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Partido Popular Democrático 
Demandante recurrente 

vs. 

Gerineldo Barreta Pérez, 
Administrador Comisión 

Estatal de Elecciones 
Demandado recurrido 

0-80-619 

REVISION 

San Juan, Puerto Rico, a 12 de noviembre de 1980 

CITESE 80 JTS 88 

RESOLUCION 

Derecho Electoral: Escrutinio General y Resultado de 
Elecciones 

Mediante resolución de 10 de noviembre de 
1980, la Junta Revisora Electoral dispuso lo si
guiente: "El Sr. Administrador deb~Jrá publicar en 
forma oficial el resultado de las elecciones ce
lebradas el 4 de noviembre de 1980, una vez se ter
mine de contar el voto ausente independiente
mente de lo que pueda surgir del Escrutinio Gene
ral y/o cualquier impugnación de las elecciones. " 
Poco después, el Administrador General de Elec
ciones emitió una "Publicación . Oficial del Resulta
do de las Elecciones Generales del 4 de noviembre 
de 1980'." Amparándose ·en "Ías disposiciones per-

tinentes de la ley Electora/" y en la referida resolu
ción de la Junta Revisora, el Administrador "publi
ca al Pueblo de Puerto Rico en forma oficial el re
sultado de las Elecciones Generales celebradas el 4 
de noviembre de 1980." A continuación, el Admi
nistrador ofreció las cifras correspondientes. El 
Partido Popular Democrático recurrió al Tribunal 
Supremo impugnando la referida resolución de la 
Junta y solicitando que se decretara la nulidad de 
la "publicación oficial" emitida por el Administra
dor. Solicitaba, además, una censura a la Junta 
Revisora y al Administrador por la "parcialidad ha
cia el partido de gobierno." El 12 de noviembre de 
1980 el Tribunal Supremo emitió resolución conce
diendo al Administrador General de Elecciones 
término hasta el medio día del día siguiente para 
expresar su posición sobre los méritos del recurso 
instado por el P.P.D. y para ilustrar al Tribunal 
sobre las seis cuestiones enumeradas en la referi
da resolución . El Juez Asociado señor Martín emi
tió voto concurrente y disidente. El Juez Asociado 
señor Negrón García emitió voto explicativo. 

Compareció el Administrador General de.Elec
ciones, el 13 de noviembre, de conformidad con la 
Resolución del Tribunal, y expuso su posición . 
Solicitó que se descontinuara el recuento papeleta 
por papeleta, para atender solamente a las papele
tas no adjudicadas y protestadas. Se opuso a es
to el recurrente (P .P.D.). 

Al día siguiente. 14 de noviembre, el Tribunal 
Supremo. unánimemente, mediante Opinión emi
tida por el Juez Asociado señor Negrón García, 
dictó sentencia revocando la resolución recurrida 
emitida por la Junta Revisora Electoral y anulando 
la "Publicación Oficial del Resultado de las Elec
ciones Generales''. Se desestimó la solicitud del 
Administrador General de Elecciones con relación 
a descontinuar el recuento papeleta por papeleta. 
Además, se concedió un término de diez dlas a la 
Comisión Electoral para comparecer según el 
mandato explicado en la parte IV de la Opinión . A 
tales fines el Tribunal retuvo jurisdicción. 



TEXTO COMPLETO DE LA RESOLUCION 
r • 
;.San Juan, Puerto Rico, a 12 de noviembre de 1980 

Vistas la solicitud de revisión y la Ley Electoral, Ley 
Núm. 4 de 20 de diciembre de 1977, 16 L.P .R.A., sec. 
3001 y ss., tenga el Administrador General de Elec
ciones, Sr. Gerineldo Barreta Pérez, un plazo perentorio 
que vencerá al mediodía de mañana jueves, 13 de no
viembre, para expresar su posición sobre los méritos del 
recurso y para que nos ilustre sobre las siguientes cues
tiones: 

1- Disposición o disposiciones legales en que halla 
fundamento la "Publicación Oficial del Resultado 
de las Elecciones Generales", emitida el 10 de no
viembre de 1980 e impugnada ante nosostros. 

2- Si permite la Ley Electoral la certificación del re
sultado preliminar de unas elecciones generales con 
posterioridad al término prescrito en su artículo 
6.007. 

3- Si puede certificarse ganador alguno de unas 
· elecciones antes de que se termine el escrutinio ge

neral y el recuento de los votos a que aluden los ar
tículos 6.008, 6.009 y 6.011. 

4- Las medidas que se han tomado y las que a su 
juicio deberán tomarse para acelerar el contaje de 
los votos y terminarlo antes del 15 de diciembre de 
1980. 

5- Las medidas que debe este Tribunal ordenar 
que se tomen, si algunas, en caso de que se dilate el 
recuento . 

6- Las medidas cautelares adicionales que se han 
tomado y las que deben proveerse para garantizarle 
al pueblo de Puerto Rico, más allá de toda duda, la 
pureza de los procesos electorales restantes. 

Lo acordó el Tribunal y certifica el Señor Secreta
rio . El Juez Asociado señor Martín emitió voto con
currente y disidente. El Juez Asociado señor Negrón 
García se unió a la resolución del Tribunal y emitió voto 
explicativo. 
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Ernesto L. Chiesa 
Secretario General 

VOTO CONCURRENTE Y DISIDENTE 
DEL JUEZ ASOCIADO SEÑOR MARTIN 

San Juan, Puerto Rico, a 12 de noviembre de 1980 

El Partido Popular Democrático acude ante nos pa
ra impugnar la resolución emitida por la Junta Revisora 
Electoral que ordena al Administrador de la Comisión 
Estatal de Elecciones publicar en forma oficial el resulta
do de las elecciones celebradas el 4 de noviembre de 
1980, una vez terminado el conteo del voto ausente, ya 
que ello contraviene las disposiciones de los artículos 
6.007 y 6.008 de la Ley Electoral de Puerto Rico. 1 El re
curso instado ante nos se limita a ese planteamiento de 
error. 

La súplica del Partido Popular Democrático se limi
ta a las siguientes providencias: 

"1. Que emita una orden a la Junta revisora 
Electoral para que muestre causas por las cuales no 
se deba revocar la resolución de fecha 10 de no
viembre de 1980, emitida por la Junta Revisora Elec
toral, mediante la cual se ordena la nueva publicación 
'en forma oficial f del] resultado de las elecciones ce
lebradas el 4 de noviembre de 1980. ' 

"2. Que revocada la referida resolución, decrete 
la nulidad de la 'publicación oficial dél resultado de 
las elecciones generales del 4 de noviembre de 1980' 
efectuadas por el Administrador General de Elec
ciones en virtud de dicho acuerdo. 

"3. Censure esta actuación de la Junta Revisora 
Electoral y del Administrador General de Elecciones, 
por cuanto las mismas, por su total ausencia de fun
damentos legales, refleja tal grado de parcialidad ha
cia el partido de gobierno que pone en entredicho la 
objetividad que debe revestir el ejercicio de las fun
ciones de sus cargos dentro de la tensa situación que 
atraviesa el pueblo de Puerto Rico al desconocerse el 
resultado de las elecciones propiciando la intranquili
dad civil en el país. " 

En cumplimiento con la resolución recurrida emiti
da por la Junta Revisora Electoral el Administrador de la 
Comisión Estatal de Elecciones expidió un pronun
ciamiento en el que proclama al Pueblo de Puerto Rico 
"en forma oficial el resultado de las Elecciones Genera
les celebradas el 4 de noviembre de 1980" en cuanto a 
los votos emitidos para el cargo de Gobernador y proce
de a indicar el número de votos emitidos por cada uno 
de los cuatro candidatos a esa posición, reflejando un 
número mayor por el cand idato del Partido Nuevo 
Progresista, Carlos Romero Barceló . 

Estoy conforme con aquella parte de la resolución 
expedida hoy por el Tribunal que requiere del Admi
nistrador General de Elecciones que se exprese sobre: 

"1. Las disposiciones de ley en que se basa la 
'Publicación Oficial del Resultado de las Elecciones 
Generales' emitida el 70 de noviembre de 1980. 

"2. Si la Ley Electoral permite la certificación 2 

del resultado preliminar de unas elecciones generales 
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con posterioridad al término prescrito en su artículo 
6.()()7. 

