
Número identificador  
 

SEN2020________________ 

 

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 
TRIBUNAL DE APELACIONES 

PANEL ESPECIAL II 
 

CARLOS ROBERTO 
PAGÁN CRESPO, 

 
Apelante, 

 
v. 
 

PARTIDO NUEVO 
PROGRESISTA, 

 
Apelada. 

 
 
 
 

KLAN202000273 

APELACIÓN 
procedente del Tribunal 
de Primera Instancia, 
Sala Superior de San 
Juan. 
 
Civil núm.:  
SJ2020CV00494. 
 
Sobre:  
Art. 8.008 del Código 
Electoral. 

 
Panel integrado por su presidenta, la Jueza Brignoni Mártir, la Jueza Rivera 
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Romero García, jueza ponente. 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 18 de junio de 2020. 

El 2 de junio de 2020, el apelante, señor Carlos Roberto Pagán 

Crespo (Sr. Pagán), incoó el recurso del título. En él, solicitó la revocación 

de la Sentencia dictada el 12 de marzo de 2020, por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala Superior de San Juan. En su Sentencia, el foro primario 

validó la determinación del Partido Nuevo Progresista (PNP o apelado), 

mediante la cual el Sr. Pagán fue descalificado como aspirante al cargo de 

alcalde del Municipio de Lares. 

El 5 de junio de 2020, este Tribunal emitió una Resolución en la que 

acogió la solicitud del apelante del 4 de junio de 2020, y, en atención a la 

cercanía de las primarias pautadas para el 9 de agosto de 2020, y conforme 

nos autoriza la Regla 7 (B)(5) de nuestro Reglamento, 4 LPRA Ap. XXII-B, 

prescindimos del término reglamentario para presentar la oposición al 

recurso y concedimos al apelado un término de 10 días para presentar el 

mismo. 

El apelado presentó su oposición el 11 de junio de 2020. 

 
1 Este Panel Especial II fue constituido en virtud de la Orden Administrativa Núm. TA-2020-
100, emitida el 25 de mayo de 2020, por el Juez Administrador del Tribunal de 
Apelaciones, Hon. Roberto J. Sánchez Ramos. Ello, para atender los asuntos urgentes 
que se presentasen mientras continuara la situación de emergencia que enfrenta el país, 
y hasta que otra cosa se dispusiere. 
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Así pues, evaluadas las sendas posiciones de las partes litigantes, 

a la luz del derecho aplicable, este Tribunal resuelve como sigue.  

I 

 El 19 de diciembre de 2019, el apelante presentó una solicitud ante 

el PNP para ser considerado como aspirante a la candidatura de alcalde 

por el Municipio de Lares para las próximas Elecciones Generales 20202.  

Evaluada su solicitud por el Comité Evaluador de Candidatos del PNP 

(Comité), en la mañana del 10 de enero de 2020, el apelante recibió una 

comunicación de aprobación, a través del Sistema de Notificación de 

Intención de Aspirar a una Candidatura de la Comisión Estatal de 

Elecciones (CEE)3. 

 Posteriormente, el mismo 10 de enero de 2020, el Comité recibió 

información adicional con respecto a la candidatura del apelante, 

proporcionada por un afiliado del PNP. El documento notificado al Comité 

no estaba juramentado. No obstante, el Comité optó por comprobar la 

veracidad de lo allí alegado4. 

 Así pues, el mismo 10 de enero de 2020, el Comité solicitó y obtuvo 

una Certificación del Secretario de la CEE, que acreditaba que el apelante 

había suscrito ante notario un endoso a favor de la candidatura 

independiente a Senador por Acumulación del señor Abel Nazario 

Quiñones5.  

 Recibida la Certificación de la CEE, y de conformidad con el Art. 

87(6) del Reglamento del Partido Nuevo Progresista aprobado por su 

Asamblea General el 13 de agosto de 2017 (Reglamento del PNP)6, el 

Comité emitió su Resolución. En ella, notificó al apelante de su decisión de 

 
2 Véase, apéndice del recurso de apelación, a las págs. 15-22, Impugnación de 
Determinación de Partido, que equivale al escrito de demanda instado por el apelante ante 
el tribunal primario. 
 
3 Véase, apéndice del recurso, a la pág. 31. 
 
4 Véase, apéndice del recurso, a las págs. 23-30, Resolución del Comité de 10 de enero 
de 2020. 
 
5 Véase, apéndice del recurso, a la pág. 30. 
 
6 Véase, apéndice del recurso, a las págs. 55-57. 
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no certificarle como aspirante a candidato a alcalde por el Municipio de 

Lares7. Copia de la certificación expedida por la CEE el 10 de enero de 

2020, fue adjuntada a la Resolución y notificada al apelante. Además, la 

Resolución aludió explícitamente al documento que provocó la solicitud de 

certificación ante la CEE, e indicó como sigue: 

En el día de hoy, recibimos un documento titulado 
“QUERELLA”, de una página y un anejo (con 4 páginas), 
suscrito por José I. Rodríguez Ruiz, hoy 10 de enero de 2019 
[sic]. En dicho documento alega, en síntesis, lo mismo que se 
indica en la certificación de la Comisión Estatal de 
Elecciones, en poder de este Comité y lo cual constituye 
violación al Reglamento del PNP. No obstante, este Comité 
no entró en la evaluación de dicho documento. 

 
Resolución del Comité, a la pág. 23 del apéndice del recurso, nota al calce 
núm. 1 (énfasis en el original).    
 

Por último, la Resolución fue notificada por correo electrónico al 

apelante el 10 de enero de 2020, y le apercibió de su derecho a solicitar la 

revisión de la misma ante el Directorio del Partido. 

Inconforme con la determinación, el 14 de enero de 2020, el 

apelante presentó ante el Directorio una Solicitud enmendada de revisión 

de resolución del 10 de enero de 20208. Esta fue denegada por el Directorio 

y el apelante fue notificado mediante la carta de 21 de enero de 2020, 

suscrita por el Secretario General del Partido9.  

 Inconforme aún, el 22 de enero de 2020, el apelante instó su 

demanda, titulada Impugnación de Determinación de Partido,10 ante el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan.  

Por su parte, el 30 de enero de 2020, el PNP presentó una Moción 

de Desestimación11, al amparo de la Regla 10.2 de las de Procedimiento 

Civil, 32 LPRA Ap. V, por la demanda dejar de exponer una reclamación 

que justificase la concesión de un remedio. Dicha solicitud fue argumentada 

 
7 Véase, apéndice del recurso, a las págs. 23-30. 
 
8 Véase, apéndice del recurso, a las págs. 33-40. 
 
9 Véase, apéndice del recurso, a la pág. 41. 
 
10 Véase, apéndice del recurso, a las págs. 15-22. 
 
11 Véase, apéndice del recurso, a las págs. 170-243.  
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en corte abierta el 30 de enero de 2020, y fue objeto de oposición12 y 

réplica13. 

