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SENTENCIA 

I. Resumen del tracto procesal y fáctico 

 Este caso comienza con un Recurso de revisión judicial presentado electrónicamente el 29 de marzo 

de 2021 al amparo del artículo 13.2 del Código Electoral de Puerto Rico de 2020 (Código Electoral), Ley Núm. 

58-2020, 16 LPRA sec. 4842. El Sr. Edgardo Cruz Vélez (Sr. Cruz), candidato a la Alcaldía del Municipio 

de Guánica bajo la modalidad de nominación directa, solicitó la revisión de la Resolución CEE-RS-21-

014 (Resolución) en la cual el Presidente de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), Hon. Francisco 

Rosado Colomer determinó que no procede la reconsolidación de las actas para el Precinto 048 del 

Municipio de Guánica, solicitud que hizo el Sr. Cruz el 29 de marzo de 2021. En su Resolución, la CEE 

determinó que no procedía la petición del Sr. Vélez. Según la CEE, los planteamientos sobre el no contar 

177 votos que fueron adjudicados está en destiempo y aplicó la doctrina de cosa juzgada y varias de sus 

modalidades como fraccionamiento de causas e impedimento colateral por sentencia. Según el Sr. Cruz, 
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en el caso de la impugnación de certificación (Caso Edgardo Cruz Vélez Vélez v. CEE, et al, SJ2021CV00438 y 

Caso Ismael Rodríguez Ramos v. CEE et al., SJ2021CV00287, consolidados) el Tribunal de Apelaciones 

expresó que la controversia sobre la corrección del Informe Preliminar incompleto se mantuvo viva y se 

devolvió para la CEE para su corrección y se dejaron las puertas abiertas para que se levante cualquier 

otro planteamiento que surja dentro del debido proceso que queda pendiente.1 Al estos poder verificar 

las actas y las sábanas, se dieron cuenta que el Informe Preliminar no incluye 177 votos que fueron 

adjudicados pero no se añadieron al total final, lo que es contrario al Código Electoral. 

El 3 de mayo de 2021, el Hon. Ismael “Titi” Rodríguez Ramos (Sr. Rodríguez), candidato 

certificado por la CEE como Alcalde del Municipio de Guánica presentó una Moción en cumplimiento de 

orden y solicitud de desestimación del recurso. En su escrito, el Sr. Rodríguez arguyó que la controversia 

presente ya se debe considerar como cosa juzgada. Los tribunales determinaron las impugnaciones 

presentadas y decidieron en contra del Sr. Cruz por lo que esto sería darle una nueva oportunidad a este 

de impugnar la elección. El Tribunal resolvió una controversia similar presentada por el Sr. Cruz en el 

caso SJ2021CV00085. Este entiende que la determinación de la CEE se merece deferencia, puesto que 

esta entidad es la que tiene el mayor expertise en asuntos electorales.  

 Ese mismo día, la CEE presentó una Moción en cumplimiento de orden para mostrar causa y contestación a 

recurso de revisión. La CEE argumentó que el presente caso fue ya juzgado. De hecho, existe una sentencia 

del Tribunal de Apelaciones en la cual se determinaron las impugnaciones de elección que presentaron 

ambas partes. Además de esto, la CEE entiende que aplica la doctrina de impedimento colateral por 

sentencia. La cantidad de votos que se emitieron a favor del Sr. Cruz se determinó mediante sentencia, 

por lo que ahora no se puede determinar que este recibió otra cantidad de votos diferente. La doctrina 

de cosa juzgada aplica entre las determinaciones finales de las agencias y los tribunales.   