"3. Si puede certificarse 3 ganador alguno de 
unas elecciones generales antes de que se termine el 
escrutinio general y el recuento de los votos a que 
aluden los artículos 6.008, 6.009 y 6.011,." 

A esas cuestiones de derecho se iimita el recurso 
que nos ha presentado el Partido Popular Democrático . 

La Resolución recurrida de la Junta Revisora Elec
toral fue motivada por una petición presentada por los 
Partidos Socialista Puertorriqueño, Popular Democráti
co e Independentista Puertorriqueño (copia de la cual 
no se acompaña al recurso instado ante nos) para que 
se revocara al Administrador General de Elecciones en 
su determinación de que no habría de comenzar el 
Escrutinio General hasta tanto no se contaran todos los 
votos pendientes que aún faltaban de contar ( 1,050) 
además de resolver algunas controversias sobre unas 
papeletas pendientes de investigación por la Comisión 
Estatal de Elecciones. 

La Resolución de la Junta fue al efecto de que el 
Administrador tiene la obligación en ley de terminar de 
contar los votos emitidos para las elecciones generales y 
dar a la publicidad dichos resultados antes de cualquier 
otro procedimiento . Añadió la Junta que el escrutinio 
general se hace a base de un recuento y estando pen
diente de adjudicarse alrededor de 1,050 votos ausentes 
no procede ni es deseable entrar a un recuento de lo que 
no se ha contado en un Escrutinio General, con excep
ción de los votos pendientes de adjudicarse por recusa

ciones. 

La Junta ordenó además al Administrador y a los 
Comisionados Electorales "a que procedan a resolver 
las controversias pendientes" y "agilicen el proceso pa
ra que finalice, salvo fuerza mayor, en el día de hoy y 
que de inmediato se proceda con el Escrutinio General 
una vez se termine el proceso de contar los votos ausen
tes". 

Termina la reso lución referida con una orden al Ad
ministrador al efecto de que "deberá publicar en forma 
oficial el resultado de las elecciones celebradas el 4 de 
noviembre de 7980, una vez se termine de contar el voto 
ausente independientemente de lo que pueda surgir en 
el Escrutinio General y/ o cualquier impugnación de las 
elecciones". 

A esa orden de publicación en forma oficial de 
los resultado de las elecciones se contrae la impugna
ción del Partido Popular Democrático. Por ello estoy 
conforme con oír al recurrente sobre las tres primeras 
cuestiones contenidas en la orden de mostrar causa dic
tada hoy por el Tribunal. 

Con lo que no puedo estar conforme es con los re
querimientos 4, 5, y 6 que se le hacen al Administrador 
en la resolución del Tribunal sobre lo referente al curso 
que se habrá de seguir durante el procedimiento del re
cuento de todos los votos depositados durante las elec
ciones. Esa cuestión no está planteada por el Partido 
Popular Democrático. Por el contrario surge de la Reso-

lución de la Junta Revisora Electoral una orden al efecto 
de que "de inmediato se proceda con el Escrutinio Ge
neral una vez se termine el proceso de contar los votos 
ausentes". A esas instrucciones no hay reparo ni obje
ción de parte del recurrente. Este, como cualquier 'Otro 
partido político, puede acudir ante nos, luego de acudir 
a los organismos electorales pertinentes, a solicitar cual
quier medida cautelar que deba tomar el Administrador 

. para asegurar la integridad del voto de cada ciudadano y 
que le haya sido negada por el Administrador y por la 
Junta Revisora Electoral. No creo, sin embargo, que sea 
función del Tribunal, sin que la parte interesada lo haya 
planteado, adentrarse en los detalles del procedimiento 
administrativo sin que se hubieren agotado los recursos 
que la ley provee . No habiéndose agotado los recursos 
administrativos en relación con las cuestiones que plan
tea nuestra resolución de hoy en sus incisos 4, 5 y 6, re
sulta impropio e inmesurado que este Tribunal sugiera. 
dada la naturaleza de este recurso en particular, que 
habremos de entrar a considerar dichas cuestiones. El 
Tribunal se ha excedido en su proceder eminentemente 
judicial. Además de que como celoso guardián que 
siempre ha sido de su jurisdicción original, no debe abrir 
brechas que sugieran que habrá de asumirla en cues
tiones que ni siquiera se mencionan en el recurso . La 
mesura y prudencia judicial exige que no debemos inter
venir en los procesos electorales sin que las partes afec
tadas lo hayan solicitado, como es en el caso de autos. 

No obstante lo anterior, debo dejar aclarado , sin 
ambages ni rodeos, que de plantearse ante nos frontal
mente y debidamente fundamentada una situación de 
crisis que amenace la voluntad del pueblo expresada en 
los sufragios y la protección del ciudadano contra toda 
coacción en el ejercicio de la prerrogativa electoral que 
garantiza la sección 2 del Artículo 11 de la Constitución 
del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y que requiera 
nuestra pronta intervención por no poder proveerse un 
remedio efectivo por los organismos administrativos 
pertinentes, encontrará en mí su más fiel y leal defen
sor. 

ANGEL MANUEL MARTIN 
Juez Asociado 

ESCOLIOS VOTO CONCURRENTE Y 
DISIDENTE DEL JUEZ ASOCIADO SEÑOR MARTIN 

1. Ley núm . ·4 de 20 de diciembre de 1977, arts . 6 .007 y 6.008; 16 
L.P.R.A. secs . 3267 y 3268. 

2. Objeto el uso del vocablo "certificar" por no haber sido utilizado en 
la Resolución recurrida ni en la "Publicación " del Administrador . El 
término utilizado en la Ley Electoral es "emitir". 

3. Id . 
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VOTO EXPLICATIVO DEL JUEZ 
f.fSOCIADO SEÑOR NEGRON GARCIA 

San Juan, Puerto Rico, a 12 de noviembre de 1980 

En P. S. P. v. Barreta Pérez, opinión concurrente y 
disidente de 17 de octubre de 1980 [80 JTS 81] indica
mos que "la Constitución en materia de legislación elec
tora/ rechaza la improvisación, el apasionamiento, el 
sectarismo y todo aquello que se aleja de la serenidad, 
imparcialidad y eficacia. El arte de buen gobierno preci
sa que no se experimente con el sufragio electoral. No 
es cosa que se pueda ensayar sin que exponga al país a 
peligrosas consecuencias. 11 

Con esta visión en mente percibimos que existe 
una íntima e inseparable correlación entre el requisito 
constitucional del voto igual y el método para compu
tarlo. "La frase 'un hombre un voto' (one man, one vo
te/ condensa adecuadamente el extenso ámbito del 
.concepto. El valor del voto es de carácter singular, no 
plural. Se situa a un mismo nivel y equivalencia aritméti
ca, sif'I que sea lícito diluirlo, fraccionarlo, multiplicarlo o 
ampliarlo por razones de indebida representación pro
porciona! territorial o pob/acional, doble votación o pn~ 
vi!egios basados en posición social, económica, cultu
ral, intereses o factores ajenos al criterio de paridad e 
identidad. 'Aplica la idea de igualdad con toda crudeza, 
considerando que los votos se cuentan no se pesan'. 
Xifra Heras, J., Curso de Derecho Constitucional, To
mo 1, 434 (1975). 11 

La controversia planteada en este recurso exigirá 
examinar el diseño aprobado por la Asamblea Legislati
va en virtud de la Ley Núm. 4 de diciembre de 1977 -
denominada Ley Electoral de Puerto Rico - regulatorio 
de los procedimientos posteriores a la votación y para la 
ordenación de las labores de los distintos organismos 
electorales que intervienen en el cómputo de vota
ciones, incluyendo la Comisión Electoral. Ese esquema 
leg islativo parte de un importante supuesto, a saber, 
que terminada la votación se inicie rápidamente el con
teo de votos, lo cual no debe detenerse hasta que finali
ce el escrutinio general. Esta continuidad es esencial pa
ra garantizar no solo pulcritud electoral - evitando se 
intervenga indebidamente con el material, o que por ac
ción u omisión, se dañe o destruya - sino proveer al 
electorado con premura el resultado de un escrutinio 
general . 