 Evaluadas las sendas posiciones de las partes litigantes, el foro 

apelado dictó su Sentencia el 12 de marzo de 2020, copia de la cual fue 

notificada el 13 de marzo14. Mediante el referido dictamen, el tribunal 

declaró sin lugar el “recurso de revisión judicial” instado y confirmó “la no 

certificación del demandante al cargo al que aspira.”15 

 Posteriormente, el 2 de junio de 202016, el señor Pagán Crespo 

presentó su recurso de apelación ante este Tribunal. 

 El 5 de junio de 2020, emitimos nuestra Resolución para prescindir 

de los términos reglamentarios y acortar los mismos. En cumplimiento con 

nuestra orden, el apelado PNP presentó su alegato en oposición el 11 de 

junio de 2020. 

 Veamos los planteamientos de las partes litigantes.  

 En su recurso de apelación, el señor Pagán señala la comisión de 

los siguientes dos errores: 

Erró el TPI, para efectos de una Moción de 
Desestimación, no acoger como cierto varios hechos en 
la demanda como requieren las Reglas de Procedimiento 
Civil. 
 
Erró el TPI al confirmar la determinación del PNP a pesar 
de que es contraria a derecho. 

 
(Énfasis en el original). 
 
 En síntesis, el apelante aduce que el foro apelado erró al tomar en 

consideración documentos adjuntados a la moción de desestimación del 

PNP y, sin embargo, obviar hechos expuestos en su demanda. Ello, en 

 
12 Véase, apéndice del recurso, a las págs. 244-256. 
 
13 Véase, apéndice del recurso, a las págs. 257-271. 
 
14 Véase, apéndice del recurso, a las págs. 1-14. 
 
15 Véase, apéndice del recurso, a la pág. 14. 
 
16 En cuanto al término para instar este recurso, nos remitimos a la Resolución Núm. EM-
2020-12, In re: Medidas Judiciales ante situación de emergencia de salud por el Covid-19, 
emitida por el Tribunal Supremo de Puerto Rico el 22 de mayo de 2020, que dispuso que 
los términos que vencieran entre el 16 de marzo al 14 de julio de 2020, fueran extendidos 
hasta el 15 de julio de 2020. 
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contravención a lo establecido en la Regla 10.2 de las de Procedimiento 

Civil. 

 En cuanto a la determinación tomada por el PNP, el apelante 

arguye que fue contraria a derecho, pues el Partido, una vez le había 

certificado como aspirante, no podía dejar sin efecto tal certificación sin 

antes acudir al proceso establecido en el Art. 8.020 del Código Electoral17, 

que requiere de la intervención del Tribunal de Primera Instancia.  

 Arguye, además, que el PNP no podía valerse del endoso del 

apelante a la candidatura independiente del señor Abel Nazario Quiñones, 

pues dicha información es confidencial o, en su defecto, que tal endoso no 

configura una violación el Reglamento del Partido, que lo inhabilite como 

aspirante. En cuanto a este endoso, también plantea que otros aspirantes 

han endosado a candidatos independientes sin sufrir la penalidad que el 

Partido le impuso solo a él. Por tanto, concluye que su descertificación 

como aspirante fue selectiva. 

 Por último, el señor Pagán aduce que el Partido violó su derecho a 

un debido procedimiento de ley al no notificarle copia de la querella 

presentada en su contra, ni darle oportunidad de confrontar la prueba en 

una vista evidenciaria. 

 Por su parte, el apelado argumentó que el Art. 8.020 del Código 

Electoral no aplica a los hechos de este caso, pues el apelante aspirante 

nunca fue “debidamente nominado”, y tampoco se le imputó una violación 

a la Constitución o a la ley. Por lo tanto, la intervención del Tribunal de 

Primera Instancia que exige el Art. 8.020 no le es de aplicación. 

 En cuanto al planteamiento del apelante a los efectos de que el foro 

primario erró al acoger la solicitud de desestimación del PNP, este 

argumentó extensamente la naturaleza de la moción al amparo de la Regla 

10.2 de las de Procedimiento Civil, las alegaciones conclusorias del 

apelante y la facultad que tiene el tribunal de tomar en consideración los 

 
17 La Ley Núm. 78-2011, según enmendada, mejor conocida como Código Electoral de 
Puerto Rico para el Siglo XXI, 16 LPRA secs. 4001, et seq.; en adelante, Código Electoral.  
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documentos adjuntados a la moción, sin que ello convierta la solicitud de 

desestimación en una moción de sentencia sumaria. 

 Con relación al tema de la confidencialidad de los endosos a 

candidaturas independientes, el apelado aclaró que no había obtenido 

acceso a los registros de endosos de la CEE, sino que, en el ejercicio de 

sus prerrogativas, había solicitado al organismo pertinente una 

certificación, que le permitiera corroborar la información suplida por un 

afiliado del Partido. 

 En cuanto a la alegación de que el PNP había aplicado 

selectivamente su Reglamento al apelante, el apelado arguyó que esa 

afirmación resultaba vaga e imprecisa. No obstante, el apelado aludió a la 

moción de desestimación que presentó ante el foro primario, a la cual 

adjuntó varias certificaciones del Partido y de la CEE, que daban cuenta de 

la falsedad de tal afirmación. 

 Finalmente, sobre la supuesta violación al derecho del apelante a 

un debido procedimiento de ley, el apelado adujo que no se configuró tal 

violación. Si bien copia de la querella instada ante el Partido no le fue 

notificada al apelante, el apelado arguye que el Comité no basó su 

determinación en ella, sino en la información fidedigna aportada por la CEE, 

en cuanto al endoso del apelante a la candidatura independiente del señor 

Abel Nazario Quiñones. 

 Evaluados los escritos de las partes comparecientes y los 

documentos adjuntados a los mismos, a la luz del derecho aplicable, este 

Tribunal concluye que procede confirmar la Sentencia dictada por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan, el 12 de marzo 

de 2020.    

II 

A 

La Regla 10.2 de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, permite 

que un demandado en una demanda, reconvención, demanda contra 
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coparte, o demanda contra tercero, presente una moción de desestimación 

contra las alegaciones en su contra. La referida regla reza como sigue: 

Toda defensa de hechos o de derecho contra una 
reclamación se expondrá en la alegación responsiva excepto 
que, a opción de la parte que alega, las siguientes defensas 
pueden hacerse mediante una moción debidamente 
fundamentada: (1) falta de jurisdicción sobre la materia; (2) 
falta de jurisdicción sobre la persona; (3) insuficiencia del 
emplazamiento; (4) insuficiencia del diligenciamiento del 
emplazamiento; (5) dejar de exponer una reclamación que 
justifique la concesión de un remedio; (6) dejar de 
acumular una parte indispensable. 

 
(Énfasis nuestro). 