Además, la Comisionada Electoral del Partido Nuevo Progresista, la Lcda. Vanessa Santo 

Domingo Cruz presentó una Moción en cumplimiento de orden expresando posición de la Comisionada Electoral del 

Partido Nuevo Progresista. Esta entiende que el recurso presentado por el Sr. Cruz es oportuna puesto que 

el Tribunal de Apelaciones, al modificar la sentencia del Tribunal de Primera Instancia, ordenó que se 

modificara el Informe Preliminar, lo que dejó abierta la controversia pendiente. Esta entiende que la 

 
1 “Sin embargo, distinto a lo determinado por el foro primario somos de opinión que la petición del señor Cruz Vélez de 
enmienda al Informe Preliminar procede a los únicos efectos para que refleje los votos adicionales obtenidos en virtud del 
mandato del Tribunal Supremo en Rodríguez Ramos y otros y CEE y otros, supra. Lo antes impide la desestimación de la 
totalidad de su causa de acción. Ante ello procede modificar el dictamen impugnado y devolver el asunto ante la CEE para 
que proceda con lo aquí resuelto sin menoscabo y sin prejuzgar cualquier otro planteamiento que surja dentro del debido 
proceso pendiente”. Edgardo Cruz Vélez v. CEE, et al, KLRA202100081 a la pág. 44. 
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doctrina de cosa juzgada no es aplicable al caso puesto que los casos anteriores eran sobre adjudicación 

de votos y no sobre suma de votos ya adjudicados. 

El 4 de mayo de 2021, el Sr. Gerardo A. Cruz Maldonado, Comisionado Electoral del Partido 

Popular Democrático presentó un Escrito solicitando desestimación. El Comisionado del PPD adujo que este 

Tribunal no tiene jurisdicción para entrar a los méritos de este caso puesto que, dentro de los 30 días de 

una votación, el término para presentar el recurso legal de revisión de una determinación del Presidente 

de la CEE es de 48 horas. En este caso, el Sr. Cruz tenía hasta el 21 de abril de 2021, o sea, 48 horas luego 

de la notificación. 

El 6 de mayo de 2021, el Sr. Cruz presentó una Réplica a (1) Moción en cumplimiento de orden y solicitud 

de desestimación del recurso; (2) Moción en cumplimiento de orden para mostrar causa y contestación a recurso de 

revisión; y a (3) Escrito solicitando desestimación. En su escrito, el Sr. Cruz reiteró su posición y argumentó 

que la doctrina de cosa juzgada no es absoluta y se debe considerar con el principio de justicia en cada 

caso. En cuanto al argumento del Comisionado del PPD sobre falta de jurisdicción, estos entienden que 

no es aplicable, ya que la votación que ocurrirá no tiene que ver con las alegaciones y la determinación 

hecha por el Presidente de la CEE. 

El 7 de mayo de 2021, se celebró una Vista Argumentativa en la cual todas las partes tuvieron la 

oportunidad de presentar sus argumentaciones. 

Examinadas las argumentaciones de las partes en los escritos radicados, así como los anejos 

incluidos y a la luz del derecho aplicable, estamos en posición de resolver la presente moción.  

II. Determinaciones de hechos 

  Estando ante nuestra consideración varias mociones de desestimación, tomamos como ciertos 

todos los hechos bien alegados en el recurso presentado, exceptuando aquellas alegaciones 

concluyentes, conclusiones de derecho y los hechos alegados de forma generalizada que reciten de forma 

trillada los elementos de la causa de acción. En vista de lo anterior y por tratarse el asunto de una 

controversia de derecho, a la luz de los documentos presentados y el estado de derecho vigente, estamos 

en posición de resolver. 

III. Exposición de derecho 

A. Moción de desestimación 

De entrada, es preciso señalar que la Regla 10.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 10.2, 

permite que un demandado en una demanda, reconvención, demanda contra coparte o demanda contra 
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tercero, presente una moción de desestimación contra las alegaciones en su contra. La referida regla 

prescribe: 

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.  

 
El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha expresado en diversas 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. Rivera v. Jaume, 157 DPR 562, 

584 (2002); Montañez v. Hosp. Metropolitano, 157 DPR 96 (2002); Sánchez v. Autoridad de los Puertos, 153 DPR 

559 (2001).  

