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NARVÁEZ, como Comisionado 

Electoral del Partido Movimiento 

Victoria Ciudadana  

Recurridos  

 

GLADYS MYRNA CONTY 

HERNÁNDEZ, como Aspirante a 

Senadora por el Distrito Senatorial 

de Bayamón  

 

Parte con Interés  

Código Electoral 

para el Siglo XXI 

(16 LPRA sec. 

4031)  

 

Panel integrado por su presidente, el Juez Sánchez Ramos, el Juez 

Candelaria Rosa y el Juez Pagán Ocasio. 

 

Candelaria Rosa, Juez Ponente 

 

SENTENCIA  

 

En San Juan, Puerto Rico, a 23 de junio de 2020.  

Comparecen los peticionarios del epígrafe a fin de disputar la 

determinación a la que arribó el Tribunal de Primera Instancia, 

mediante la cual revocó la decisión de la Comisión Estatal de 

Elecciones de permitir a Gladys Myrna Conty Hernández a comparecer 

a las elecciones generales como candidata a senadora de distrito por 

Bayamón en representación del Movimiento Victoria Ciudadana. 

Consideradas las posiciones de las partes involucradas, revocamos al 

referido Tribunal.1  

El carácter orgánico del derecho requiere que su interpretación 

acontezca de forma que le brinde coherencia interna; asimismo, el 

estado democrático de derecho -al que el entramado jurídico sirve como 

fundamento a la vez que como organizador- exige que su interpretación 

ocurra a favor de la mayor participación política que resulte en la más 

distendida deliberación pública. A pesar de ello, el foro recurrido hizo 

 
1 Consideramos el presente caso como recurso administrativo, en lugar de certiorari, contrario a lo 

dispuesto al principio del proceso. Comisionado electoral del PPD v. Comisión Estatal de 

Elecciones, AC-2019-0104. 
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una interpretación de la cláusula constitucional involucrada, art. III sec. 

6, que (des)construye sus únicas dos oraciones para abordarlas de 

manera independiente y contradictoria. Dicho Tribunal resolvió -y en 

el mismo sentido el Partido Popular Democrático nos argumenta- que 

la interpretación constitucional más “lógica” de dicha disposición 

comporta que la expresión “distrito representativo” en la segunda 

oración de la cláusula implica que tal oración solo aplica a los 

representantes de distrito y no a los senadores de distrito por no 

expresar “distrito senatorial”. Sin embargo, resulta palmario que esta 

interpretación desnaturaliza la integridad de la referida cláusula 

constitucional, distorsiona su significado y viola el aludido principio de 

coherencia interna en la interpretación jurídica, a la vez que soslaya la 

función judicial de atribuir al ordenamiento legal la mejor 

interpretación a la luz de la naturaleza democrática del estado de 

derecho. Veamos.  

 El artículo III, sec. 6 de la Constitución del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico establece:  

Para ser electo o nombrado Senador o Representante por 

un distrito será requisito haber residido en el mismo 

durante no menos de un año con anterioridad a su elección 

o nombramiento. Cuando hubiere más de un distrito 

representativo en un municipio, se cumplirá este requisito 

con la residencia en el municipio. 

 

Como se aprecia, la cláusula en cuestión determina la residencia 

de senadores y representantes como requisito fundamental de su 

elección y establece la vivienda en un municipio con varios distritos 

representativos como evento de cumplimiento con dicho requisito de 

residencia. El carácter “representativo” al que alude la disposición 

constitucional no remite a la condición de representante en oposición a 
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la de senador, sino, mas bien, consigna la naturaleza democrática de 

ambos puestos en cuanto a representar a los ciudadanos de la 

demarcación distrital dispuesta, ya bien como representante que como 

senador. Al hacerlo, la constitución colocó tanto a senadores como 

representantes en la misma situación de exigibilidad de residencia y a 

sus constituyentes en la misma posición de relación con sus oficiales 

electos. También dispuso para ambos -senadores y representantes- que 

la residencia en un municipio con diversos distritos susceptibles de 

elegir legislador satisfacía tal requisito de residencia. El sentido 

orgánico del cuerpo político no permite una interpretación distinta, pues 

un razonamiento que distinga la condición de senadores frente a la de 

representantes en tal contexto solo comportaría la incongruencia del 

propio concepto de residencia que para todos los oficiales electos ha 

determinado la Constitución, lo cual no solo imprimiría desigualdad e 

inequidad entre estos, sino la incoherencia interna del texto 

constitucional, junto al germen de la discordancia en la comunidad 

política. No tiene razón el Partido Popular Democrático al así 

proponerlo ni la tuvo el foro de primera instancia al así adjudicarlo.  

Es menester recordar que el derecho es conceptualmente 

interpretativo y cobra concreción con la adjudicación de parte de los 

jueces. Ronald Dworkin, Law´s Empire, Harvard University Press, 

Cambridge, 10 Ed. 1997, págs. 410 y 401. Por ello, la interpretación 

judicial correcta requiere a los jueces atribuir al derecho su mejor 

justificación, considerándolo indivisible y sujeto al principio 

adjudicativo de la integridad, que requiere aprehender el derecho como 

un cuerpo coherente y estructurado orgánicamente, Id., pág. 400; a la 

vez que en conexión con el estado democrático de derecho al que sirve, 
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configurado sobre la base de un acuerdo discursivamente alcanzado vía 

deliberación pública. Véase en general, Jürgen Habermas, Facticidad y 

Validez: sobre el derecho y el estado democrático de derecho en 

términos de teoría del discurso, Editorial Trotta, SA, Madrid, 1998.  

En definitiva, resolvemos que de conformidad al Artículo III, 

sec. 6 de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, la 

Comisión Estatal de Elecciones actuó correctamente al adjudicar la 

viabilidad de la candidatura de la señora Conty Hernández por el 

distrito senatorial de Bayamón al que aspira. Al hacerlo, se adhirió 

además a la exposición de motivos del Código Electoral de Puerto Rico 

para el Siglo XXI en cuanto indica como propósito el “fortalecer el 

sistema democrático de la Isla [y] ampliar derechos a los electores…”. 

Ley 78- 2011, Exposición de Motivos, a la vez que se atuvo a la 

declaración de propósitos de dicha ley cuando indica que “[e]l Estado 

por el consentimiento de los gobernados constituye la institución 

rectora de todo sistema democrático…[l]a grandeza y fortaleza de esta 

institución descansa principalmente en la expresión y participación de 

los ciudadanos en los procesos electorales que dan vida a su operación 

y funcionamiento. Ley Núm. 78, supra, 16 LPRA 4002; véase, además, 

Partido del Pueblo Trabajador v. Comisión Estatal de Elecciones, 

KLCE201401180.  

En consecuencia, se revoca la determinación del Tribunal de 

Primera Instancia aquí recurrida y se restituye la determinación de la 

Comisión Estatal de Elecciones.  

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones.  
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El Juez Sánchez Ramos concurre con el resultado sin opinión 

escrita. 

  

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