A los fines de disponer de una moción de desestimación por el 

fundamento de que la demanda no expone una reclamación que justifique 

la concesión de un remedio, el tribunal está obligado a dar por ciertas y 

buenas todas las alegaciones fácticas de la demanda, que hayan sido 

aseverados de manera clara. Colón Muñoz v. Lotería de Puerto Rico, 167 

DPR 625, 649 (2006). 

Del mismo modo, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha expresado 

en varias ocasiones que, ante una moción de desestimación, las 

alegaciones hechas en la demanda hay que interpretarlas conjuntamente, 

liberalmente y de la manera más favorable posible para la parte 

demandante. Íd.; Dorante v. Wrangler, 145 DPR 408, 414 (1998).   

De otra parte, la demanda no deberá ser desestimada a menos que 

se desprenda con toda certeza que el demandante no tiene derecho a 

remedio alguno bajo cualquier estado de hechos que puedan ser probados 

en apoyo a su reclamación. Pressure Vessels v. Empire Gas, 137 DPR 497, 

505 (1994). Así pues, debemos considerar "si a la luz de la situación más 

favorable al demandante, y resolviendo toda duda a favor de éste, la 

demanda es suficiente para constituir una reclamación válida". Tampoco 

procede la desestimación de una demanda, si la misma es susceptible de 

ser enmendada. Colón Muñoz v. Lotería de Puerto Rico, 167 DPR, a la pág. 

649. 

 Ahora bien, al analizar una moción de desestimación, el tribunal 

puede descartar todas las conclusiones legales o aseveraciones 
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conclusorias contenidas en la demanda, pues no han de tomarse 

como ciertas si el tribunal determina que procede la desestimación. A 

esos efectos, véase, Ashcroft v. Iqbal, 556 US 662 (2009); Bell Atlantic 

Corp. v. Twombly, 550 US 544 (2007). Este estándar, de acuerdo con el 

Tribunal Supremo de los Estados Unidos en Ashcroft v. Iqbal, aplica a toda 

acción civil. 

 Asimismo, en la medida en que la demanda contenga alegaciones 

que se refieran expresamente a documentos que sustenten asuntos 

medulares de su reclamación, estos pueden y deben entenderse como 

parte de las alegaciones para propósitos del análisis de una moción de 

desestimación. Romaní v. Shearson Lehman Hutton, 929 F. 2d 875, 879 

n.3 (1er Cir. 1991).  

 De hecho, conforme a la Regla 8.3 de las de Procedimiento Civil de 

Puerto Rico, una copia de cualquier documento o escrito que se acompañe 

como exhibit a una alegación se considerará para todos los efectos como 

parte de esta. Si bien el Tribunal Supremo de Puerto Rico no se ha 

expresado sobre esta regla y sus ramificaciones, existe abundante 

jurisprudencia norteamericana que interpreta la Regla 12 (b)(6) de las de 

Procedimiento Civil Federal,  equivalente a nuestra Regla 10.2(5) de las de 

Procedimiento Civil, que claramente autoriza la inclusión de documentos 

en apoyo de una moción de desestimación, fundamentada en la ausencia 

de una reclamación que justifique la concesión de un remedio, sin que se 

desvirtúe la naturaleza de la misma18.  

 Es decir, conforme a la Regla 12 (b)(6) de las de Procedimiento 

Civil Federal, cuando en una solicitud de desestimación se aduce que la 

demanda deja de exponer una reclamación que justifique la concesión de 

un remedio, y se le unen o se hace referencia a documentos referidos o 

incorporados en las alegaciones de la demanda, o se plantean materias 

 
18 Debemos apuntar, sin embargo, que la Regla 10.2 de las de Procedimiento Civil, sí 
establece que, cuando se trate de una solicitud de desestimación presentada al amparo 
del inciso 5 de la Regla, y se aluda a materias no contenidas en la alegación 
impugnada, y éstas no son excluidas por el tribunal, la moción debe ser considerada 
como una solicitud de sentencia sumaria, sujeta a todos los trámites ulteriores provistos 
en la Regla 36 de Procedimiento Civil.  
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sobre las cuales el tribunal puede tomar conocimiento judicial, no se 

desvirtúa su naturaleza desestimatoria. A esos efectos, el Tribunal 

Supremo de los Estados Unidos dispuso: 

[C]ourts must consider the complaint in its entirety, as well as 
other sources courts ordinarily examine when ruling on Rule 
12(b)(6) motions to dismiss, in particular, documents 
incorporated into the complaint by reference, and matters 
of which a court may take judicial notice. 
 

Tellabs, Inc. v. Makor Issues & Rights, Ltd., 551 US 308, 322 (2007). 
(Énfasis nuestro.) 

 
 El Primer Circuito del Tribunal de Apelaciones de los Estados 

Unidos, al igual que otros circuitos, también ha acogido esta interpretación: 

Ordinarily, of course, any consideration of documents not 
attached to the complaint, or not expressly incorporated 
therein, is forbidden unless the proceeding is properly 
converted into one for summary judgment under Rule 56.  See 
Fed. R. Civ. P. 12 (b)(6). However, courts have made 
narrow exceptions for documents the authenticity of 
which are not disputed by the parties; for official public 
records; for documents central to plaintiffs' claim or for 
documents sufficiently referred to in the complaint.  See, 
e.g., Romaní v. Shearson Lehman Hutton, 929 F. 2d 875, 879 
n. 3 (1st Cir. 1991) (considering offering documents 
submitted by defendants with motion to dismiss claim of 
securities fraud); Fudge v. Penthouse Int'l, Ltd, 840 F. 2d 
1012, 1014-15 (1st Cir.) (considering allegedly libelous 
article submitted by defendants with motion to dismiss), 
cert. denied, 488 U.S. 821 […] (1988); Mack v. South Bay 
Beer Distrib., Inc., 798 F.2d 1279, 1282 (9th Cir. 1986) ("[O]n 
a motion to dismiss a court may properly look beyond the 
complaint to matters of public record and doing so does 
not convert a Rule 12 (b)(6) motion to one for summary 
judgment"); see also In re Wade, 969 F.2d 241, 249 & n. 12 
(7th Cir. 1992). 
 

Watterson v. Page, 987 F.2d 1, 3-4 (1er Cir. 1993). (Énfasis nuestro.) 
 

B 

 La libertad de asociación es un derecho reconocido expresamente 

en la Carta de Derechos de la Constitución del Estado Libe Asociado de 

Puerto Rico. Art. II, Sec. 6, Const. E.L.A., Tomo 1. A su vez, el derecho a 

participar en el proceso electoral emana del derecho al voto y del derecho 

a la libertad de asociación. P.N.P. v. De Castro Font II, 172 DPR 883, 892 

(2007). El derecho al voto comprende el derecho del elector a votar en las 

elecciones, y también abarca el derecho a que se incluyan en las papeletas 

las opciones que reflejen las corrientes políticas contemporáneas del 
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elector. P.N.P. v. De Castro Font II, 172 DPR, a la pág. 893; McClintock v. 

