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MARÍA DE LOURDES SANTIAGO 
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OFICIAL COMO COMISIONADA 
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PRIMERA 

INSTANCIA, SALA 

DE SAN JUAN  

 

 

CASO NÚM.: 

 

SJ2019CV05276 

 

 

SOBRE:  

 

RECURSO DE 

REVISIÓN  

JUDICIAL DE LAS 

RESOLUCIONES  

CEE-RS-19-32 Y 

CEE-RS-19-39, DE 

CONFORMIDAD 

CON EL ARTÍCULO 

4.001 DEL CÓDIGO 

ELECTORAL  

Panel integrado por su presidente, el Juez Candelaria Rosa, la Jueza 

Cortés González y el Juez Rodríguez Casillas.1 

 

Candelaria Rosa, Juez Ponente  

 

 

SENTENCIA  

 

En San Juan, Puerto Rico, a 8 de junio de 2020.  

Mediante Resolución de 12 de julio de 2019, consideramos el 

presente caso como solicitud de certiorari y denegamos expedir el auto 

a partir de las disposiciones de nuestro Reglamento. Posteriormente, el 

Tribunal Supremo de Puerto Rico revocó nuestra determinación en 

Comisionado electoral del PPD v. Comisión Estatal de Elecciones, 

 
1 Mediante la Orden Administrativa Núm. TA-2020-101 se designó al Hon. Roberto Rodríguez 

Casillas en sustitución del Hon. Erik J. Ramírez Nazario, quien se acogió al retiro el 30 de enero de 

2020, para atender los asuntos post sentencia.  
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AC-2019-0104. En su Opinión, dispuso que los casos electorales 

recurridos ante el Tribunal de Apelaciones deben considerarse como 

recursos de revisión y no como un auto discrecional de certiorari, con 

lo cual su adjudicación en los méritos corresponde como cuestión de 

derecho. Al resolver, el Tribunal Supremo expresó que ello “es cónsono 

con el esquema legislativo que ordena al Tribunal de Primera Instancia 

celebrar un juicio de novo en casos de esta naturaleza. Por tanto, las 

partes deben tener derecho a una revisión de las posibles 

determinaciones que haga el Tribunal de Primera Instancia. De lo 

contrario, si los recursos ante el Tribunal de Apelaciones fuesen 

discrecionales, habría el riesgo de que las partes pudieran quedarse sin 

una revisión en los méritos.” Comisionado electoral del PPD v. 

Comisión Estatal de Elecciones, supra, págs. 13-14. Acorde con tal 

decisión, procedemos a resolver el recurso de revisión en cuestión. 

En síntesis, el caso de epígrafe remite a la determinación de la 

Recurrida de sostener una consolidación de unidades electorales hecha 

por la Presidenta de la Comisión Local de Juana Díaz con la que el 

Recurrente no estuvo de acuerdo, en función de lo cual acudió al 

Tribunal de Primera Instancia, el que a base de una evaluación y 

adjudicación del caso sobre la base de la razonabilidad y deferencia 

debida a la CEE confirmó su actuación. Revocamos. 

Como el propio Tribunal Supremo establece en su opinión para 

este caso, según citamos antes, la función judicial del Tribunal de 

Primera Instancia en el esquema electoral dispuesto por El Código 

Electoral de Puerto Rico para el Siglo XXI, Ley Núm. 78-2011, 16 

LPRA sec. 4001 et seq., es revisar la actuación de la CEE mediante un 

juicio de novo y no por vía de los criterios de razonabilidad y deferencia 
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ordinariamente utilizado en el ámbito administrativo. A esos efectos 

dispone que “[e]l Tribunal de Primera Instancia celebrará una vista en 

su fondo, recibirá evidencia y formulará las determinaciones de hecho 

y conclusiones de derecho que correspondan.” Id.; véase, además, 

López Rosas v. CEE, 161 DPR 527 (2004); PNP v. Estrada, 123 DPR 

1 (1988). De hecho, el trámite procesal del foro de primera instancia en 

la atención de este caso podía conducir a la construcción de una 

determinación sobre la base de la prueba y escritos recibidos 

prescindiendo del criterio de deferencia y razonabilidad utilizado. 

Según advierte el Tribunal Supremo, para ello precisamente:  

“ordenó la celebración de una vista evidenciaria. El mismo día 

de la vista, los Comisionados Electorales de los tres (3) partidos 

políticos antes mencionados, junto con el Presidente de la CEE, 

estipularon una serie de hechos y documentos relacionados a la 

controversia de las consolidaciones. Luego de escuchar las 

respectivas argumentaciones, el tribunal ordenó la presentación 

de sus escritos en el término de veinticuatro (24) horas.” 