Por otra parte, es norma reiterada que “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 probado en apoyo de su reclamación”. Pressure Vessels P.R. v. Empire Gas P.R., 137 

DPR 497, 505 (1994). Debemos considerar “si a la luz de la situación más favorable al demandante, y 

resolviendo toda duda a favor de este, la demanda es suficiente para constituir una reclamación válida”. 

El Tribunal Supremo expresó que, para disponer de una moción de desestimación, el Tribunal está 

obligado “a dar por ciertas y buenas todas las alegaciones fácticas de la demanda presentada”. Autoridad 

de Tierras v. Moreno & Ruiz Dev. Corp., 174 DPR 409, 429 (2008). “[Esta] doctrina se aplica solamente a los 

hechos bien alegados y expresados de manera clara y concluyente, que de su faz no den margen a dudas”.  

First Federal Savings v. Asoc. de Condómines, 114 D.P.R. 426, 431-432(1983). El tribunal dará por admitidos 

todos los hechos propiamente alegados en la demanda, así como todas aquellas inferencias razonables 

que surjan de los mismos. Montañez v. Hosp. Metropolitano, supra; Rivera v. Otero de Jové, 99 DPR 189, 195 

(1970). De igual manera, “[e]l tribunal debe conceder el beneficio de cuanta inferencia sea posible hacer 

de los hechos bien alegados en la demanda”. Montañez v. Hosp. Metropolitano, supra. Sin embargo, dichas 

admisiones se toman en consideración únicamente para propósito de resolver la moción de 

desestimación sin perjuicio de cualquier controversia material que surja de la evidencia presentada en 

los procedimientos subsiguientes ante el tribunal. Sepúlveda v. Casanova, 72 DPR 62, 68 (1951). 

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

enmendada.  Colón v. Lotería, 167 DPR 625, 649 (2006). “La desestimación procederá solo si es evidente de 
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las alegaciones de la demanda, que alguna de las defensas afirmativas prosperará”. Trans-Oceanic Life Ins. v. 

Oracle Corp., 184 DPR 689, 701 (2012). Al evaluar la defensa de si la demanda deja de exponer una 

reclamación que justifique la concesión de un remedio, el tribunal deberá “determinar si a base de éstos 

[hechos] la demanda establece una reclamación plausible que justifique que el demandante tiene 

derecho a un remedio, guiado en su análisis por la experiencia y el sentido común”. Trinidad Hernández v. 

E.L.A., 188 DPR 828, 848 (2013). 

Según la doctrina sentada por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos en los casos Bell 

Atlantic Corp. v. Twombly, 550 US 544 (2007) y Ashcroft v. Iqbal, 129 S.Ct 1937 (2009), el derecho del 

demandado a recibir una notificación adecuada de las alegaciones en su contra está enraizado en el 

debido proceso de ley, por lo que es necesario establecer el estándar a utilizar ante una moción de 

desestimación bajo la defensa de que ésta ha dejado de exponer una reclamación que justifique la 

concesión de un remedio. 

En Ashcroft v. Iqbal, supra, el Tribunal Supremo Federal aclaró que para determinar si las 

alegaciones de una demanda son factibles y no meramente especulativas, los tribunales deben hacer un 

análisis contextual de las mismas mediante un proceso de dos pasos. El primer paso comprende el 

aceptar como ciertas las alegaciones fácticas de la demanda, excepto aquellas alegaciones concluyentes, 

conclusiones de derecho y los hechos alegados de forma generalizada que reciten de forma trillada los 

elementos de la causa de acción. El segundo paso comprende el determinar si, a base de las alegaciones 

bien formuladas en la demanda, el demandante ha establecido que tiene una reclamación factible que 

amerite la concesión de un remedio.  

En esta segunda etapa del análisis, el tribunal debe tomar en cuenta el contexto específico de las 

alegaciones y, determinar, si de la totalidad de las circunstancias surge que el demandante ha 

establecido una reclamación válida, o si, por el contrario, la causa de acción debe ser desestimada. De 

determinarse que no cumple con el estándar de factibilidad antes mencionado, el tribunal debe 

desestimar la demanda y no permitir que una demanda insuficiente proceda bajo el pretexto de que con 

el descubrimiento de prueba puedan probarse las alegaciones conclusorias de la misma.  