Rivera Schatz, 171 DPR 584, 605 (2007); P.A.C. v. E.L.A. I, 150 DPR 359, 

372 (2000). El derecho al voto y la libertad de asociación comprenden, 

además, el derecho a formar agrupaciones políticas y a afiliarse a ellas, 

con la intención de participar en el proceso electoral.  P.N.P. v. De Castro 

Font II, 172 DPR, a la pág. 892. 

 Por otro lado, el elector goza de un derecho a asociarse libremente 

para adelantar su ideología política y participar en el proceso electoral; ello 

incluye proponer candidatos a puestos electivos que apoyen y reflejen su 

visión de gobierno. Íd; McClintock v. Rivera Schatz, 171 DPR, a la pág. 601. 

La democratización del proceso de primarias y el acceso de todo miembro 

del partido a dicho proceso adelanta el interés de que los resultados del 

proceso representen las opciones de preferencia del electorado afiliado. 

Íd., a la pág. 605. 

 No obstante, si bien nuestra Constitución reconoce como principio 

fundamental el derecho a votar de una manera determinada y el derecho a 

formar asociaciones políticas para propósitos electorales, tales derechos 

no son absolutos. P.N.P. v. De Castro Font II, 172 DPR, a las págs. 893-

894. Por ejemplo, el derecho del elector a asociarse a un partido puede 

confligir con el derecho de esa entidad a regir sus asuntos internos y 

escoger a sus miembros, por lo que es necesaria cierta disciplina interna 

basada en criterios razonables de ideología. Íd., a la pág. 897; McClintock 

v. Rivera Schatz, 171 DPR, a la pág. 602. 

 A su vez, la Constitución le delegó a la Asamblea Legislativa “todo 

lo concerniente al proceso electoral y de inscripción de electores, así como 

lo relativo a los partidos políticos y candidaturas.” Art. VI, Sec. 4, Const. 

E.L.A. De este modo, la Asamblea Legislativa goza de un margen de 

autoridad amplio y abarcador para legislar en asuntos de materia electoral. 

P.N.P. v. De Castro Font II, 172 DPR, a la pág. 894; McClintock v. Rivera 

Schatz, 171 DPR, a la pág. 599; P.S.P., P.P.D., P.I.P. v. Romero Barceló, 

110 DPR 248, 256 (1980). 
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 Por disposición de ley y al amparo del mandato constitucional, se 

ha investido a los partidos políticos con ciertas y determinadas funciones y 

poderes gubernamentales de la más alta jerarquía. A la luz de ello, los 

partidos políticos tienen autoridad para disciplinar y expulsar a los 

miembros que se aparten de sus criterios de asociación, siempre que se 

cumpla con el debido proceso de ley. P.N.P. v. De Castro Font II, 172 DPR, 

a la pág. 897; McClintock v. Rivera Schatz, 171 DPR, a la pág. 602. 

 La existencia de los partidos políticos también está intrínsecamente 

relacionada al derecho al voto. P.N.P. v. De Castro Font II, 172 DPR, a la 

pág. 893. Es a través de los partidos que se canaliza el ejercicio del sufragio 

de los ciudadanos, viabilizando la elección periódica del gobierno del país.  

Estas organizaciones políticas son las que dirigen el debate sobre los 

asuntos públicos frente a las contiendas electorales, presentan sus 

respectivos programas de gobierno y nominan a candidatos para ocupar 

los cargos públicos principales, que ofrecen gobernar en consonancia con 

esos programas. Íd. 

 En su función de nominar a candidatos a puestos electivos, un 

partido político tiene la facultad de pasar juicio sobre las cualificaciones de 

un aspirante. Ahora bien, para que un partido deniegue una solicitud de 

afiliación o calificación de un aspirante a primarias, tiene que demostrar que 

el solicitante incurrió en manifestaciones o conducta incompatibles con los 

dogmas de la agrupación política. P.N.P. v. De Castro Font II, 172 DPR, a 

la pág. 899. A esos efectos, el Art. 8.001 del Código Electoral 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 casos que 
la aspiración sea a través de una candidatura 
independiente. 
.              .            .             .            .            .            .             . 

 
(Énfasis nuestro). 

 

 Cónsono con ello, el Art. 8.008 del Código Electoral establece, en 

lo pertinente, como sigue: 
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Un partido político podrá rechazar la intención de una 
persona a aspirar a una candidatura a un cargo público 
electivo por los siguientes fundamentos: 
 
(1) Que la persona no ha cumplido con los requisitos para ser 

aspirante según establecidos en este subtítulo o los 
reglamentos para las primarías aprobados por la 
Comisión o por el partido político concernido o cualquier 
reglamento del partido al que pertenezca; 
 

(2) que la persona ha violado cualquiera de las disposiciones 
de este subtítulo, de la Ley para la Fiscalización del 
Financiamiento de Campañas Políticas en Puerto Rico o 
de algún reglamento de estas leyes o del partido político 
concernido, con especificación de la sección violada, y/o  

 

(3) que la persona no cumpla con alguna disposición 
constitucional. 

 .              .            .             .            .            .            .             . 
 
(Énfasis nuestro). 
 
 Por otro lado, el Art. 8.020 del Código Electoral provee el 

procedimiento para que un partido, luego de haber nominado debidamente 

a un aspirante o candidato, pueda lograr su descalificación: 

Cualquier aspirante o candidato debidamente nominado 
podrá ser descalificado como tal por el Tribunal de Primera 
Instancia cuando no hubiere cumplido con los requisitos 
impuestos por la Constitución o la ley, o cuando se 
demostrare que ha violado cualesquiera de las disposiciones 
de este subtítulo o de sus reglamentos. 
 
El aspirante o candidato impugnado deberá contestar bajo 
juramento dicha querella dentro de los diez (10) días 
siguientes de haber sido notificada. 
 
Si el Tribunal de Primera Instancia, designado de 
conformidad con el Capítulo 403 de este subtítulo, encontrare 
que de las alegaciones surge una controversia real, deberá 
citar a vista pública a ser celebrada dentro de los diez (10) 
días de haber el querellado presentado su contestación.  
Dicho término podrá ser reducido por el Tribunal de Primera 
Instancia, según lo requieran las circunstancias del caso.  

 
(Énfasis nuestro). 
 
