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23 DE MAYO DE 1980 

80 JTS 49 
Francisco Santos, 

Querellante y recurrido, 

v. 

Partido Popular Democrático, 
Querellado y recurrente. 

0-80-275 

REVISION 

San Juan, Puerto Rico, a 15 de mayo de 1980 

CITESE 80 JTS 49 

SENTENCIA 
(Regla 50) 

Abogado del recurrente: Guillermo Mojica Maldonado 
Abogado del recurrido: Víctor M. Negrón Padilla 

Ley Electoral: Revisión al Tribunal Supremo 

Se trata de un recurso i_nstado por el P.P.D. para 
revisar una determinación de la Junta Revisora 
Electoral reconociendo al recurrido el derecho a 
luchar en primarias su candidatura en el Municipio 
de Aibonito frente a otro aspirante. Mediante sen
tencia sin opinión, el Tribunal Supremo revocó la 
decisión de la Junta al estimar que ésta actuó sin 
jurisdicción; El Juez Asociado señor Negrón 
García emitió voto disidente. El Juez Presidente 
señor Trías Monge y el Juez Asociado señor Rigau 
no intervinieron. 

POR NO HABER OPINION D_EL TRIBUNAL 
NO HAY RESUMEN NORMATIVO 

VOL. 111 - NUM. 30 - 1979 - 80 

TEXTO COMPLETO DE LA SENTENCIA 

San Juan, Puerto Rico, a 15 de mayo de 1980 

Examinada la solicitud, y considerando que la Jun
ta Revisora perdió jurisdicción para adjudicar este caso 
habiendo emitido decisión el 9 mayo, 1980 posterior a la 
fecha límite de 31 de marzo, término improrrogable or
denado en el Art. 4.009(a) de la Ley Electoral que es la 
Núm.4 de 20 de diciembre de 1977, Leyes de ese año, 
pág.639, se revoca la decisión de la Junta Revisora Elec
toral de 9 de mayo, 1980; se prohíbe al Administrador 
General de Elecciones de Puerto Rico certificar la candi
datura de Francisco Santos para Alcalde de Aibonito en 
la elección primaria de 25 de mayo corriente, y de haber
se expedido, se anula dicha certificación, y se prohíbe 
tanto al Administrador General como a la Comisión Es
tatal de Elecciones permitir la participación del recurrido 
Francisco Santos en dicha elección primaria . 

Así lo pronunció y manda el Tribunal y certifica el 
Secretario. El Juez Presidente Sr. Trías Monge y el Juez 
Asociado Sr. Rigau no intervinieron. El Juez Asociado 
Sr. Negrón García emitió un voto disidente. 

Ernesto L. Chiesa 
Secretario 

VOTO DISIDENTE DEL JUEZ ASOCIADO 
SEÑOR NEGRON GARCIA 

San Juan, Puerto Rico, a 15 de mayo de 1980 

Denegaríamos el auto. Estimamos correcta la ac
tuación de la Junta Revisora Electoral, reconociendo al 
recurrido Francisco Santos el derecho a pugnar en pri
marias su candidatura a Alcalde en el Municipio de 
Aibonito frente al otro aspirante Benigno Capó López. 

El recurrente Partido Popular Democrático cues
tiona dicho dictamen bajo la tesis central de que las irre
gularidades habidas en el proceso primarista interno no 

. son de tal naturaleza que ameriten su nulidad, y que la 
Junta erró al aceptar que Santos radicara su candidatu~ 
ra fuera del término previsto en la ley y reglamento. Nin-
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_Prlrneramente, para atender y modificar el resulta-. 
·· : do de-la Junta Revisora, este Tribunal tendría que dejar 

sin efecto las determinaciones de hechos encontradas· 
· probadas por dicho foro; ·aún cuando el artículo 1.024' 
de la Ley Electoral dé Puerto Rico, Núm.4· de 20 de di
ciembre de 1977, prescribe que tales determinaciones 
de hecho "serán finales". No creemos que en el caso de 
autos exista una apreciación equivocada de la realidad 
fáctica que nos permita alterarlas como "cuestión de 
derecho" y sustituirlas a base de que no están sosteni
das por evidencia sustancial. López v. Junta de Planifi
cación, 80 D.P.R. 646, 672 (1958). Nos explicamos. 

De los apéndices que acompaña el recurrente 
P.P.D. con su petición, surge indubitadamente que 
Santos perdió frente al otro aspirante por solo sesenta y 
un (61) votos; que sus representantes en los colegios fir
maron las hojas de cotejo sin señalar ninguna irregulari
dad; que no obstante, se cometieron las siguientes: (a) 
en los colegios todo el proceso se realizó sin casetas de 
votación; (b) las urnas consistían de cajas de cartón; (c) 
tales cajas urnas, en algunos colegios, estaban abiertas; 
(d) los funcionarios de los colegios no estaban ade
cuadamente instruidos ni informados; (e) las personas 
acudían a los colegios, firmaban una hoja de registro y 
luego votaban sin que existiera un mecanismo para 
verificar si cualificaban como electores; (f) no habían lis
tas electorales; (g) votaron nueve (9) menores de edad y 
dos (2) residentes de otro pueblo; (h) se incurrió en el 
doble voto; y votaron ilegalmente treinta y cinco (35) 
afiliados del Partido Nuevo Progresista. 