Ante esa encomienda - de trascendental impor
tancia para la democracia puertorriqueña - el proceso 
de escrutinio y cómputo de votos de manera segura y 
rápida, cobra verdadera perspectiva el mandato que 
tiene este foro en el sentido de que en nuestras delibera
ciones y fallos en todos los asuntos, 11 

•• • no se limitará 
solamente a infracciones de ley o quebrantamientos de 
forma, según fueren señalados, alegados o salvados por 
los litigantes, o según se hiciera constar en sus exposi
ciones y excepciones sino que con el más alto fin de 
justicia el Tribunal puede también entender en to-
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dos los hechos y tramitaciones en Ja causa talco
mo aparecieren en autos, considerando en igual 
forma sus méritos para la mejor administración de 
justicia y del derecho, y evitar injusticias y demo
ras. 11 (4 L.P.R.A. sec. 36). (Subrayado nuestro). 
Pueblo v. Colón Obregón, 102 D.P.R. 369, 372-373 
(1974); Pueblo v. Serrano Nieves, 93 D.P.R. 56, 57 
(1966); Pueblo v. Aletriz, 85 D.P.R. 646, 652 (1962); 
Pueblo v. Túa, 84 D.P.R. 39, 61 (1961); Pueblo v. Rosa
do, 78 D.P.R . 436, 439 (1955); Pueblo v. Sanjurjo, 73 
D.P.R. 574, 578 (1952); Pueblo v. Lugo, 69 D.P.R. 41 
(1948); Pueblo v. Barrios, 23 D.P .R. 831, 838 (1916); 
Pueblo v. Lebrón, 23 D.P.R. 658, 661-2 (1916); Pueblo 
v. Díaz(a) Leña Verde, 10 D.P.R. 466, 473 (1906); en lo 
criminal y en lo civil Dávila v. Va/deju//i, 84 D. P.R. 101 
(1961 ); Reyes v. Reyes, 76 D.P .R. 284, 294 ( 1954); Rive
ra v. Sucn. Lugo, 42 D.P.R. 189, 193 (1931); 

Por tal razón nuestra función cardinal en el caso de 
autos estaría incompleta 1 si circunscribiéramos nuestra 
intervención a lo exclusivamente peticionado, haciendo 
abstracción de que los resultados electorales finales de
ben proveerse a la ciudadanía a la mayor brevedad . En 
esa encomienda resulta necesario se nos ilustre sobre 
distintos aspectos pertinentes consignados adicional
mente en la Resolución de hoy. 

Recordemos: 

"Por lo demás, 'reconocemos las discusiones 
intelectuales, jurídicas y políticas-serias, histéricas y 
apasionadas, que generan controversias de esta ín
dole. Como Tribunal colegiado nuestros fallos no 
están inmunes a la crítica, sea constructiva, sana, 
injusta o viciosa'. P.l.P. v. E.L.A., supra. La natura
leza y dinámica humana es fluída y sumanente 
compleja. Así pues en una sociedad p/uralista existe 
todo tipo de personalidades - simplistas y compli
cadas, inteligentes y cerradas, objetivas y pre
juiciadas, fanáticas y tolerantes - portavoces que 
responden a una gama de intereses ideológicos par
ticulares o de grupos, tanto profesionales como 
partidistas. Dependiendo del grado de convulsión 
social y la crudeza de las luchas de las distintas ten
dencias en determinado momento, el abanico de 
percepciones erróneas o distorsionadas y voces 
hostiles, aún entre y contra personas honorables y 
de prestigio, varía. 

Una vez más, 'no podemos evitar pensar que 
esta ponencia suscite críticas o equívocos torpe
mente interpretados. Habrá quienes el simple abor
dar este tema les resultará ruborizante, mortificante 
o un tanto irritante. No es ese nuestro deseo. Tam
poco será la primera ni última vez que el quehacer 
judicial genere tales reacciones'. Ortiz Angleró, 
supra. Ninguna de esas u otras reacciones disonan
tes constituirán razones suficientes para el jurista 
abdicar su jurisdicción, empañar la nitidez de su óp
tica judicial, opacar la integridad de su ética o abju-
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rar los dictados de su conciencia. " P. S. P., supra. 

ANTONIO S. NEGRON GARCIA 
Juez Asociado 

ESCOLIO VOTO EXPLICATIVO 
DEL JUEZ ASOCIADO SEÑORNEGRON GARCIA 

1. Este principio quedó recientemente reiterado en la Regla 70 de las 
de Procedimiento Civil de 1979, que expone, que la denominación de
fectuosa del pleito o en la súplica del remedio no será óbice para que 
el Tribunal considere la providencia conforme a las alegaciones y la 
prueba. 

Partido Popular Democrático, 
Recurrente, 

v. 

Gerineldo Barreto Pérez, 
Administrador Comisión 

Estatal de Elecciones, 
Recurrido 

Partido Socialista Puertorriqueño, 
Recurrente, 

v. 

Gerineldo Barreto Pérez, 
Recurrido 

0-80-619 
0-80-621 

(Consolidados) 

REVISION ORDEN JUNTA REVISORA ELECTORAL 

San Juan, Puerto Rico, a 14 de noviembre de 1980 

CITESE 80 JTS 88 

OPINON DEL TRIBUNAL EMITIDA POR EL 
JUEZ ASOCIADO SEÑOR NEGRON GARCIA 

Derecho Electoral : Escrutinio General y Resultados de 
Elecciones 

RESUMEN NORMATIVO 

1. Derecho Electoral, Procedimientos Posteriores 
a Ja Votación, Conteo y Escrutinio de Votos 

El esquema legislativo de la Ley Electoral con 
relación a los procedimientos posteriores a la 
votación parte de tres importantes supuestos: 
(1) que las normas y reglas referentes a toda 
contienda electoral y la forma de contar el 
sufragio, deben quedar establecidas pre
viamente, de manera que todos los candidatos 
y partidos políticos sepa11 a qué atenerse; 
(2) que no se introduzcan cambios posteriores 
que afecten adversamente tales reglas conce
diendo ventajas impermisibles a unos sobre 
otros, y (3) que terminada la votación se inicie 
rápidamente el conteo de votos, gestión que 
no debe detenerse ni dilatarse hasta que finali
ce con la certificación de los candidatos. 

2.ld. 
La continuidad es elemento esencial del con
teo y escrutinio de votos, no solo para garanti
zar la pulcritud electoral, sino también para 
brindar al electorado con premura los resulta
dos correspondientes. 
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Las distintas etapas visualizadas en la Ley 
Ele.ctoral - luego de. emitido el voto y hasta la 
certificación de candidatos electos - son: (1) 
comienzo del cómputo a nivel local, (2) resul
tado parcial preliminar, (3) escrutinio general y 
(4) certificación de funcionarios electos, salvo 
que mediare recuento. 

4. Id., Resultado Preliminar 
El resultado preliminar o parcial de la elección 
que la Comisión Electoral debe emitir - de 
conformidad con el Artículo 6.007 de la Ley 
Electoral - no más tarde de las doce del me
d io día de aquél siguiente a la elección y 
publicar dentro de las 72 horas siguientes, es 
una encomienda de carácter mandatorio, no 
directivo; por referirse al resultado"de la elec
ción" cubre razonablemente todos los puestos 
y no solo la gobernación. 

5. Id. 
Aunque es concebible que el resultado prelimi
nar de las elecciones (Artículo 6.007 de la Ley 
Electoral) pueda reflejar, al momento de su 
emisión, las consecuencias finales de la elec
ción, por su esencial naturaleza limitada y par
cial no tiene efecto más allá de su ámbito; tal 
resultado preliminar no es ni puede estimarse 
como una certificación y no crea estado defini
tivo de derecho alguno. 

6. Derecho Ele'ctoral, Procedimientos Posteriores 
a la Votación, Escrutinio General 

El escrutinio general (Artículo 6.008 de la Ley 
Electoral) exige la intervención con las papele
tas no adjudicadas y las protestadas. 

7. Id. 
El escrutinio general, cuyo elemento de conti
nuidad reviste consideraciones de interés 
público, una vez comenzado no puede parali
za rse ni detenerse, sino que continuará hasta 
su terminación, según lo exige la ley . 

8. Id. Certificación de Elección 
El escrutinio general, una vez realizado de ma
nera completa, sirve de base para certificar 
candidatos, pues es el primer cómputo que re
coge todos los votos, incluyendo papeletas no 
adj udicadas y protestadas; no puede válida
mente certificarse a un candidato como triun
fante sin haberse terminado el escrutinio ge
neral. 