De igual forma, un pleito podrá ser desestimado “únicamente cuando de los hechos alegados no 

pueda concederse remedio alguno a favor del demandante”. Torres, Torres v. Torres et al., 179 DPR 481, 502 

(2010), citando a R. Hernández Colón, Derecho Procesal Civil, 4ta ed., San Juan, Ed. LexisNexis, 2007, pág. 

231. Así pues, conforme a las disposiciones de la Regla 10.2 de Procedimiento Civil, supra, y la 

jurisprudencia desarrollada sobre la misma, es forzoso concluir que para que una parte demandada 
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prevalezca en su moción de desestimación, ésta tiene que demostrar que, aunque el tribunal favorezca 

totalmente la reclamación del demandante, no puede concederse remedio alguno a favor del 

demandante. Consejo de Titulares v. Gómez Estremera et al., 184 DPR 407, 423 (2012); Torres, Torres v. Torres et 

al., supra. 

B. Revisión de las determinaciones de la CEE e impugnación de elección 

El artículo 4.001 del Código Electoral, 16 LPRA sec. 4031, regula el procedimiento de revisión de 

las decisiones de la CEE. El citado artículo dispone, en lo pertinente, que:  

Cualquier parte adversamente afectada por una resolución, 
determinación y orden de la Comisión podrá, dentro de los diez (10) días 
siguientes a la notificación de la misma, recurrir ante el Tribunal de 
Primera Instancia mediante la presentación de un escrito de revisión. La 
parte promovente tendrá la responsabilidad de notificar dentro de dicho 
término copia del escrito de revisión a través de la Secretaría de la 
Comisión, así como a cualquier otra parte adversamente afectada, dentro 
del término para recurrir al Tribunal. Dicho término se interrumpirá con 
la presentación de una moción de reconsideración dentro del mismo 
término, siempre que se notifique a la Comisión a través de su Presidente y 
a cualquier parte adversamente afectada en el referido término. Sólo se 
tendrá derecho a una moción de reconsideración la cual deberá ser 
resuelta por la Comisión dentro de un término de cinco (5) días. Desde la 
decisión resolviendo la reconsideración la parte tendrá diez (10) días para 
solicitar revisión ante el Tribunal de Primera Instancia. 

 
 El Tribunal de Primera Instancia deberá celebrar una vista en su fondo, en la cual recibirá 

evidencia y “formulará las determinaciones de hecho y conclusiones de derecho que correspondan”. 

Artículo 4.001, supra; P.A.C. v. P.I.P., 169 DPR 775, 792 (2006); Miranda v. C.E.E., 141 DPR 775, 784 (1996). El 

foro primario deberá celebrar un juicio de novo. Dicho procedimiento consistirá de un enjuiciamiento 

amplio de las controversias del caso. Suárez Cáceres v. Com. Estatal Elecciones, 176 DPR 31, 64-65 (2009). Por 

consiguiente, podrá presentarse nueva prueba, ya sea documental o testifical, toda vez que los 

planteamientos de la parte demandante “estarán abiertos a la consideración del tribunal revisor como si 

se plantearan por primera vez”. Íd., pág. 65; Granados Navedo v. Rodríguez Estrada I, 124 DPR 1, 20 (1989). 

Incluso, el tribunal podrá evaluar la prueba según su propio criterio, sin necesidad de conferirle 

deferencia a la decisión de la CEE. P.A.C. v. P.I.P., supra, pág. 792. Las decisiones de la CEE solo merecen 

deferencia en “aquellos casos en que la determinación dependa principal o exclusivamente de una 

cuestión de derecho electoral especializado”. Mundo Ríos v. CEE, 187 DPR 200, 207 (2012). 

Por su parte, el artículo 10.15 del Código Electoral regula el proceso de impugnación de elección. 