Comisionado electoral del PPD v. Comisión Estatal de 

Elecciones, supra, pág. 4.  

 

Sin embargo, aunque en ese sentido el foro recurrido cumplió 

con las condiciones propias para la celebración de un juicio de novo,2 

optó por no adjudicar el caso sobre la base de los hechos, documentos, 

argumentos y escritos producidos a partir de dicha vista. En su lugar, 

eligió usar tales elementos solo para considerar la razonabilidad de la 

actuación de la CEE en el marco de la deferencia administrativa. Ello 

se advierte claramente en los pronunciamientos efectuados en su 

Sentencia.  

Por un lado, la misma inicia su sección sobre conclusiones de 

derecho advirtiendo que los “dictámenes de los organismos 

 
2 Tal como advertimos en nuestra determinación original, según reconoce el Tribunal Supremo en 

la pág. 5 de su opinión sobre este caso. 
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administrativos merecen la mayor deferencia judicial”, que “existe una 

presunción de regularidad y corrección a favor de las decisiones 

administrativas”, que “la parte que las impugne tiene el peso de probar 

que la evidencia sobre la cual la agencia apoyó sus determinaciones no 

es sustancial” y que “[e]llo responde al principio cardinal de que los 

foros judiciales únicamente podrán sustituir el criterio del organismo 

administrativo por el propio en aquellas ocasiones que no encuentren 

una base racional que fundamente la actuación administrativa”. 

Sentencia, pág. 8 (reiterado en parte en las págs. 9, 10 y 11).  

Por otra parte, la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia 

termina haciendo valer tal criterio equivocado de adjudicación al 

disponer que “[a]l evaluar la Resolución CEE-RS-19-32 en 

controversia, entendemos que la misma es razonable. La parte 

recurrente no ha puesto en condiciones al Tribunal con fundamentos en 

el derecho ni la jurisprudencia, lo suficientemente poderosos como para 

que este tribunal pueda intervenir con el criterio pericial en dicha 

determinación”. Sentencia, pág.11. Asimismo, al concretamente 

consignar: 

“Resolvemos que procede desestimar esta demanda al entender 

que la determinación del Presidente de la CEE en la Resolución CEE-

RS-19-33 y CEE-RS-19-39 emitida fue razonable. Por no existir prueba 

que nos conduzca a concluir que la actuación del Presidente de la CEE 

fue una irrazonable, ilegal, arbitraria o que lacera derechos 

constitucionales de alguna parte, le daremos completa deferencia a su 

determinación. La CEE es el organismo administrativo que cuenta con 

la pericia, la experiencia y el conocimiento especializado sobre el 

asunto que se pretende resolver en el foro judicial. Este tribunal esta 

imposibilitado de imponer su criterio ni pasar juicio sobre la sabiduría 

de dicha determinación administrativa.” Sentencia, pág. 12.  

 

Evidentemente, el foro de primera instancia utilizó un 

razonamiento adjudicativo incorrecto en la resolución de su caso. Es 

decir, a pesar de que configuró las condiciones probatorias y 
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argumentativas para emitir un juicio de novo, renunció a emitir su 

propia determinación y se limitó a expresar solo un juicio de 

razonabilidad y deferencia sobre la determinación administrativa, lo 

cual no se conforma y resulta insuficiente ante lo exigido por el Código 

Electoral del Siglo XXI. Comisionado electoral del PPD v. Comisión 

Estatal de Elecciones, supra; Ríos Martínez, Com. Alt. PNP v. CLE, 

196 DPR 289 (2016).  

Al así actuar, el Tribunal de Primera Instancia erró, pues 

desconoció que al revisar la decisión de la CEE no estaba limitado al 

contenido de su expediente administrativo ni constreñido por las 

referidas normas de deferencia y razonabilidad, sino que estaba en 

posición de adjudicar “cualquier prueba que presenten las partes a su 

favor, independientemente de que no haya sido presentada a la agencia 

administrativa, y evaluarla según su propio criterio sin necesidad de 

conferirse deferencia a la decisión administrativa”. PAC v. PIP, 169 

DPR 775, 791-792 (2006); Román Ruíz v. ELA, 150 DPR 639,647 

(2000).  

Por tanto, revocamos la determinación del Tribunal de Primera 

Instancia y le devolvemos el caso para que proceda a emitir una 

decisión de novo, cuya adjudicación se cimente en la prueba desfilada 

y/o estipulada ante sí junto a los escritos y argumentaciones presentados 

por las partes, sin perjuicio de la celebración de cualquier otro trámite 

que dicho foro estime necesario en el ejercicio de su discreción. 

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 