9. Derecho Electoral, Junta Revisora Electoral, Co
misión Electoral, Resultado Oficial de Elección 

Comete error la Junta Revisora Electoral al or
denar a la Comisión Electoral la publicación de 
unos resultados de elecciones - caracteriza
dos como oficiales - cuando la Comisión aun 
no ha pasado juicio sobre las papeletas no ad
judicadas; aparte de las instancias previstas en 
los artículos 6.007 y 6.008, la Ley Electoral no 
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exrge la publicación de resultados oficiales de 
las elecciones. 

10. Id. 
La Junta Revisora Electoral no puede reco
mendar a la Comisión Electoral una publica
ción oficial de resultado de las elecciones con 
independencia de lo que pudiere surgir del 
escrutinio general al amparo del Artículo 6.008 
de la Ley Electoral; no habiéndose realizado el 
escrutinio general, no existe el supuesto de 
hecho necesario para la aplicación de tal ar
tículo. 

71. derecho Electoral, Facultad de Comisión Elec
toral, Escrutinio General Papeleta por Papeleta 

Confrontada con una elección de resultados 
cerrados que no permitían declarar con certe
za la voluntad del electorado, la Comisión 
Electoral puede adoptar - por el consenti
miento unánime de los Comisionados - reali
zar el escrutinio general papeleta por papeleta, 
lo cual está permitido por el artículo 6.008 de la 
Ley Electoral; una vez final y firme tal acuerdo 
y comenzado en esa forma el escrutinio gene
ral, éste debe proseguir en tal cauce inin
terrumpidamente, con determinada y óptima 
diligencia. 

TEXTO COMPLETO DE LA OPINION 

Evaluamos los méritos de esta controversia tenien
do presente el exordio de la Asamblea Constituyente de 
que el "poder público tiene no sólo el derecho, sino la 
responsabilidad de proteger el proceso ordenado de 
transformación, evolución y cambio con arreglo a la vo
luntad general, según ella se exprese periódicamente en 
las urnas". Diario de Sesiones de la Convención Consti
tuyente, 2562, ( 19611 . 

Ambos recursos esenciamente cuestionan la juridi
cidad del dictamen emitido por la Junta Revisora Electo
ral que ordenó al Administrador de la Comisión Estatal 
de Elecciones publicar "en forma oficial el resultado de 
las elecciones celebradas el 4 de noviembre de 7980, 
una vez se termine de contar el voto ausente indepen
dientemente de lo que pueda surgir del escrutinio gene
ral y I o cualquier impugnación de las elecciones". 

Tiene su génesis la controversia planteada en un 
acuerdo unánime de dicha Comisión adoptado en 
reunión extraordinaria al día siguente de las elecciones 
- al amparo de lo dispuesto en el artículo 6.007 de la 
Ley Electoral de Puerto Rico, Núm. 4 de 20 de diciembre 
de 1977 (16 L.P .R.A. sec. 3267) - de publicar los resul
tados preliminares de los comicios en cuanto al cargo de 
gobernador, según las cifras hasta entonces tabuladas. 
Los resultados publicados fueron los siguientes: Carlos 
Romero Barceló, 733,370; Rafael Hernández Colón, 
734,095; Rubén Berríos Martínez, 83 ,585: y Luis Lausell 
Hernández, 5,033. Se hizo constar que restaban por 
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computarse los resultados de 25 Unidades Electorales 
corr.espondientes a 17 de los precintos electorales, 
escrutar aproximadamente 12,000 votos ausentes, y la 
adjudicación de 18,652 papeletas recusadas . 

Por acuerdo, también unánime, adoptado por la 
Comisión el 7 de noviembre siguiente, y en aras de ace
lerar sus labores decidió ésta efectuar el escrutinio ge
neral ordenado por ley en su art. 6.008 (16 L.P.R .A. sec . 
3267) mediante un conteo de votos papeleta por papele
ta en vez de a base de la comprobación de la corrección 
de las Actas de Colegio. Además se acordó que los vo
tos pendientes de adjudicación serían adjudicados du
rante ese proceso de escrutinio. 

El 9 de noviembre la Comisión reiteró su acuerdo 
original del día 5 de noviembre de 1980, en el sentido de 
comenzar en horas de la mañana del lunes 1 O de no
viembre el escrutinio general según modificado. Por ra
zón de que para el 9 de noviembre quedaban por adjudi
car todavía los votos depositados en unas 12 urnas elec
torales - cuya adjudicación final dependía de una in
vestigación - se acordó realizar la referida adjudica
ción conjuntamente con el escrutinio general. Se estimó 
que era necesario la comparecencia de los miembros de 
las comisiones locales de elecciones correspondientes a 
las unidades en las cuales se habían depositado tales vo
tos . 

Subsiguientemente, ese mismo día el Comisionado 
Electoral del Partido Nuevo Progresista - quien inicial
mente había votado a favor de tales acuerdos - solic itó 
se reconsiderara la decisión de posponer la adjudicación 
de los votos ausentes pendientes de investigación . Pro
puso que no se iniciara el escrutinio general hasta que 
se adjudicaran todos los votos ausentes. Los Comi
sionados Electorales de los tres partidos de minoría vo
taron en contra de tal posposición . No mediando unani
midad de los miembros, el Administrador General de 
Elecciones a tono con lo dispuesto en el art. 1.014(e) ( 16 
L.P .R.A. sec . 3014(e)), decidió reconsiderar el acuerdo 
previo y ordenó la posposición del escrutinio general 
hasta que se completara la adjudicación de los votos 
ausentes. 

No conforme con esta decisión, los Comisionados 
representantes de los partidos de minoría recurrieron en 
alzada ante la Junta Revisora Electoral solicitando su re
vocación . 

La Junta Revisora Electoral confirmó la decisión 
apelada, y a instancia propia , en su resolución recomen
dó y ordenó al Administrador que expidiera una nueva 
publicación en forma oficial del resultado de las elec
ciones generales celebradas el 4 de noviembre de 1980, 
una vez terminado el cómputo del voto ausente, inde
pendientemente de lo que pudiera surgir del escrutinio 
general o de cualquier impugnación de las 0!ecciones. El 
Admin istrador inmediatamente suscrib ió y emitió docu
mento denominado "Publicación Oficial deí Resultado 
de las Elecciones Generales del 4 de noviembre de 
1980" que reza : 

"En el día de hoy 10 de noviembre de 1980, la 
Comisión Estatal de Elecciones ha concluído el con-

tea de los votos ausentes emitidos conforme a los 
artículos 5. 038 a 5. 041 de la ley Electoral de Puerto 
Rico. A tenor con las disposiciones pertinentes de 
la Ley Electoral de Puerto Rico y de la Resolución 
de la Honorable Junta Revisora Electoral de fecha 
de 10 de noviembre de 1980 (JR-80-265), el Admi
nistrador General de Elecciones publica al pueblo 
de Puerto Rico en forma oficial el resultado de 
las elecciones generales celebradas el 4 de no
viembre de 1980 en el Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico . Dicho resultado arroja las siguientes 
cifras para el cargo a Gobernador: 

Carlos Romero Barceló .. ........ .... . .. . .. ...... 750,343 

Rafael Hernández Colón .. .. .. ..... .... ... .. ..... 747, 787 

Rubén Berríos Martínez . . . .. .. .. .. .. . ........ .. . .. 88, 721 

Luis Lausell Hernández ......................... .. .. 5, 179 

El Escrutinio General se comenzará por la Ca· 
misión Estatal de Elecciones el día 11 de noviembre 
de 1980 y se espera concluir el mismo en aproxima· 
damente seis (6} semanas. 

En San Juan, Puerto Rico, hoy 10 de no
viembre de 1980. 

( Fdo. ) 

GERINELDO BARRETO PEREZ 

Administrador General de Elecciones " 
(Subrayado nuestro) . 

11 

La actuación de la Junta Revisora ha de examinar· 
se tomando como fuente la Ley Electoral vigente apro· 
bada por la Asamblea Legislativa, en v irtud de la autori
dad conferídale por el Artículo VI , sección 4 de la Cons
t itución. En virtud de ese estatuto el Legislador esc rupu 
losamente fijó un diseño básico específico regulatorio 
de los procedim ientos posteriores a la votación y la or
denación de las labores de los distintos organismos 
electorales que intervienen en el reconocimiento y có m
puto de votaciones, incluyendo la Comisión Electoral . 

