presentó una Moción de Solicitud 

de Remedio Urgente, donde nos informó que de acuerdo a la Ley 

Electoral, el PPD tiene hasta el 11 de abril de 2016 para tener listo 

el contenido de las papeletas de votación para las primarias de 

5 de junio de 2016.  En su escrito, reiteró su solicitud de que se 

invalidara la descalificación y pidió que se ordenara al PPD que lo 

incluyera como candidato a Senador por Acumulación en la 

papeleta de primarias.  También solicitó que se le concedan 

45 días para someter los 3,000 endosos que requiere su 

candidatura. 

II 

 La Carta de Derechos de la Constitución del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico, así como la Constitución de los Estados 

Unidos de América, reconoce el derecho a la libertad de asociación 

de las personas, ello siempre para un fin lícito.  Art. II, Sec. 6, 

Const. E.L.A., L.P.R.A. Tomo I.  La libertad de asociación 

constituye un derecho fundamental que conlleva el derecho a 

formar agrupaciones y proponer candidatos de su predilección 

para participar en el proceso electoral.  P.N.P. v. De Castro Font II, 

172 DPR 883, 892 (2007); McClintock v. Rivera Schatz, 

171 DPR 584, 597 (2007); California Democratic Party v. Jones, 

530 U.S. 567 (2000); Tashjian v. Republican Party of Connecticut, 

479 U.S. 208 (1986).  Aunque el derecho a votar de una manera 

determinada o a formar asociaciones políticas para propósitos 

electorales son derechos de carácter fundamental, estos no son 

derechos absolutos.  P.N.P. v. De Castro Font II, supra, 

págs. 893-894. 

En diversas disposiciones de la propia Constitución se 

contempla la función protagónica que juegan los partidos políticos 

en nuestro sistema electoral.  P.N.P. v. De Castro Font II, supra; 

McClintock v. Rivera Schatz, supra.  Los partidos políticos poseen 
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amplia libertad para seleccionar a las personas que habrán de 

representar públicamente los principios básicos de su organización 

en los comicios electorales.  New York State Bd. Of Elections v. 

López Torres, 552 U.S. 196 (2008); P.N.P. v. De Castro Font II, 

supra; California Democratic Party v. Jones, supra.  Dado que los 

cuerpos político-partidistas están revestidos de una garantía 

suprema de autonomía, tanto en nuestra jurisdicción como en la 

esfera federal se reconoce que en ningún ámbito resulta ser más 

importante el derecho de asociación política, en cuanto a excluir a 

algún miembro, que en el proceso mismo de seleccionar a los 

candidatos que habrán de representarlos en determinado evento 

electoral.  Washington State Grange v. Wahington State 

Republican Party, 552 U.S. 442 (2008); California Democratic 

Party v. Jones, supra.  En la consecución de sus objetivos, todo 

partido político necesita implementar en su colectividad un mínimo 

de disciplina interna; de ahí que le resulte legítimo establecer 

límites pragmáticos y reglamentarios a fin de decidir respecto a la 

aptitud de determinado candidato a un puesto electivo en su 

nombre.  Por ello, las entidades partidistas tienen la facultad para 

internamente disciplinar y expulsar a los miembros que se aparten 

de sus principios organizacionales, ello sin relegar la aplicación del 

debido proceso de ley al descansar sobre una determinación 

arbitraria.  McClintock v. Rivera Schatz, supra.  Después de todo, 

figurar como candidato en una papeleta eleccionaria, no constituye 

un derecho fundamental.  P.N.P. v. De Castro Font II, supra, 

págs. 895-896; McClintock v. Rivera Schatz, supra, págs. 603-604;  

García v. Luciano, 115 DPR 628 (1984). 

Al momento de intervenir con una determinación 

político-partidista interna, ya sea de carácter disciplinario o 

meramente selectiva, la tarea judicial debe ejercerse con cautela.  