Somos del criterio de que la validez de unas prima
rias internas acordadas por unos candidatos como me
dio de dilucidar tales candidaturas tienen que celebrarse 
con arreglo a las garantías básicas estatuídas en la Ley 
Electoral. Ello no significa que haya que seguir y obser
var todos los requisitos de ley, sino aquellos esenciales 
que garantizan pureza del resultado. La prueba desfila
da, según reseñada, evidencia que las irregularidades 
cometidas fueron de tal naturaleza y magnitud, que to
madas en conjunto afectaron decisivamente la integri
dad del procedimiento. 1 La presunción de regularidad 
quedó ampliamente destruída en el caso de epígrafe. En 
primarias internas no puede sostenerse como proposi
ción para convalidar situaciones como la presente, el 
"que en los colegios en que votaron afiliados al Partido 
Nuevo Progresista resultó vencedor el querellante". Ello 
atenta contra la integridad orgánica de los partidos po
líticos, la moral de sus afiliados bona fide y la utilidad 
democrática de estos eventos. Por esta razón rechaza
mos cualquier discusión eregida en una inferencia de 
que tales votos le favorecieron. 

11 

Tampoco tiene razón el recurrente en su plantea
miento respecto a que la Junta aceptó tardíamente la 
candidatura del recurrido Santos. Ciertamente, la Ley 
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.candidato a primarias debe radicar las peticiones de en-
doso requeridas en o antes del "mediodfa del 31 de mar
zo" del año eleccionario. Sin embargo, veamos si en es-

. te caso se cumplió con el espíritu de· la: ley. La primaria 
·. interna se celebró el 2 de diciembre de :1979. Santos las 
·impugnó ante la Comisión de Querellas Sobre Califica·-

- ción de Candidatos del P.P.D. Esta ceiebró vistas públi
cas los días 20 y 28 de febrero y 4 de marzo de 1980, y 
en 7 de marzo emitió Resolución. El 18 de marzo Santos 
apeló ante la Junta de Gobierno de dicho Partido, la 
cual en 26 de marzo de 1980 proveyó no ha lugar al re
curso. En 27 de marzo de 1980 radica escrito ante la 
Junta Revisora Electoral la cual celebró vista los días 7, 
9 y 17 de abril y emitió el 9 de mayo de 1980 su fallo. 
Santos radicó sus peticiones de endoso el 12 de mayo 
de 1980. 

Ante el imperativo circunstancial presente en el ca
so de autos, y mientras estuvo pendiente de adjudica
ción esta controversia ante el foro primario, el término 
señalado en la ley debe considerarse como susceptible 
de ser ampliado como parte del fiel cumplimiento y 
mandato en ejecución del dictamen de la Junta Reviso
ra Electoral. Cf. P.N.P. v. Tribunal Electoral, 105 D.P.R. 
288 (1976). 

Por estimar que la Resolución de la Junta represen
ta una apreciación fáctica correcta, es razonable y se 
ajusta a derecho, nos abstendríamos de revocarla. 

ANTONIO S. NEGRON GARCIA 
Juez Asociado 

ESCOLIOS 80 JTS 49 

1. La medida (test) consagrada in fine en el artículo 6.014 de la Ley, 
en el sentido de que una impugnación solo prosperará si se demuestra 
que las irregularidades son de " tal naturaleza, que de probarse, basta
rían para cambiar el resultado de la elección", recoge un enfoque 
cuantitativo y cualitativo. 

2. Artículo 4.009 de la Ley y la Regla 9(f} del Reglamento Para las Pri
marias de 1980. 
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Iglesia de Dios Primitiva, lnc. 
Demandante recurrida 

vs. 

Faustino Delgado Tabales et als. 
Demandados recurrentes 

R-80-85 

REVISION 

San Juan, Puerto Rico, a 21 de mayo de 1980 

CITESE 80 JTS 50 

RESOLUCION 

Abogado de la parte recurrente: José Davison Lampón 
Abogado de la parte recurrida: Israel Delgado Ramos 

Derecho Constitucional: Separación de Iglesia y Estado 

Se trata de un recurso de revisión. Se solicita la re
visión de una sentencia del Tribunal Superior con 
relación a un pleito surgido al ser trasladado un 
pastor de la Iglesia de Dios Primitiva, lnc. El Tribu
nal Supremo denegó el auto de revisión solicitado. 
El Juez Presidente emitió voto disidente, al cual se 
unen los Jueces Asociados señores Rigau y 
Dávila. Los hechos esenciales y lo resuelto por el 
Tribunal Superior aparece resumido en el voto di
sidente. 