Al refle xionar sobre los valores jurídicos y comuni
tarios que ;nspiraron esa ley notamos que el esquema le
gislativo parte de tres importantes supuestos : ( 1) que 
las normas y reglas referentes a toda contienda electo
ral, y la forma de contar el sufragio, deben quedar es
tablecidas previamente de manera que todos los candi 
datos y partidos políticos sepan a qué atenerse; (2) que 
no se introduzcan cambios posteriores que afecten ad
versamente tales reglas concediendo ventajas impermi
sibles a unos sobre otros; y (3) que terminada la vota
ción se inicie rápidamente el conteo de votos, gestión 
que no debe detenerse ni dilatarse hasta que final ice 
con la certificación de los candidatos . 

Este último supuesto, continuidad , es esencial para 
garantizar no sólo pulcritud electoral - evitando se in
tervenga indebidamente con el material, o que por ac
ción u omisión, se dañe o destruya - sino para brindar 
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al electorado con premura los resultados previniendo el 
~i:sasosiego e incertidumbre natural que generan even
t?s de esta naturaleza, y minimizando las especula
ciones y señalamientos - juiciosos o irresponsables _ 
que tienden a mermar la confiabilidad del sistema elec
toral Y los cimientos que sostienen la legitimidad de la 
democracia puertorriqueña . 

Las distintas etapas visualizadas en la ley son : 
( 1) comienzo del cómputo a nivel local; (2) resultado 
parcial preliminar; (3) escrutinio general; y (4) certifica
ción de funcionarios electos, salvo que mediare recuen
to. Examinemos en detalle este trámite. 

El conteo comienza de inmediato en la unidad más 
pequeña, a saber, la Junta de Colegio Electoral que ha 
estado desempeñándose en cada colegio durante el día 
de las elecciones. Una vez finalizada la votación "los 
funcionarios del mismo procederán a efectuar el e;cruti
nio de las papeletas". Estas se clasificarán en cuales
quiera de las siguientes categorías: íntegras, mixtas, re
cusadas, protestadas, no adjudicadas y en blanco . Los 
trabajos de escrutinio en esta etapa deberán continuar 
ininterrumpidamente hasta su final. Art. 6.007 (16 
L. P. R .A . sec. 3261) . Ninguna papeleta puede adjud icar
se a menos que medie unanimidad entre los inspectores 
de la Junta de Colegio Electoral. No habiendo ese con
sentimiento, la papeleta en cuestión se marca como "no 
adjudicada" y se remite para que sea evaluada por la 
Comisión Electoral. Art. 6.002 (16 L.P.R.A. sec . 3262) . 

Esta primera fase se lleva a cabo en todos los pre
cintos de la isla de Puerto Rico, debiendo continuar inin
terrumpidamente hasta su final. El resultado del escruti 
nio de cada colegio se reduce a escrito en un Acta de 
Colegio Electoral, firmado por todos los inspectores y 
representantes de partidos, quienes retienen una copia. 
Otra copia se fija en la puerta del colegio y el original del 
acta y demás material electoral es enviado a la Comisión 
Electoral por conducto de la Comisión Local de Elec
ciones . Art. 6.006 (16 L.P.R .A. sec. 3266) . Tales actas 
son las que sirven de base inicial para que la Comisión 
Electoral emita "el resultado preliminar de la elección", 1 

y subsiguientemente realice el escrutinio general que se
gún el artículo 6.008, llevará a cabo "interviniendo con 
las papeletas no adjudicadas y las papeletas protestadas 
y contará o rechazará éstas, según lo que a su juicio se 
requiere por ley, continuando el mismo hasta su termi
nación." (16 L.P.R .A . sec . 6.008) . 

Finalmente, el Administrador publicará el resultado 
del escrutinio general según se declare por la Comisión. 
A base de ese resultado se certificará debidamente elec
to el candidato que obtenga el mayor número de votos. 
En casos de empate se sorteará el cargo . De haber una 
diferencia de 100 votos o medio por ciento ( 1 / 2%) de 
los votos totales depositados entre aspirantes a una 
misma posición, lo que sea menor, la Comisión llevará a 
cabo , a petición de cualquier candidato en la controver
sia, un ,recuento de los colegios que se le señalen, el que 
"tendrá el efecto de una acción de impugnación y no se 
certificará el ganador hasta efectuado el recuento ... " 
Arts. 6.009, 6.010 y 6.011 ( 16 L. P. R .A. secs. 3269, 3270 
y 3271). 
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Del procedimiento estatuido advertirnos varias no
tas sobresalientes. Primero, el resultado preliminar o 
parcial de la elección que la Comisión Electoral debe 
e:nitir "no más tarde de las doce del medio día de aquél 
s1gwente a la elección", y publicar "dentro de las seten
tas y dos (72) horas siguientes", es una encomienda de 
carácter mandatorio, no directivo . Responde al deseo 
legítimo del Legislador de informar a la ciudadanía de 
manera inicial, aunque no definitiva, las resultancias co
miciales habidas hasta ese momento . Por referirse al re
sultado "de la elección" cubre razonablemente todos 
los puestos, no sólo la gobernación. Teóricamente y de
pendiendo de un número de factores - tales corno el 
grado de precisión de la data, celeridad en que es trami
tada, facilidades físicas, capacidas personal, organiza
ción y otros, incluyendo el margen amplio o estrecho de 
ventajas entre candidatos - es concebible que dicho 
resultado preliminar pueda reflejar al momento que se 
emite las consecuencias finales de la elección .2 Por su 
naturaleza limitada y parcial, sin embargo, no pueden 
atribuírsele efectos más allá de su ámbito . La palabra 
parcial es sinónimo de partitivo, incompleto, fracciona
rio o fragmentario. Por ende, ese resultado preliminar 
no es ni puede estimarse corno una certificación . No 
crea estado definitivo de derecho alguno. Segundo, el 
escrutinio general exige que la Comisión pase juicio 
sobre las papeletas no adjudicadas y protestadas -
"contará o rechazará éstas" - dice la ley. Realizado de 
manera completa sirve de base para certificar candida
tos, pues es el primer cómputo que recoge todos los 
votos - según hemos visto el preliminar no contempla 
la inclusión de papeletas no adjudicadas ni protestadas . 
Corno consecuencia , hasta que ese organismo cumpla 
con el deber ministerial de computar y adjudicar los vo
tos , no podrá descargar adecuadamente su responsabi
lidad. Tercero, el escrutinio general, por las razones de 
interés público que reviste el elemento de continuidad 
antes apuntado, una vez comenzado no puede parali
zarse ni detenerse - continuará "hasta su terminación" 
según la ley. 

111 

Ante los términos del estatuto y los procedimientos 
en él establecidos por la Asamblea Legislativa es eviden
te que cometió error la Junta Revisora Electoral en orde
nar que se publicaran unos resultados - caracterizados 
corno oficiales - sin que la Comisión pasara juicio 
sobre las papeletas no adjudicadas. Aparte de las ins
tancias previstas en la ley en sus artículos 6.007 y 6.008, 
ante , no exige la publicación de resultados oficiales de 
las elecciones. 3 En la publicación impugnada se ha omi
tido el considerar y contar papeletas en franca violación 
de la ley, proclamándose unos resultados que no inclu
yen todos los votos. Se trata de una publicación in
completa que guarda cierta analogía con el conteo par
cial de la publicación preliminar antes aludida, y cierta
mente no refleja fielmente el "resultado de las elec
ciones celebradas el 4 de noviembre de 1980". Al pre
sente no existe ni puede existir certificación válida de 
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candidatos triunfantes. El escrutinio general no ha ter
minc¡¡do. 