 En cuanto al proceso primarista a celebrarse en Puerto Rico en este 

año eleccionario, el 27 de noviembre de 2019, la CEE aprobó el 

Reglamento para los procesos de radicación de candidaturas de los 

partidos políticos, candidaturas independientes y para los procesos con 

antelación a primarias y elecciones generales de la CEE (Reglamento de 

la CEE). En su Sección 3.5, este reglamento establece, en lo pertinente, 
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que “[l]a comisión y los partidos políticos abrirán el proceso de presentación 

de candidaturas el 1 de diciembre del año antes en que se celebrarán las 

elecciones generales hasta el 30 de diciembre del mismo año hasta las 

12:00 del mediodía. Los aspirantes deberán presentar en las oficinas 

de los partidos políticos a los cuales pertenecen, los documentos 

necesarios para la radicación de las candidaturas no más tarde del 30 

de diciembre del año anterior al que hayan de celebrarse las 

elecciones generales. Una vez certificados por el partido político 

correspondiente, se radicarán los documentos en la Comisión.”  

(Énfasis nuestro). 

 Además, la Sección 3.14 del Reglamento de la CEE establece, en 

lo pertinente, que: 

.              .            .             .            .            .            .             . 
 
Toda persona que desee figurar como aspirante y 
candidato a un cargo público electivo por un partido 
político deberá ser elector hábil al momento de presentar su 
intención de candidatura y haber hecho su afiliación al partido 
político al que corresponda. Además, deberá cumplir con 
los requisitos que establezca dicho partido político.  
Estos requisitos deberán ser aplicados y exigidos 
uniformemente a todas las personas que presenten su 
intención de aspirar a una candidatura ante dicho partido 
político y no podrán ser alterados retroactivamente luego de 
abrirse el periodo de radicación de candidaturas. 

 
.              .            .             .            .            .            .             . 
 
Un partido puede privar o descalificar a cualquier 
persona de aspirar a una candidatura a un cargo público 
si entiende que el candidato ha incumplido algún 
reglamento de su colectividad. 
 

(Énfasis nuestro). 
 

 Cónsono con los principios antes esbozados, la Asamblea General 

del PNP aprobó su Reglamento el 13 de agosto de 2017 (Reglamento del 

PNP). En lo pertinente, el Reglamento del PNP dispuso en su Art. 5 como 

sigue: 

Todo miembro del Partido aceptará y defenderá la 
Declaración de Propósitos y el Programa de Gobierno del 
Partido. Podrá, sin embargo, presentar sus propuestas, 
recomendaciones o posición individuales dentro de los 
organismos correspondientes del Partido. No obstante, 
siempre deberá acatar y defender la Declaración de 
Propósitos y el Programa de Gobierno vigente. A esos fines, 
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toda persona que aspire a una posición electiva bajo la 
insignia del Partido en una elección general, o que aspire 
a un cargo en el Directorio del Partido o como Presidente de 
Comité Municipal o de Precinto, al presentar su intención 
como aspirante deberá presentar una declaración de 
fidelidad en la que hace constar su lealtad a la 
Declaración de Propósitos y al Programa de Gobierno del 
Partido. La Declaración de Propósitos incluye la lealtad total 
a los principios de disciplina y respeto a los Reglamentos 
de la Colectividad, sus acuerdos y resoluciones de 
conformidad con el Artículo 8. 
 

(Énfasis nuestro). 

De otra parte, el Art. 66 del Reglamento del PNP dispone, en su 

parte pertinente, lo siguiente: 

El Presidente del Partido nombrará un Comité para evaluar 
los méritos y requisitos de los aspirantes a cargos públicos 
por elección, a los aspirantes a Presidentes, Vicepresidentes 
Municipales o Precintales y a los Presidentes y 
Vicepresidentes de los Organismos Estatales que vayan a 
elección.  El Comité estará compuesto por cinco (5) personas 
nombradas por él (la) Presidente(a) del Partido, quienes 
deberán ser confirmados por el Directorio. 
 
Este Comité tendrá una Unidad Técnica con el fin de 
viabilizar, evaluar e investigar aquellos señalamientos 
presentados ante el Comité contra algún aspirante a cargo 
público por elección, a los aspirantes a Presidente, 
Vicepresidentes Municipales o Precintales y a los Presidentes 
y Vicepresidentes de los Organismos Estatales que vayan a 
elección. 
 
Los procedimientos de investigación, el manejo del 
expediente y/o documentos y la confidencialidad que deben 
organizarse en el proceso se dispondrá en el procedimiento 
interno instituido por el Comité, el cual deberá ser aprobado 
por el Directorio, antes de entrar en vigor.  Una vez realizadas 
las investigaciones referidas al comité, este someterá sus 
recomendaciones al Directorio, no más tarde treinta (30) días 
de haber sido referidas. 
 
El Comité tendrá la facultad para evaluar y pasar juicio 
sobre la idoneidad de cualquier aspirante o candidatos 
en términos de su conducta, historial y circunstancias.  
De tal modo que se asegure que ninguna aspiración o 
candidatura resulta lesiva a los mejores intereses del 
Partido. Entiéndase que en el proceso de evaluación el 
Comité, no discriminará ni invalidará aspectos relacionados a 
los derechos de intimidad o privacidad de aspirantes o 
candidatos. 
 
El Comité tendrá que basar sus determinaciones en hechos 
sostenidos por evidencia y no en meras especulaciones 
o conjeturas. 
 
El Comité tomará en consideración la rehabilitación o 
procesos similares a las cuales se hayan sometido los 
aspirantes o candidatos en su evaluación. 
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Las recomendaciones de las evaluaciones realizadas por ese 
Comité serán sometidas al Directorio, quien siempre tomará 
la determinación final.  

 
(Énfasis nuestro). 

 
 En cuanto a los aspirantes, el Art. 87 del Reglamento del PNP 

dispone que: 

Quedará imposibilitado de convertirse en aspirante o 
candidato a cargo directivo o electivo dentro del Partido 
aquella persona que: 
 
.              .            .             .            .            .            .             . 
 
6.  Una persona que, estando afiliada a nuestro Partido, 
promueva o haya promovido a un candidato de otro 
partido, o candidato independiente o mediante nominación 
directa, en la última elección general, especial, o primaria 
previa a su presentación de candidatura para un puesto 
electivo.  

 
(Énfasis nuestro). 

 
 El 15 de noviembre de 2019, el PNP también aprobó un Reglamento 

de evaluación de aspirantes a cargos por elección del PNP (Reglamento 

de Evaluación). En su Art. 6, dicho Reglamento de Evaluación establece el 

procedimiento para la presentación y evaluación de las solicitudes para 

aspirar a un cargo por elección: 

• Toda persona que aspire a un cargo por elección tendrá 
que someterse a evaluación por el Comité de Evaluación 
de Aspirantes (en adelante Comité de Evaluación) 
designado por el Presidente del Partido y ratificado por el 
Directorio. 

 

• Los aspirantes presentarán su solicitud mediante el 
formulario provisto para participar en el procedimiento 
electoral o de la elección correspondiente, en la 
Secretaría General del Partido, dentro del término fijado. 
El formulario deberá estar debidamente completado en 
todas sus partes, juramentado y acompañado de los 
documentos requeridos en el mismo. 
.              .            .             .            .            .            .             . 