Los tribunales de justicia están impedidos de sustituir el criterio 
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de la organización por el suyo, en ocasión a que el gremio 

determine si procede, o no, que alguno de sus miembros se 

convierta en candidato, ello a la luz de sus parámetros como 

entidad.  Democratic Party of United States v. Wisconsin ex rel. 

LaFollette, 450 U.S. 107 (1981). 

 De otro lado, los partidos políticos reglamentan los criterios 

internos que, junto con aquellos establecidos por ley, imponen el 

perfil de sus dirigentes.  Esta autonomía reconocida a los partidos 

políticos en cuanto a la determinación de la idoneidad de los 

aspirantes a un cargo público electivo bajo su insignia, está 

expresamente consignada en el Artículo 8.001 del Código Electoral, 

16 LPRA sec. 4111.  En lo pertinente, el referido artículo dispone: 

Las disposiciones a continuación constituirán los 

principios esenciales de toda aspiración a una 
candidatura mediante las cuales una persona se 
convierte en aspirante: 

 
(a) Los partidos políticos establecerán los requisitos 

para que los aspirantes puedan cualificar para un 
cargo público electivo, excepto en aquellos que la 
aspiración sea a través de una candidatura 

independiente. 
 

(b) La Comisión Estatal de Elecciones establecerá los 

requisitos para que un aspirante se convierta en 
candidato, los cuales incluirán: 

 
[….] 
 

(6) Haya presentado ante la Comisión Estatal de 
Elecciones un certificado de antecedentes penales 

que refleje que no ha sido convicto de delito grave 
o menos grave que implique depravación moral y 
una declaración jurada de que no ha sido convicto 

por esos delitos en otras jurisdicciones, ya sea 
estatal o federal.  
 

[….] 
 

De otra parte, en lo pertinente, el Artículo 5 del Reglamento 

Interno del PPD5 (Reglamento Interno) reconoce como derecho 

básico de los Populares los siguientes: 

[….] 

                                                 
5 El Reglamento del Partido Popular Democrático se obtuvo en la siguiente dirección 

electrónica: http://ppdpr.net/wp-content/uploads/2014/05/reglamento.pdf 
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3. Figurar como candidatos en las elecciones internas 

y en los procesos de selección de candidatos a 
puestos públicos del Partido, sujeto a las 

limitaciones contenidas en este Reglamento, la Ley 
Electoral y/o cualquier reglamento aprobado para 
un proceso interno. 

 
4. Participar en las elecciones internas y procesos de 

selección de candidatos, sujeto a las limitaciones de 

este Reglamento. 
 

 En referido Reglamento Interno establece como deberes de 

todo Popular, en lo pertinente, los siguientes: 

1. Acatar y defender los acuerdos y decisiones que 

adopten los funcionarios u organismos 
reglamentarios del Partido. 

 

2. Cumplir con las obligaciones que le impone este 
Reglamento y cualquier otra norma, directriz o 
resolución que se adopte bajo su autoridad. 

 
[….] 

 
6. Observar una conducta personal digna, que no sea 

objeto de sanciones administrativas o convicciones 

criminales. 
 
[….]6 

En lo que concierne a las normas de conducta, el referido 

cuerpo de reglas dispone en su Artículo 185(2) lo que sigue: 

A cada miembro afiliado del Partido electo para un 
puesto público o para un cargo de liderato en la 

colectividad, se le impone un compromiso de respeto a 
la Constitución del Estado Libre Asociado y de guardar 
una conducta personal ejemplar que no lesione la 

imagen y los intereses del Partido. 
 

En caso que una persona convicta por uso de fondos 

públicos en forma ilegal o por delito público, grave o menos grave, 

que implique depravación moral, o por cualquier acto de 

corrupción, el Presidente podrá ordenar la suspensión de la 

persona afectada hasta que hubiera extinguido la pena y fuese 

rehabilitado por la Junta de Gobierno.  Reglamento Interno del 

PPD, Artículo 192. 