En su Moción Informativa de 13 de noviembre, el 
Administrador General de Elecciones solicita que se 
descontinúe por ahora el recuento papeleta por papele
ta. No podemos acceder a esta solicitud. Confrontada 
con una elección de resultados cerrados que no permi
tían declarar con certeza la voluntad e:ectoral manifes
tada en las u.mas, la Comisión al adoptar unánimemente 
el acuerdo - final y firme a esta fecha - de realizar el 
escrutinio general papeleta por papeleta no hizo otra co
sa que acatar el mandato legislado en el mencionado 
Art . 6.008 de la Ley Electoral al efecto de que "( e]I 
escrutinio general de una elección se practicará usando 
las actas de colegio electoral y todo otro documento 
utilizado en el transcurso de la misma." ( Enfasis 
nuestro). El escrutinio general, así encauzado debe pro
seguir con determinada y óptima diligencia .4 

Resolvemos que la Junta Revisora no podía reco
mendar publicación oficial de resultados con indepen
dencia de lo que pudiere surgir del Escrutinio General al 
amparo del mencionado artículo 6.008 pues no habién
dose realizado escrutinio general no existía el supuesto 
de hecho necesario para la aplicación de dicho artículo . 
Se anulará en consecuencia la "Publicación Oficial 
del Resultado de las Elecciones Generales" emitida 
por el Administrador General de Elecciones el 1 O de no
viembre de 1980 e impugnada en estos recursos en tan
to en cuanto representa "en forma oficial el resultado de 
las Elecciones Generales". 

IV 

Nuestro mandato estaría incompleto si conforme a 
nuestra obligación constitucional y a los señalamientos 
de las partes omitiéramos varios pronunciamientos adi
cionales. 

El Tribunal no puede abstraerse de la confusión ge
neral y revuelo que han generado los cerrados resulta
dos preliminares de las elecciones generales celebradas 
en Puerto Rico el día 4 de noviembre de 1980 que han si
do anunciados oficialmente por la Comisión Estatal de 
Elecciones. 

Compartimos el interés legislativo plasmado en la 
ley de que el recuento de los votos y la certificación de 
los candidatos ganadores finalice a la mayor brevedad. 
A tales efectos, notamos que el Administrador General 
y la Comisión Estatal de Elecciones han tomado, estu
diado y contemplan adoptar medidas y providencias po
sit ivas en la consecución de ese fin, tales como el es
tablecimiento de dos o más turnos diarios de trabajo; el 
funcionamiento de la Comisión Estatal de Elecciones en 
sesión permanente; la presencia de los Comisionados 
Electorales alternos durante todo el tiempo del recuen
to, al igual que los Comisionados Electorales en pro
piedad, de modo que aquellos puedan trabajar y atender 
situaciones en el curso del recuento, cuando los Comi
sionados en propiedad se ven precisados a atender 
reuniones de la Comisión en pleno u otros asuntos; la 

accesibilidad de Ja Junta Revisora Electoral para agilizar 
los procedimientos apelativos; la participación de los 
partidos políticos en la custodia y vigilancia del material 
Y la creación de una mesa especial con funcionarios es
pecializados, para atender las papeletas problemáticas. 

Aunque no se nos ha planteado directamente por 
las personas afectadas que los organismos administrati
vos se hayan negado a tomar las medidas necesarias pa
ra acelerar el escrutinio general papeleta por papeleta de 
los votos totales depositados en las elecciones a fines 
de que éste haya finalizado dentro de un período razo
nable antes de la fecha de ley en que los candidatos 
electos para los distintos cargos habrán de tomar pose
sión, ni que se haya negado a proveer las medidas 
cautelares para la seguridad y limpieza del proceso de 
recuento, podemos percibir que existe inseguridad, 
intranquilidad y desasosiego en la ciudadanía que se 
preocupa justificadamente con la integridad del voto de
positado por cada elector. 

A los fines de traer alguna tranquilidad al pueblo de 
Puerto Rico, este Tribunal hace un llamado firme a la 
Comisión Estatal de Elecciones, organismo oficial in
tegrado por un Administrador General y un Comision~
do Electoral en representac ión de cada uno de los parti
dos políticos principales, para que dentro del término de 
diez (10) días de la fecha de notificación de esta opinión , 
nos someta ( 1) el plan detallado adoptado por la Comi
sión sobre el recuent o general de los votos depositados 
y (2) las medidas cautelares de seguridad que hayan 
adoptado para garantizar la seguridad y limpieza del 
proceso . Con el mismo vigor invitamos a la Junta Revi
sora Electoral para que actúe con debida prontitud en la 
tramitación y resolución de los asuntos que les compe
ten. 

Luego de examinar la información requerida el Tri 
bunal determinará si se plantea alguna violación de de
rechos constitucionales de los electores, que los orga
nismos oficiales no hubieren podido resolver y que re
quiera el ejercicio de nuestra función como guardianes 
de los derechos garantizados por la Constitución del Es
tado Libre Asociado de Puerto Rico. 

El país está atravesando momentos de gran dificul
tad y tensión . En estas trabajosas circunstancias es 
imprescindible que se actúe con serenidad y sensatez . 
Lo vital es que triunfe el pueblo entero de Puerto Rico; 
que no se reduzca la calidad de su democracia ni se 
mancille la limpieza de sus procesos electorales; que se 
respete escrupulosamente nuestra Constitución y 
nuestras leyes. Hacemos un llamado al país para mante
ner en toda ocasión la máxima tranquilidad y mesura. 

Por las razones expuestas se dictará Sentencia re
vocando la Resolución de la Junta Revisora Electoral en 
cuanto a la "Publicación Oficial del Resultado de las 
Elecciones Generales", emitida el 10 de noviembre de 
1980 y se ordenará a la Comisión Estatal de Elecciones y 
a su Administrador el cumplimiento de lo aquí dispues
to. 

ANTONIO S. NEGRON GARCIA 
Juez Asociado 
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SENTENCIA 

Por los fundamentos expuestos en la opinión que 
antecede, la cual se hace formar parte integrante de la 
presente, se revoca la Resolución recurrida de la Junta 
Revisora Electoral (JR-80-265) emitida el 10 de no
viembre de 1980 en cuanto ordenó la "Publicación Ofi
cial del Resultado de las Elecciones Generales", y se or
dena a la Comisión Estatal de Elecciones y su Admi
nistrador el cumplimiento de nuestro mandato según 
expuesto en el acápite IV de la opinión. A tales fines se 
retiene jurisdicción. 

Así lo pronuncia y manda el Tribunal y certifica el 
señor Secretario. 

ESCOLIOS 80 JTS 88 

Ernesto L. Chiesa 
Secretario 

1. "Resultados Parciales" - A medida que se reciban los resultados 
de los colegios electorales, la Comisión deberá combinar los mismos 
en forma tal que le permita emitir el resultado preliminar de la elección 
r.o más tarde de las doce del medio dfa de aquél siguiente a la elec
ción. Dicho resultado preliminar deberá publicarse dentro de las se
tenta y dos (72) horas siguientes al dla de la elección." Art. 6.007 (16 

L.P .R.A . sec. 3267). 

2. Algunos de estos factores caen bajo el control de la Comisión y 
otros no. En determinadas circunstancias estos factores pueden pesar 
en la determinación final. 

3. El Administrador en su comparecencia ante nosotros admite que 
esta publicación no es la visualizada en el Art . 6 .008 debido a que el 
esc rutinio general no había comenzado para esa fecha. Arguye, no 
obstante, que resulta enteramente vál ida por cuanto constituye, en 
fo rma final, la publicación de los resultados preliminares según autori
za el Art . 6.007. incluyendo ahora por primera vez la computación de 
los votos ausentes. así como los votos de varias unidades electorales 
que para el 5 de noviembre no había informado a la Comisión el resul
tado de la votación . 

La dificultad de este argumento es que el Art . 6.007 dispone que 
los resultado preliminares deberán publicarse al "medio día de aquél 
siguiente a la elección ... " La publicación del 10 de noviembre, fue cla
ra r.iente efectuada vencidos los términos antes mencionados. Intenta 
salvar este escollo el Administrador diciendo que los términos aludi
dos son directivos y no mandatorios . Hemos concluído en contrario. 
Ahora bien, aún aceptando pro-arguendo que fuesen directivos, lo 
cierto es que los resultados preliminares los emite la Comisión, y no 
el Administrador según dispone el referido Art. 6.007 . El 1 O de no
viembre pasado, la Comisión no acordó hacer publicación alguna. El 
Administrador la hizo, en su capacidad individual, por recomendación 
errónea de la Junta Revisora . Dicho organismo apelativo tampoco te
nía facultad en ley para ordenar la realización de un acto que era de 
estricta competencia de la Comisión. 

4. Adviértase que el artículo 1.013 de la Ley Electoral confiere a la Co
misión amplias facultades para descargar eficientemente su enco
mienda "de estructurar e inspeccionar todos los procedimientos de 
naruraleza electoral" necesarios y congruentes con la propia ley. ( 16 
L.P.R .A. sec . 30131. 
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80 JTS 89 
El Pueblo de Puerto Rico 

Apelado 

v. 