 

• El Comité de Evaluación examinará la solicitud y 
determinará si los aspirantes cumplen con los 
requisitos establecidos por el Código Electoral, los 
Reglamentos de la CEE, el Reglamento del Partido y 
los reglamentos y manuales aplicables para ocupar 
los puestos a los que aspiran. La evaluación de los 
aspirantes se hará por el Comité de Evaluación en pleno 
o en secciones, según éste determine. No obstante, lo 
anterior, todas las decisiones del Comité de Evaluación se 
harán por mayoría de los miembros del Comité en pleno. 
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• El Comité podrá, a su discreción, citar y entrevistar al 
aspirante a fin de evaluar y hacer su recomendación sobre 
el mismo. 

 

• El Comité podrá adoptar cualquier otra medida que 
entienda necesaria o conveniente para la evaluación 
y/o investigación de los aspirantes. 
.              .            .             .            .            .            .             . 
 

(Énfasis nuestro). 
 
 Finalmente, como parte del proceso de radicación de su aspiración 

a un puesto electivo por el PNP, todo aspirante tiene que cumplimentar, 

presentar y juramentar el Formulario para Aspirantes, el cual contiene, a su 

vez, una Declaración Jurada, de Fidelidad y Autorización y Relevo19. Este 

formulario es suscrito y juramentado por el aspirante y, en su parte 

pertinente, dispone como sigue: 

.              .            .             .            .            .            .             . 

Autorizo expresamente al Partido Nuevo Progresista, a 
su Comité de Evaluación y a cualquier comité o persona 
que el Directorio designe, a investigar la veracidad de la 
información que estimen necesaria y la evaluación de los 
documentos e información presentada por mí. Reconozco, 
además, que cualquier información falsa o errónea a 
sabiendas dada por mí al Partido, es base suficiente para mi 
descalificación como aspirante del Partido. 
.              .            .             .            .            .            .             . 
  

 El formulario de la referencia también dispone, además, como sigue: 
 

.              .            .             .            .            .            .             . 
 
[…] AUTORIZO Y SOLICITO a toda persona, firma, oficial 
corporación asociación, organización e institución, que 
tenga control de cualesquiera documentos, expedientes 
y otro tipo de información con relación a mi persona, que 
sean pertinente [sic] para establecer mi aptitud, mi 
carácter moral e idoneidad para ser candidato a que: 
 
1. Suministre los originales o copias de tales documentos, 

expedientes y otra información para el análisis del Comité 
de Evaluación y/o al Secretario General de Partido. 
 

2. Que se les permita examinar y reproducir esos 
documentos, expedientes al Comité de Evaluación y/o al 
Secretario General de Partido. 

 
Esta autorización incluye, aunque sin limitarse a ello, 
cualquier tipo de documento que el Comité de Evaluación y/o 
Secretario General del Partido solicite del aspirante. 
.              .            .             .            .            .            .             . 
 

 
19 Véase, apéndice del recurso, a las págs. 213-215. 
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AUTORIZO Y SOLICITO, además, a que el Comité de 
Evaluación y/o al Secretario General del Partido o cualquier 
representante de éstos, el intercambio de cualquier 
información escrita u oral sobre mí que obren en el 
expediente de cualquier persona, firma, oficial, 
corporación, asociación, organización e institución, que 
tenga control de cualesquiera documentos, expedientes 
y otro tipo de información con relación a mí persona.  
Esta información podrá ser utilizada, además, en 
aquellos estudios o trabajos de investigación que el 
Comité de Evaluación estime pertinentes o necesarios.  

 .              .            .             .            .            .            .             . 
 
(Énfasis nuestro). 

III 

 Expuesto el derecho pertinente a la controversia ante nuestra 

consideración, abordamos el señalamiento de error apuntado por el 

apelante, relacionado con los hechos alegados en la demanda, que el 

tribunal apelado no acogió en su Sentencia; omisión que aduce incidió 

negativamente sobre la decisión de validar su descertificación como 

aspirante a la alcaldía del Municipio de Lares. 

 A su moción de desestimación, el PNP adjuntó una serie de 

documentos oficiales y certificaciones, de los cuales el foro primario podía 

tomar conocimiento judicial. A decir, Exhibit 1: Certificación de candidatura 

del señor José Rodríguez Ruiz; Exhibit 2: Certificación de candidatura del 

señor Félix Pérez Matías; Exhibit 3: Hoja de Votación del Directorio del 

PNP; Exhibit 4: Certificación del Secretario de la CEE, con la Petición de 

Endoso suscrita por el apelante a favor del señor Abel Nazario Quiñones, 

como candidato independiente; Exhibit 5: formulario de aspirantes y 

declaración jurada suscritos por el apelante para las Elecciones 

Generales 2020; Exhibit 6: Resolución del Comité de Evaluación de no 

certificar la candidatura del señor Adalberto Reyes Garced, al cargo de 

alcalde del Municipio de Cidra, para las Elecciones Generales del 2020; 

Exhibit 7: Resolución del Comité de Evaluación de no certificar la 

candidatura de la señora Frances Irizarry Rivera, como aspirante al 

puesto de alcaldesa del Municipio de Yauco, para las Elecciones Generales 

del 2020; Exhibit 8: Certificación Negativa de la CEE relacionada con el 

señor Carlos Molina Rodríguez; Exhibit 9: Certificación de la Lic. Luisa 
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Lebrón Burgos, Presidenta del Comité de Evaluación; y, Exhibit 10: 

Resolución de 12 de noviembre de 2019, CEE-RS-19-60.   

Conforme a las disposiciones procesales y la jurisprudencia 

discutida previamente, estos documentos podían ser considerados por el 

tribunal, sin necesidad de convertir la petición de desestimación en una 

solicitud de sentencia sumaria.  

 Así pues, tanto de las alegaciones bien formuladas en la demanda, 

como de los documentos oficiales20 adjuntados a la solicitud de 

desestimación, surge claramente que el Comité de Evaluación no violentó 

su propio reglamento, ni basó su determinación en la querella presentada 

contra el apelante. Es decir, el Comité no adjudicó la veracidad de lo 

aseverado en la querella, pues la misma no cumplía con los requisitos de 

juramentación, sino que, con la información allí contenida, acudió 

directamente a la CEE para corroborar si el apelante había endosado o no 

una candidatura independiente. Por tanto, la certificación expedida por el 

Secretario de la CEE el 10 de enero de 2020, convenció al Comité de 

Evaluación de que, en efecto, el apelante había endosado la candidatura 

independiente del señor Abel Nazario Quiñones. 

 Inclusive, los documentos oficiales adjuntados a la moción de 

desestimación del apelado contradicen la afirmación escueta del apelante 

a los efectos de que la determinación del PNP había sido selectiva. 