Este dispone:   

Cualquier Candidato que impugnare la elección de otro, deberá 
presentar ante el Juez en la Sala de la Región Judicial de San Juan [...] 
dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de notificación de la 
certificación de elección para cada cargo público electivo en el escrutinio 
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general, un escrito, exponiendo bajo juramento las razones en que 
fundamenta su impugnación, las que deberán ser de tal naturaleza 
que, de probarse, bastarían para cambiar el resultado de la elección.  

 
Una copia fiel y exacta del escrito de impugnación será notificada 

al Candidato impugnado y se le entregará personalmente, dentro de los 
cinco (5) días siguientes a su presentación.  

 
El Candidato cuya elección fuese impugnada, tendrá que 

presentar ante el Tribunal una contestación bajo juramento, dentro de los 
diez (10) días siguientes a la fecha en que recibiere la notificación del 
escrito de impugnación y certificará haber notificado y entregado 
personalmente copia de su contestación al impugnador o a su 
representante legal. Se entenderá que la persona cuya elección fue 
impugnada acepta la impugnación como cierta de no contestar en dicho 
término. 

 
La notificación, escrito y contestación prescritos en esta Ley, 

podrán ser diligenciados por cualquier persona competente para 
testificar y se diligenciarán mediante entrega personal a las respectivas 
partes, a sus representantes electorales, conforme a lo establecido en las 
Reglas de Procedimiento Civil o en la residencia u oficina de la persona a 
quien fueren dirigidas. A los fines de este Artículo, el representante 
electoral de un candidato por un partido político será el integrante de la 
Comisión Local del precinto de su domicilio que represente a su partido 
político. (Énfasis nuestro).  

 
En adición a lo anterior, el Artículo 10.16 del Código Electoral establece lo siguiente: 

La presentación ante el Tribunal de Primera Instancia de una 
acción de impugnación del resultado de una elección no tendrá el efecto 
de impedir que la persona sea certificada como electa, tome posesión del 
cargo y desempeñe el mismo. 

 
En el caso de los senadores y representantes, no se certificará la 

elección del candidato impugnado hasta que el Tribunal resuelva dicha 
impugnación, lo cual se hará no más tarde del primero de enero siguiente a 
una Elección General o de los sesenta (60) días siguientes a la realización 
de una elección especial. 

 
En el caso de una elección de candidato a cargos que no sean de 

senador o representante, si se suscitare una impugnación parcial o total de 
la votación entre dos o más candidatos para algún cargo o cargos, y el 
Tribunal no pudiera decidir cuál de ellos resultó electo, el Tribunal 
ordenará una nueva elección en el precinto o precintos afectados, la que se 
realizará de acuerdo con las normas reglamentarias que a tales efectos se 
prescriban. 

 
Existe una estrecha relación entre el proceso de impugnación del resultado de una elección y la 

revisión de las decisiones de la CEE. Granados v. Rodríguez Estrada I, 124 DPR 1, 18 (1989).  El juicio de novo 

que se exige en las revisiones judiciales de la Comisión no puede ser menos riguroso en una acción de 

impugnación de elección. Por tanto, en este proceso el tribunal no solamente debe hacer sus propias 

determinaciones de hechos, sino que además debe considerar cualquier evidencia admisible ofrecida por 

cualquier parte, aunque dicha prueba nunca haya estado en el récord administrativo. Granados v. 

Rodríguez Estrada I, supra pág. 20.   
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Cónsono con lo anterior, “los que impugnan una elección deben tener derecho y, en el proceso 

de impugnación, capacidad para cuestionar dichas decisiones y tratar de demostrar que las mismas no 

son válidas por infringir la Constitución y las leyes”. Íd., pág. 23. Por otra parte, en los casos sobre 

impugnaciones post electorales, hay que demostrar “prima facie que existe una probabilidad razonable 

de que pueda variar el resultado, que tal cambio es más plausible que implausible”. Esteves v. Srio. Cámara 

de Representantes, 110 DPR 585, 590 (1981). Ahora bien, el que procura impugnar una elección no puede 

basarse en “meras conjeturas, generalidades, especulaciones o posibilidades remotas sobre su éxito 

eventual”. Íd., pág. 591.  