Luis A. Velázquez Caraballo 
Acusado y Apelante 

Cr-79-71 

Apelación procedente del Tribunal Superior, 
Sala de Ponce, Víctor Vargas Negrón, J. 

ASESINATO EN PRIMER GRADO Y OTROS 

San Juan, Puerto Rico, a 14 de noviembre de 1980 

CITESE 80 JTS 89 

OPINION DEL TRIBUNAL EMITIDA POR EL 
JUEZ ASOCIADO SEf\JOR RIGAU 

Abogado del apelante: Rafael L. ldrach Yordán 
Abogado del apelado: Hon. Procurador General 

Procedimiento Criminal: Instrucciones al Jurado 

El apelante fue acusado de asesinato en primer 
grado, tentativa de asesinato e infracción al artícu
lo 8 de la Ley de Armas. Un jurado lo halló culpable 
de homicidio y de portación ilegal de armas; le ab
solvió de la tentativa de asesinato. La prueba fue 
conflictiva. La mayoría de los señalamientos de 
error por parte del apelante se refieren a instruc
ciones al jurado. Mediante opinión emitida por el 
Juez Asociado señor Rigau el Tribunal Supremo 
confirma las sentencias apeladas, al estimar que 
ninguno de los señalamientos de error tiene méri
tos. El Juez Asociado señor Martín concurre con 
el resultado sin opinión. El Juez Asociado señor 
Díaz Cruz está conforme, excepto que en cuanto 
al cuarto señalamiento de error - relativo a la ad
misibilidad de evidencia de la peligrosidad de la 
víctima - acepta el resultado pero no los funda
mentos aducidos en la opinión. El Juez Asociado 
señor lrizarry Yunqué no intervino. 

RESUMEN NORMATIVO 

1. Procedimiento Criminal, Evidencia, Instruc
ciones al Jurado 

No procede hacer un señalamiento de error, en 
el curso de una apelación, con relación a ins
trucciones al jurado no objetadas o no solicita
das ante el tribunal sentenciador. 
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2. Id. 
°Las instrucciones al jurado no deben ser inne
·cesariamente largas ni repetitivas, y deben 
ajustarse a la letra de la ley y al Manual de Ins
trucciones al Jurado, utilizando el juez un len
guaje claro y directo; una_ vez expresado clara
mente un concepto, su repetición e innecesa
ria elaboración puede producir confusión en la 
mente de los oyentes. 

3. Id., Prueba de Reputación del Acusado, Error 
Perjudicial 

Cuando se presenta prueba de buena reputa
ción del acusado se debe instruir al jurado en 
términos de que dicha prueba debe ser consi
derada independientemente de que el resto de 
la prueba sea clara o dudosa, y que la prueba 
de reputación pue.da establecer la duda razo
nable sobre la culpabilidad del acusado; no 
constituye error perjudicial una instrucción, 
sobre tal extremo, si se cumple sustancial
mente con su propósito y con lo expresado en 
el Manual de Instrucciones al Jurado, aunque 
la instrucción no sea de calidad ejemplar. 

4. Derecho Penal, · ley de Armas, Posesión y Porta
ción de Armas, Procedimiento Criminal, Instruc
ciones al Jurado, Evidencia, Posesión Incidental 
de Armas 

En casos de portación ilegal de armas, no pro
cede instruir al jurado sob re la posesión inci
dental del arma cuando la prueba no tiende a 
demostrar una posesión incidental , sino que 
claramente establece que se trata de una por
tación en violación de la ley. 

5. Evidencia, Procedimiento Criminal, Evidencia 
de Carácter, Peligrosidad de la Víctima 

Es admisible evidencia sobre la peligrosidad de 
la víctima solo cuando está en controversia, en 
casos de delitos que envuelvan agresión, de 
dónde partió la agresión, es decir, quién fue el 
primer agresor; cuando de la prueba surge cla
ramente que el acusado fue el que inició la 
violencia o agresión y que el acusado no cono
cía a la víctima, no constituye error no haberse 
permitido a la defensa presentar prueba sobre 
la peligrosidad de la víctima . 

6: Procedimiento Criminal, Evidencia, Instruc
ciones al Jurado 

Cuando un acusado, en juicio por jurado, es 
hallado culpable de un delito e inocente de 
otro, no puede quejarse, en la apelación de la 
convicción, de que se le negaron instrucciones 
en torno al delito del cual fue absuelto por el 
jurado; en todo caso, no se trata de un error 
perjudicial. 

7. Derecho Penal, Procedimiento Criminal, Eviden
cia, Prueba de Motivo 

El ministerio público no tiene que presentar 
prueba sobre el motivo que tuvo el acusado 
para cometer el delito por el cual se le acusa; 

basta con probar, más allá de duela razonao1e, 
los elementos constitutivos del delito y que és
te fue cometido por el acusado. 

TEXTO COMPLETO DE LA OPINION 

El apelante hizo dos disparos a dos personas. Mató 
a un joven de 18 años de edad llamado Roberto Colón. 
A Ricardo Loyola , a quien también le disparó, no logró 
herirlo. Fue acusado de asesinato en primer grado, de 
tentativa de asesinato y por infracción al Artículo 8 de la 
Ley de Armas, 25 L.P.R.A . sec. 418. 

El jurado lo encontró culpable de homicidio volun
tario y de portación ilegal de armas. Lo absolvió de la 
tentativa de asesinato. Se le impuso una sentencia de 
reclusión por el término de 5 a 7 años por el delito de ho
micidio voluntario y de 2 a 3 años por la infracción al Ar
tículo 8 de la Ley de Armas. 

La pn!eba de cargo es verosímil. No es inherente
mente increíble o imposible . La de la defensa raya en la 
inverosimilitud. Ambas pruebas, desde luego, son in
compatibles entre sí. El jurado hizo su propia apre
ciac ión, con el resultado antes dicho . 

El apelante hace seis señalamientos de error . Para 
considerarlos es necesario exponer aunque sea en sínte
sis la prueba presentada . 

La de cargo demuestra que el día de los hechos, el 
31 de octubre de 1977 por la tarde, Roberto Colón y Ri
cardo Loyola fueron a la Playa El Tuque, jurisdicción de 
Ponce, Puerto Rico, a pescar. Estacionaron su automó
vil cerca de un negocio llamado La Monserrate y se diri
gieron hacia la playa llevando consigo equipo de pesca: 
botas, tridentes, lámparas, etc . 

Mientras bajaban por un callejón que conduce a la 
playa Nelson Velázquez, dueño del negocio La Mon
serrate, sal ió y les dijo que por all í no podían pasar por
que aquello era propiedad privada . Colón y Loyola 
expresaron que creían que aquello era público pero no 
insistieron y aceptaron no proseguir. 

Mientras hubo un intercambio de palabras, de cuyo 
tenor no podemos estar seguros, el dueño del negocio 
envió a su hijo a buscar a su hermano - el apelante -
quien tenía un negocio allí cercano . Al momento llegó el 
apelante portando un revólver. Le preguntó a su herma
no Nelson que "quienes eran ellos" y Nelson señaló a 
Colón y a Loyola, los cuales estaban parados en el pa
seo de la carretera . Inmediatamente el apelante hizo un 
disparo a Loyola , a quien no alcanzó y otro a Roberto 
Colón a quien hirió mortalmente en la cabeza. · 

La prueba de defensa tendió a demostrar que Co
lón y Loyola habían entrado al negocio de Nelson Veláz
quez y que le habían dicho que se trataba de un atraco. 
Pero los supuestos asaltantes no iban armados y el pro
pio Nelson Velázquez admite que portaban en sus ma
nos equipo de pesca . El apelante sostiene que disparó 
en defensa de la vida y propiedad de su hermano. Ade
más de que la fo rma en que se describe el atraco no nos 
parece convincente, tampoco nos parece creíble que 



dos personas que están asaltando un negocio permitan 
·que de~ lugar salga un niño a buscar auxilio. Eso es po
sible pero no ocurre dentro del desarrollo usual de cir
cunstancias como las descritas. Pero como indicamos 
antes, el juzgador de los hechos - el jurado - hizo su 
propia apreciación. Hemos mencionado las dos ver
siones de la prueba para tener trasfondo contra el cual 
discutir los señalamientos de error. 