 

                                                 
6 Artículo 6 del Reglamento Interno. 
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III 

El apelante plantea que el foro de instancia erró al no 

considerar el planteamiento de que bajo el nuevo estado de 

derecho que estableció el caso Pueblo v. Sánchez Valle et al, Op. de 

20 de marzo de 2015, 2015 TSPR 25, 192 DPR ___ (2015)7, la 

Legislatura de Puerto Rico no puede imponerle a un convicto 

federal por corrupción pública limitaciones y prohibiciones que no 

le impone la ley federal en el ejercicio de elegir y ser electo.  En 

esencia, argumenta que con la decisión antes mencionada, el 

Tribunal Supremo estableció que nuestra Asamblea Legislativa no 

tiene poderes soberanos frente a la Constitución y las leyes 

federales. 

Es preciso destacar que en el caso Pueblo v. Sánchez Valle 

et al, supra, que cita el apelado, el Tribunal Supremo interpretó la 

cláusula constitucional contra la doble exposición, relativa a los 

procesos criminales.  Se resolvió que, “de acuerdo a la protección 

constitucional contra la doble exposición y debido a que 

Puerto Rico no es un estado federado, no se puede procesar en los 

tribunales de Puerto Rico a una persona que haya sido absuelta, 

convicta o expuesta a serlo por el mismo delito en los tribunales 

federales.” 

Nótese que la decisión objeto de este recurso versa sobre la 

confirmación de la descalificación que hizo el PPD del apelante 

como aspirante a ser candidato por un partido político estatal a 

Senador por Acumulación. 

Como se indicó, la ley electoral local autoriza a los partidos 

políticos para que estos establezcan sus propios requisitos para 

cualificar a un aspirante para un puesto bajo su insignia.  Es 

decir, los partidos tienen la facultad de no calificar o descalificar a 

                                                 
7 Actualmente este caso se encuentra ante la consideración del Tribunal 

Supremo de los Estados Unidos. 
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una persona que desee ser aspirante a candidato para un puesto 

público electivo por ese partido, si esta no cumple con los 

reglamentos de la colectividad. 

En este caso, la Comisión Calificadora determinó no calificar 

al apelante como aspirante por este haber resultado convicto de un 

delito grave en la esfera federal, conforme con lo dispuesto en el 

Reglamento Interno del partido.  En primer lugar, es preciso notar 

que no surge de los documentos ante nuestra consideración que el 

apelante haya solicitado su rehabilitación ante la Junta de 

Gobierno, de forma tal que pudiese calificar como aspirante al 

cargo que desea, extinguida la pena, como lo permite el Artículo 2 

del Reglamento Interno antes citado.  En segundo lugar, Cruzado 

Laureano aspira a ser candidato por un partido político en una 

primaria local, que se rige por el Código Electoral y la 

jurisprudencia interpretativa del Tribunal Supremo.  Como 

expresamos anteriormente, los partidos políticos poseen amplia 

libertad para seleccionar a las personas que habrán de representar 

públicamente los principios básicos de su organización en los 

comicios electorales; poseen además autonomía en cuanto a la 

determinación de la idoneidad de los aspirantes a un cargo público 

electivo bajo su insignia.  Esto es, los partidos tienen la facultad de 

no calificar o descalificar a una persona que desee ser aspirante a 

candidato para un puesto público electivo por ese partido, si esta 

no cumple con los reglamentos de la colectividad. 

El tribunal de instancia confirmó la determinación de 

descalificación del apelante como aspirante al cargo de Senador 

por Acumulación por el PPD, por haber sido convicto por delito 

grave.  Luego de analizar detenidamente el expediente ante nuestra 

consideración, no encontramos indicio de que el foro primario haya 

incurrido en arbitrariedad, prejuicio o parcialidad o que haya 

incurrido en error manifiesto o abuso de discreción al emitir su 
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dictamen.  En vista de lo anterior, procede confirmar el dictamen 

impugnado. 

IV 

Por los fundamentos antes expuestos, se confirma la 

sentencia apelada. 

Notifíquese inmediatamente vía fax, teléfono o correo 

electrónico. 

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal de 

Apelaciones. 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