Es preciso destacar que, una acción de impugnación del resultado de unas elecciones no tiene el 

efecto de impedir que el candidato certificado tome la posesión y desempeñe el cargo. Artículo 10.16 

Código Electoral. Para efectos del cargo en disputa en el presente pleito, en caso de que el Tribunal no 

pudiera decidir cuál de los candidatos resultó electo, se ordenará la realización de una nueva elección en 

los precintos afectados. Íd. Sin embargo, aun cuando se provee este remedio, ordenar una nueva elección 

realmente significa una abdicación de la responsabilidad judicial del Tribunal. Granados v. Rodríguez 

Estrada II, supra, pág. 615. De este modo, en Granados v. Rodríguez Estrada II, supra, el Tribunal Supremo 

determinó que remitir el asunto al foro político para la celebración de una nueva elección es la 

alternativa más drástica y no puede concederse prematuramente. Esto ya que el Tribunal Supremo ha 

establecido que “no toda irregularidad en el proceso electoral puede dar lugar a la confiscación del voto. 

Para que esto suceda, la irregularidad debe ser de tal naturaleza que afecte la justedad e igualdad del 

proceso electoral”. Granados v. Rodríguez Estrada, supra, pág. 61 citando a P.P.D. v. Admor. Gen. de Elecciones, 

111 DPR 199, 241 (1981). 

“Los procesos electorales en Puerto Rico y en otros países no son perfectos. Los mismos no 

están inmunes de dificultades, fallas y problemas comunes en este tipo de evento. Lo importante 

es determinar si la gravedad de estas fallas afecta la voluntad del pueblo y el sistema democrático 

de gobierno”. (Énfasis nuestro). Granados v. Rodríguez Estrada V, 127 DPR 1 (1990). Para que se pueda 

invalidar un voto, se debe presentar “prueba clara, robusta y convincente”.  P.P.D. v. Admor. Gen. 

de Elecciones, supra, págs. 225-226. (Énfasis nuestro). 

C. Cosa juzgada, impedimento colateral por sentencia y fraccionamiento de causas 

La doctrina de cosa juzgada está codificada en el Art. 1204 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3343, el 

cual dispone en lo pertinente lo siguiente: 
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Para que la presunción de cosa juzgada surta efecto en otro juicio, 
es necesario que entre el caso resuelto por la sentencia y aquél en que ésta 
sea invocada, concurra la más perfecta identidad entre las cosas, las 
causas, las personas de los litigantes y la calidad con que lo fueron. Íd. 

La cosa juzgada se entiende que comprende “lo ya resuelto por fallo firme de un Juez o Tribunal 

competente, y lleva en sí la firmeza de su irrevocabilidad”. Presidential v. Transcaribe, 186 DPR 263, 273 

(2012). Esta doctrina se fundamenta en que existe un interés del Estado en ponerle fin a los litigios y en 

proteger a los ciudadanos para que no se les someta en múltiples ocasiones a los rigores de un proceso 

judicial. S.L.G. Szendrey–Ramos v. Consejo de Titulares, 184 DPR 133, 154 (2011). Así, se evita que tanto el 

sistema de administración de justicia como las partes incurran en gastos innecesarios. Parrilla v. 

Rodríguez, 163 DPR 263, 268 (2004). 

La aplicación de esta doctrina implica que la sentencia emitida en el pleito anterior es un 

impedimento para que se litiguen las mismas causas de acción, cosas y controversias ya litigadas y 

adjudicadas, y así como aquéllas que pudieron haber sido litigadas y no lo fueron. Blás v. Hospital 

Guadalupe, 167 DPR 439, 446 (2012). 

Los requisitos para aplicar esta doctrina son, que: 

(1) haya una primera sentencia válida, final y firme; (2) las partes, 
en el primer litigio, sean las mismas en el segundo; (3) en ambos pleitos se 
trate del mismo objeto o asunto; (4) en el primer pleito se haya pedido 
igual remedio que el que se pida en el segundo, y (5) las partes litiguen en 
la misma calidad en ambos pleitos. Bonafont Solis v. American Eagle, 143 DPR 
374, 383 (1997). 