Dichos señalamientos no tienen mérito, pero será 
necesario mencionarlos brevemente. En el primero se 
alega que se debieron transmitir instrucciones en cuan
to a la defensa de la vida y bienes de semejantes. Aun
que hubo instrucciones al efecto, pues el Tribunal expli
có al jurado que no incurre en responsabilidad la perso
na que haya actuado en legítima defensa de su persona, 
sus bienes y su morada o la persona, bienes o la morada 
de otros, el planteamiento es tardío. La Regla 137 de 
Procedimiento Criminal impide que se alegue error en 
instrucciones no objetadas ni solicitadas. 

En el segundo señalamiento se plantea que las ins
trucciones sobre prueba de buena reputación fueron 
confusas . Las instrucciones impartidas al efecto fueron 
las siguentes: 

"Presentó el acusado, además, como parte de 
su prueba de defensa, el testimonio de unos testi
gos de reputación. Sobre eso quiero informarle lo 
siguente: El propósito de esa prueba de buena repu
tación a favor del acusado, el propósito es crear en 
la mente de ustedes duda razonable sobre su culpa
bilidad. Dicha prueba debe ser considerada inde
pendientemente de que el efecto de la otra prueba 
con respecto al caso sea claro o dudoso. Cuando 
dicha prueba es considerada conjuntamente con el 
resto de. la otra prueba, si surge una duda razonable 
sobre la culpabilidad del acusado este tiene derecho 
a ser absuelto. Estos principios no quieren decir que 
si ustedes resolvieren que el acusado cometió los 
hechos que le imputa el ministerio público, en la 
forma que se le imputa, por el hecho de que él go
zara de buena reputación eso no es excusa ni excu
sa los delitos cometidos, si a juicio de ustedes algu
nos delitos cometió. " 

En Pueblo v. Negrón Vélez, 96 D.P.R. 419 (1968) 
expresamos que cuando se introduce prueba de reputa
ción se debe instruir al jurado en el sentido de que dicha 
prueba debe ser considerada independientemente de 
que el resto de la prueba sea clara o dudosa y que la 
misma pueda establecer duda razonable sobre la culpa
bilidad del acusado. 

Aunque pueda creerse que las instrucciones dadas 
al efecto no son de una claridad ejemplar las mismas no 
justifican la revocación de las sentencias y cumplen sus
tancialmente con su propósito y con lo expresado en el 
Manual de Instrucciones al Jurado para el Tribunal Su
perior de Puerto Rico, preparado por el Comité Especial 
designado por el Tribunal Supremo de Puerto Rico para 
esos fines, publicación del Colegio de Abogados de 
Puerto Rico (1976) página 25. 
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En dicho Manual, a la página citada se expresa lo 
siguiente: 

"El propósito de la prueba de buena reputación 
es la de crear duda razonable. Esta prueba conside
rada conjuntamente con el resto de la prueba pre
sentada puede crear una duda razonable, porque el 
jurado puede entender, si su criterio así se lo acon
seja, que es improbable que una persona de buena 
reputación pueda cometer un delito como el que se 
le imputa al acusado. Por tanto, al resolver sobre la 
culpabilidad o inocencia del acusado, el jurado de
berá considerar dicha prueba de buena reputación 
conjuntamente con la otra prueba presentada, sin 
importar que el efecto de dicha otra prueba sea cla
ro o dudoso. 

"Si luego del jurado considerar la prueba de 
buena reputación, conjuntamente con el resto de la 
prueba, se convence fuera de toda duda razonable, 
que el acusado es culpable del delito imputádole, 
deben declararlo culpable no obstante el hecho de 
que sea una persona de buena reputación. 

"Sin embargo, si después de considerar toda la 
prueba en la forma apuntada, esto es, la prueba de 
buena reputación conjuntamente con el resto de la 
prueba, surge duda razonable sobre la culpabilidad 
del acusado, deben absolverlo. " 

Consideramos buena práctica que las instrucciones 
al jurado no sean innecesariamente largas ni repetitivas, 
sino que se ajusten a la letra de la ley, a las instrucciones 
contenidas en el citado Manual de Instrucciones al Jura
do y que su lenguaje sea claro y directo. Una vez expre
sado claramente un concepto, su repetición e innecesa
ria elaboración puede producir confusión en la mente de 
los oyentes . 

En el tercer señalamiento se sostiene que el Tribu
nal debió impartir instrucciones sobre la posesión inci
dental de armas. Dichas instrucciones no se justificaban 
porque la prueba demostró no una posesión incidental 
sino una posesión en violación de la ley. El apelante te
nía licencia para tener y poseer un arma (no está claro si 
como jefe de familia o como comerciante) pero no tenía 
licencia válida y vigente en ese momento para portarla 
en la vía pública , que fue lo que hizo . La posesión fue 
ilegal . 

En el cuarto señalamiento el apelante se queja de 
que el Tribunal le denegó presentar prueba sobre la pe
ligrosidad de Roberto Colón y de Ricardo Loyola. Dicha 
prueba hubiese sido admisible si hubiese estado en 
controversia de dónde partió la agresión, de si de parte 
del acusado· o de parte de la víctima, pero en el caso de 
autos la prueba es clara en el sentido de que al llegar al 
lugar de los hechos fue el apelante el que inició la violen
cia disparándole inmediatamente a Colón y a Loyola. 
Pueblo v. Cruz, 65 D.P.R . 172 (1945) .1 

La prueba en este caso demostró que el apelante 
no conocía a su víctima, de manera que no podía tener 
conocimiento de su alegado carácter peligroso. Por no 
haber tenido conocimiento previo de la alegada o su-
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puesta peligrosidad de la víctima su acción al disparar 
no .pudo haber sido motivada por un supuesto hecho 
que no conocía. 

El quinto señalamiento es al efecto de que se dene
garon tres instrucciones que aparecen discutidas en una 
moción que presentó el apelante ante este Tribunal soli
citando la transcripción de las instrucciones impartidas. 
En cuanto a la primera instrucción solicitada baste con 
señalar que como el apelante fue absuelto del delito de 
tentativa de asesinato, en nada le perjudicó que no se 
impartiesen instrucciones sobre ese delito. En cuanto a 
la segunda instrucción sobre posesión incidental ya nos 
hemos expresado. En cuanto a instrucciones sobre el 
móvil o motivo del delito, el fiscal no tiene que presentar 
prueba sobre el motivo que tuvo un acusado para come
ter un acto delicitivo en sf. Basta con probar que el acto 
delictivo se cometió, si los hechos tienen los elementos 
que constituyen el delito. Pueblo v. Torres, 75 D.P.R. 
231, 241 (1953) y Pueblo v. Ortiz, 100 D.P.R. 972, 981 
(1972). 

El sexto y último señalamiento impugna la suficien
cia de la prueba. Sobre esto nos hemos expresado. La 
prueba fue conflictiva; el jurado llegó a sus propias 
conclusiones sobre la misma y no vemos razón alguna 
para intervenir con esa apreciación. Más bien la apre
ciación del jurado fue benévola. 

No habiéndose cometido los errores señalados se 
confirmarán las sentencias apeladas. 

SENTENCIA 

MARCO A . RIGAU 
Juez Asociado 

En vista de lo anterior se confirman las sentencias 
apeladas. 

Así lo pronunció y manda el Tribunal y certifica el 
Secretario. El Juez Asociado señor Martín concurre en 
el resultado. El Juez Asociado señor Díaz Cruz está con
forme, excepto que en cuanto al cuarto señalamiento 
de error acepta el resultado más no los fundamentos 
que allí se aducen. El Juez Asociado señor lrizarry 
Yunqué no intervino. 

( 

ESCOLIO 80 JTS B9 

Ernesto L. Chiesa 
Secretario 

1. Véase además, Pueblo v. Rivera, 67 D. P.R. 280 ( 1947); Pueblo v. 
Castro, 72 D.P.R. 96 (1951) ; Pueblo v. Garcfa Garcfa, 98 D.P.R. 827 
(1970) ; Morales v. Tribunal Superior, 99 D.P.R . 459 (1970); Pueblo v. 
Reyes lera, 100 D.P.R. 676 (1972); Pueblo v. Dones, 102 D.P.R . 118 
(1974) . 
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