 Los documentos antes descritos, que fueran adjuntados por el 

apelado en su solicitud de desestimación, reflejan que el Comité de 

Evaluación recibió información de que el aspirante a candidato por el PNP 

a la alcaldía del Municipio de Cidra para las Elecciones del 2020, señor 

Adalberto Reyes Garced, había promovido en las redes sociales al 

 
20 Recordemos que la Regla 902 (b)(4) de las de Evidencia, 32 LPRA Ap. VI, dispone en 
lo pertinente que: “[n]o se requerirá evidencia extrínseca de autenticación como condición 
previa a la admisibilidad de […] [d]ocumentos públicos bajo sello oficial”, cuando estos 
contengan el sello oficial de un “departamento, agencia pública, corporación pública o 
funcionario” del Gobierno de Puerto Rico, entre otros. 
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candidato independiente señor Vargas Vidot en las pasadas elecciones. El 

Comité no lo certificó, lo que fue confirmado por el Directorio21. 

 De igual forma, con relación a la aspirante a candidata por el PNP 

al cargo de alcaldesa por el Municipio de Yauco para las Elecciones del 

2020, señora Frances Irizarry Rivera, se presentó ante el Comité una 

querella oficial, por razón de que, al igual que el aquí apelante, ella había 

endosado al señor Abel Nazario Quiñones como candidato independiente 

para las Elecciones Generales 2020; ello fue confirmado por el Directorio 

del Partido22. 

 Adicionalmente, el apelado recibió información con relación al 

señor Carlos Molina Rodríguez, aspirante al cargo de alcalde del Municipio 

de Arecibo, sobre quien se alegó, también, que había endosado al señor 

Abel Nazario Quiñones como candidato independiente. Dicha información 

no fue recibida por el Comité, sino en el Partido, luego de concluir el 

proceso de evaluación por parte del Comité de Evaluación. No obstante, se 

solicitó una certificación a la CEE, que emitió una certificación negativa en 

cuanto al señor Molina Rodríguez23. 

 Así pues, las alegaciones del apelante, contenidas en su demanda, 

relacionadas con un presunto trato selectivo o discriminatorio en la 

evaluación de su aspiración resultan incorrectas. El primer señalamiento 

de error no se cometió. 

 En su segundo señalamiento de error, el apelante adujo que el 

tribunal primario no debió avalar la determinación del PNP de descertificarle 

como aspirante, pues tal determinación era contraria a derecho. Se 

equivoca. 

 Primero, el apelante alegó que se violentaron sus derechos como 

elector y militante del PNP. Adujo que la negativa a certificarlo como 

aspirante “vulnera - sin justificación apropiada - un derecho fundamental y 

 
21 Véase, apéndice del recurso, a la pág. 216; Exhibit 6 de la Moción de Desestimación 
 
22 Véase, apéndice del recurso, a la pág. 224; Exhibit 7 de la Moción de Desestimación. 
 
23 Véase, apéndice del recurso, a la pág. 231; Exhibit 8 de la Moción de Desestimación. 
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esencial del peticionario como elector y militante del PNP”. Se equivoca. La 

controversia planteada en este caso no trata de los derechos y 

prerrogativas de un elector; trata del proceso de cualificación de un 

aspirante a un puesto electivo por el Partido bajo cuya insignia pretende 

correr. 

 Cual discutido, el Código Electoral le reconoce a un partido político 

la potestad de evaluar aquellos aspirantes que pretendan correr para un 

cargo electivo bajo su insignia. Conforme a ello, si bien el apelante, como 

elector, tiene completa libertad de endosar las candidaturas independientes 

que prefiera, como aspirante bajo la insignia del PNP, tiene que regirse por 

las normas y por la disciplina que, como partido político, el PNP ha 

establecido para todos sus afiliados que pretendan participar como 

candidatos. En este caso, el apelante no fue certificado como aspirante al 

cargo de alcalde del Municipio de Lares, pues incumplió con la 

reglamentación interna del PNP. 

 El apelante adujo, también, que, como inicialmente se le había 

certificado como aspirante, el Partido estaba obligado a recurrir al proceso 

dispuesto en el Art. 8.020 del Código Electoral para poder descalificarlo. 

No le asiste la razón. 

 El Art. 8.020 del Código Electoral dispone que, “[c]ualquier aspirante 

o candidato debidamente nominado podrá ser descalificado como tal por 

el Tribunal de Primera Instancia cuando no hubiere cumplido con los 

requisitos impuestos por la Constitución o la ley, o cuando demostrare que 

ha violado cualesquiera de las disposiciones de este subtítulo o de sus 

reglamentos.” (Énfasis nuestro). 

 El señor Pagán Crespo nunca fue “debidamente nominado” por el 

Directorio del Partido como aspirante a candidato a alcalde del Municipio 

de Lares. La comunicación de aprobación que recibió el apelante a través 

del Sistema de Notificación de Intención de Aspirar a una Candidatura no 

lo certificaba como nominado para el cargo al que aspira. Ese documento 
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solo acreditaba que su intención de candidatura había sido aprobada y que 

la misma pasaría a la CEE para ser evaluada.  

El apelante alegó, además, que el PNP había tenido acceso al 

registro de endosos de la CEE, lo cual está prohibido y constituye 

información confidencial no susceptible de ser utilizada en contra de un 

elector como él. Nuevamente, no le asiste la razón. 

 Surge claramente del récord que el Comité ejerció su facultad de 

investigar unas alegaciones sobre el apelante, conforme lo autoriza el Art. 

6 del Reglamento de Evaluación. A esos efectos, acudió al organismo con 

jurisdicción, para que este confirmara si las alegaciones contra el apelante 

eran o no correctas. La CEE, dentro de sus facultades en ley, revisó sus 

expedientes de endoso y emitió la certificación correspondiente. De dicha 

certificación se desprende que, “luego de una búsqueda en los archivos de 

la Secretaría en el área de validaciones, existe un endoso suscrito el 15 de 

diciembre de 2019, por el elector Carlos Roberto Pagán Crespo, con el 

número electoral 298757, ante el notario Aquino Chico, en el cual se 

endosa la candidatura independiente del candidato a senador por 

acumulación Abel Nazario Quiñones.”24 

 En su segundo señalamiento de error, el apelante también arguyó 

que el Partido apelado había violentado su derecho a un debido 

procedimiento de ley, pues no le notificó copia de la querella presentada en 

su contra, ni le brindó la oportunidad de confrontar esa prueba en una vista 

evidenciaria.   

 De entrada, apuntamos que el derecho a un debido proceso de ley 

no se traduce en un molde rígido que prive de flexibilidad a un organismo 

cuasi gubernamental, como son los partidos políticos. La naturaleza del 

derecho al debido proceso de ley es circunstancial y pragmática. A esos 

efectos, véase, San Gerónimo Caribe Project v. ARPE, 174 DPR 640 

 
24 Véase, apéndice del recurso, a la pág. 30. Este documento, valga apuntar, fue unido 
por el apelante a su demanda, al igual que la Resolución del Comité de Evaluación que le 
descalificó, entro otros documentos.  
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(2008); Domínguez Talavera v. Tribunal Superior, 102 DPR 423, 428 

(1974). 