POR NO HABER OPINION DEL TRIBUNAL 
NO HAY RESUMEN NORMATIVO 

TEXTO COMPLETO DE LA RESOLUCION 

San Juan, Puerto Rico, a 21 de mayo de 1980 

A la solicitud de revisión, no ha lugar. 

Lo acordó el Tribunal y certifica el señor Secretario . 
El Juez Presidente señor Trías Monge emitió voto disi
dente, al cual se unen los Jueces Asociados señores 
Rigau y Dávila. 

Ernesto L. Chiesa 
Secretario 

VOTO DISIDENTE DEL JUEZ PRESIDENTE. 
· . ·sEl\IOR T RIAS MONGE;· SOBRE DENEGÁTORIA 

DE SOLICITUD DE' REVtSiON, AL CUAL 
SE UNEN LOS JUECES. ÁSOCIADOS 

SEl\IORES RIGAU Y DAVILA 

San Juan, Puerto Rico, a 21 de mayo de 1980 

Disiento respetuosamente de la denegación del 
auto de revisión solicitado. Las cuestiones que este ca
so plantea son de carácter novel en Puerto Rico. El Tri
bunal debe expr('Sarse sobre ellas. 

La demandante recurrida, la Iglesia de Dios Primiti
va, lnc .. es una corporación doméstica de fines no pe
cuniarios organizada en 1947 con el propósito de predi
car el evangelio. Posee templos en varios lugares del 
país. El señor Natalio Reyes ha sido su presidente desde 
el comienzo. 

Para 1971, por razón del traslado de un pastor, los, 
demandados recurrentes y otros seguidores comenza
ron a predicar el evangelio por cuenta propia . En enero 
de 1972 organizaron otra iglesia . Poco más tarde las 
partes intentaron reconciliarse. Acordaron que determi
nados miembros de ambos grupos compondrían el go
bierno legal de la misión. Se incumplió el acuerdo; el 
motivo está en disputa. La recurrida demandó para re
cobrar los bienes muebles o inmuebles en manos de los 
recurrentes. Los recurrentes impugnan la sentencia en 
que se ordena la devolución . Sostienen que los preten
didos funcionarios de la recurrida infringieron la consti
tución y el reglamento de la Iglesia de Dios Primitiva, 
lnc .. ya que sus actuaciones no fueron refrendadas por 
los organismos eclesiásticos correspondientes, y que la 
Corte de instancia violó la sección 3 del artículo 11 de la 
Constitución del Estado Libre Asociado al adjudicar los 
bienes. 

El caso plantea diversas interrogantes. El examen 
de la constitución de la iglesia revela que su organiza
ción no es de índole jerárquica o episcopal, como ocurre 
con la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, por 
ejemplo, sino de naturaleza capitular o congregacional, 
o sea, su órgano máximo de gobierno, cuando este está 
definido, usualmente es la conferencia, capítulo o 
congregación de la totalidad de sus miembros. Desde 
Watson v. Janes, 80 U.S. 679 (1871) hasta nuestros 
días - véase Serbian Eastern Orthodox Diocese v. Mili
vojevich, 426 U.S. 696 (1976) - esta distinción se ha 
considerado de importancia para resolver diferentes 
asuntos concernientes a la relación entre la Iglesia y el 
Estado. La primera cuestión que suscita la actual 
controversia es establecer si tal distinción rige en Puerto 
Rico y, de regir, cuáles son sus efectos. 

En segundo término, este pleito envuelve el proble
ma de determinar hasta qué punto es lícita la interven
ción del Estado en disputas entre grupos religiosos 
sobre la adjudicación de bienes en circunstancias como 
las presentes. Véanse: Bouldin v. Alexander, 82 U.S. 
131 (1872), y Kedroff v. Saint Nicho/as Cathedral, 344 
u.s. 94 (1952). 
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· rEn tercer lugar, debemos pautar nuestro derecho 
respecto al grado, si alguno, en que los tribunales 
pueden inquirir sobre si las autoridades eclesiásticas han 
.incumplido las reglas de su propia orden . Véase: Com
ment, "Serbian Eastern Orthodox Diocese v. Milivoje
vitch: the Continuing Crusade for Separation of Church 
and State", 18 Wm. & Mary L. Rev. 655 (1977). Las de
terminaciones de hechos del Tribunal de instancia sobre 
este vital aspecto son de naturaleza general y los re
currentes las refutan parcialmente con documentos. La 
expedición del auto tiene la ventaja adicional de permitir 
aclarar el expediente. Aun de aceptarse que no ocurrió 
violación alguna a la constitución y el reglamento de la 
iglesia es importante exponer las razones que motivaron 
en tal caso la resolución del Tribunal. 

Debemos señalar, por último que en Agostini Pas
cual v. Iglesia Católica, 108 D.P.R .... (1979), 78 C.A. 
79, 79 JTS 80, expresamente reservamos la posición del 
T,ribunal sobre Watson, Kedroff y Bouldin. Debemos 
exponerla ahora. 
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Por todo lo anterior expediría el auto. 

JOSE TRIAS MONGE 
Juez Presidente 
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