 En este caso, la controversia que tenía ante su consideración el 

Comité de Evaluación era si el aquí apelante había endosado o no a un 

candidato independiente, en violación a la reglamentación del PNP. En el 

ejercicio de sus facultades reglamentarias, el Comité solicitó y obtuvo una 

certificación de la CEE al respecto. Dicha certificación fue emitida bajo un 

sello oficial que, en sí misma, evidenciaba que el apelante sí había suscrito 

un endoso ante notario a favor de la candidatura independiente a Senador 

por Acumulación del señor Abel Nazario Quiñones. 

El propio apelante adjuntó a su demanda y a su recurso ante nos la 

declaración jurada del señor Abel Nazario25, en la que este acredita haber 

recibido el endoso del señor Pagán Crespo. Ello, a todas luces, constituye 

una violación a la reglamentación del PNP. 

Con relación a la querella, si bien el Art. 6 del Reglamento de 

Evaluación establece que, “una vez un aspirante radique su candidatura, 

cualquier afiliado del PNP tendrá cinco (5) días calendario para la 

radicación de querellas debidamente juramentadas”, ello no constituye un 

impedimento para que el Comité de Evaluación ejerza su función de 

calificación de aspirantes. Conforme a la facultad que le reconoce el Art. 6 

del Reglamento, el Comité también “podrá adoptar cualquier otra medida 

que entienda necesaria o conveniente para la evaluación de los 

aspirantes”.   

Recordemos, además, que todo aspirante está obligado a presentar 

y juramentar el Formulario para Aspirantes, que, a su vez, contiene la 

Declaración Jurada, de Fidelidad y Autorización y Relevó. Allí, el apelante 

autorizó expresamente bajo juramento “al Partido Nuevo Progresista, a su 

Comité de Evaluación y a cualquier comité o persona que el Directorio 

designe, a investigar la veracidad de la información que estimen necesaria 

y la evaluación de los documentos e información presentada por mí.  

 
25 Véase, apéndice del recurso, a la pág. 32. 
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Reconozco, además, que cualquier información falsa o errónea a 

sabiendas dada por mí al Partido, es base suficiente para mi descalificación 

como aspirante del Partido.”  

Así también, el apelante autorizó “a toda persona, firma, oficial, 

corporación, asociación, organización e institución, que tenga control de 

cualesquiera documentos, expedientes y otro tipo de información con 

relación a mi persona, que sean pertinente [sic] para establecer mi aptitud, 

mi carácter moral e idoneidad para ser candidato”, a que suministre 

“cualquier tipo de documentos que el Comité de Evaluación y/o al 

Secretario General del Partido solicite del aspirante.” Además, autorizó a 

que el Comité de Evaluación o el Secretario del Partido, o cualquier 

representante de estos, intercambiase cualquier información escrita u oral 

sobre él, que obrase en el expediente de cualquier persona, firma, oficial, 

corporación, asociación, organización e institución, que tuviera el control 

de cualesquiera documentos, expedientes y otro tipo de información con 

relación a su persona. Autorizó, también, que esa información fuera 

utilizada en aquellos estudios o trabajos de investigación que el Comité de 

Evaluación estimase pertinentes o necesarios.  

No cabe duda, pues, que el señor Pagán Crespo decidió aspirar 

voluntariamente al cargo de alcalde del Municipio de Lares, bajo la insignia 

del PNP, y que se sometió de manera voluntaria al escrutinio y evaluación 

del Comité. Conocía la reglamentación y optó por acatarla. 

Por último, abordamos un planteamiento semántico. El apelante 

adujo que no había incumplido con el Reglamento del PNP al endosar la 

candidatura independiente del señor Abel Nazario Quiñones, pues ello no 

conllevó promover su candidatura. 

El término “promover” se define en el diccionario digital de la Real 

Academia Española, como “[i]mpulsar el desarrollo o la realización de 

algo”.26 Por su parte, la declaración jurada del señor Abel Nazario27 indica 

 
26 Real Academia Española, Diccionario de la Lengua Española, edición digital actualizada 
al 2019. 
 
27 Véase, apéndice del recurso, a la pág. 32. 
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que el endoso suscrito bajo juramento por el apelante “fue algo privado para 

que yo pudiera aspirar en las próximas elecciones ante el rechazo del 

comité evaluador a mi candidatura al Senado por el Partido Nuevo 

Progresista”. 

Es evidente que el endoso del apelante a la candidatura 

independiente del señor Abel Nazario tuvo como fin “promover” o “impulsar 

el desarrollo o la realización” de las aspiraciones del señor Nazario. Es 

decir, el endoso, independientemente de su supuesta naturaleza privada, 

es un mecanismo dirigido a “promover” una candidatura. De hecho, la 

ausencia de los endosos requeridos por ley impide que la candidatura al 

cargo se configure. A esos efectos, véase, Art. 8.012 del Código Electoral.   

No hay, ni puede haber otra interpretación que no sea que el endoso 

es un mecanismo que promueve a un candidato independiente, lo que 

constituyó causa suficiente en derecho para no certificar al apelante. Así lo 

dispone claramente el Art.  87 del Reglamento del PNP. 

El Art. 87 establece que una persona queda inhabilitada para 

convertirse en aspirante o candidato del PNP, cuando “promueve o haya 

promovido a un candidato de otro partido, o candidato independiente o 

mediante nominación directa, en la última elección general, especial, o 

primaria previa a su presentación de candidatura para un puesto electivo” 

La referida prohibición no se limita a elecciones pasadas (“haya 

promovido”), sino que aplica igualmente a procesos electorales en curso 

(“promueva”).  

 Así pues, si una persona pretende aspirar a una candidatura bajo la 

insignia del PNP, no solo está obligado a estar afiliado al Partido, sino que 

está obligado a endosar, o haber endosado, candidatos afiliados al Partido.  

Recordemos que el derecho del elector a asociarse a un partido puede 

confligir con el derecho de esa entidad a regir sus asuntos internos y 

escoger a sus miembros, por lo que, es necesaria cierta disciplina interna 

basada en criterios razonables de ideología. P.N.P. v. De Castro Font II, 
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172 DPR, a la pág. 897; McClintock v. Rivera Schatz, 171 DPR, a la pág. 

602. 

 En fin, los dos errores señalados por el apelante en su recurso no 

se cometieron. Por tanto, procede confirmar la determinación del foro 

apelado.  

IV 

   Conforme a los fundamentos expuestos en esta Sentencia, este 

Tribunal de Apelaciones confirma la Sentencia dictada por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala Superior de San Juan, el 12 de marzo de 2020. 

Notifíquese inmediatamente.  

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

de Apelaciones.                                                    

 

    Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