 
Así pues, existe la más completa identidad “si ambas reclamaciones se basan en la misma 

transacción o núcleo de hechos”. Presidential v. Transcaribe, supra, pág. 274. 

Por otro lado, existe una modalidad especial de la doctrina de cosa juzgada conocida como el 

impedimento colateral por sentencia. Esta modalidad se distingue de la doctrina de cosa juzgada en que 

no se requiere que haya completa identidad de causas para que aplique. Presidential v. Transcaribe, supra, 

págs. 276-277; Méndez v. Fundación, 165 DPR 253, 269 (2005). El impedimento colateral opera cuando un 

hecho esencial para adjudicar un segundo pleito entre las partes ya se dilucidó y se adjudicó mediante 

sentencia válida, final y firme. Tal determinación es concluyente en el segundo pleito, aunque se trate de 

causas de acción distintas. Lo importante es que la adjudicación previa haya dispuesto definitivamente 

de elementos esenciales de la segunda reclamación. Méndez v. Fundación, supra, pág. 269; Rodríguez 

Rodríguez v. Colberg Comas, 131 DPR 212, 218-221 (1992). Al igual que las otras doctrinas discutidas, el 

propósito de la modalidad de impedimento colateral es impedir la litigación posterior de un hecho 

esencial que ya fue adjudicado mediante sentencia final en un litigio anterior, aunque las causas de 
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acciones entre el anterior y el posterior sean distintas. P. R. Wire Prod. v. C. Crespo & Asoc., 175 DPR 139, 

152-153 (2008). 

Recientemente, nuestro más alto foro en el caso Rodríguez Ocasio v. ACAA, 197 DPR 852 (2017), 

mediante Sentencia, discutió la aplicación de las doctrinas de la ley del caso y el impedimento colateral 

por sentencia en un caso consolidado, como el de epígrafe. A pesar de que los casos consolidados 

constan de dos demandas y pudieran tener un trato procesal como dos casos distintos, lo cierto es que 

son un únicamente el mismo pleito para efecto de la aplicación de estas doctrinas. Por tal motivo, en 

Rodríguez Ocasio v. ACAA, el Tribunal Supremo expone el siguiente análisis que distingue la aplicación de 

las referidas figuras jurídicas: 

Debemos señalar que tanto la doctrina de impedimento colateral 
por sentencia como la de “ley del caso” procuran dar certidumbre, 
estabilidad y finalidad a los procesos judiciales al evitar el reexamen de 
aquellos asuntos que fueron adjudicados. La doctrina de impedimento 
colateral por sentencia solo se puede invocar cuando existe un segundo 
litigio, por consiguiente, ésta no aplica cuando se trata de asuntos en un 
mismo pleito. 

Sobre la revisión de asuntos en un mismo pleito, hemos señalado 
que, en nuestra jurisdicción, las obligaciones y los derechos adjudicados 
mediante un dictamen judicial que adviene final y firme pueden constituir 
la “ley del caso”. En específico, las determinaciones judiciales que 
constituyen la ley del caso incluyen todas aquellas cuestiones finales 
consideradas y decididas por el Tribunal. Así, la doctrina de “ley del caso” 
solo puede invocarse cuando exista una decisión final en los méritos de la 
controversia. Esas determinaciones, como regla general, obligan tanto al 
tribunal de instancia como al que las dictó si el caso vuelve ante su 
consideración. Por lo tanto, de ordinario, las controversias que han sido 
consideradas y adjudicadas en los méritos por el foro primario o por un 
tribunal apelativo no pueden reexaminarse. Esto con el propósito de que 
las partes puedan, en lo posible, conducir su proceder en el pleito sobre 
unas directrices judiciales confiables y certeras. 

Ahora bien, más que un mandato invariable o inflexible, la doctrina 
de “ley del caso” recoge una costumbre deseable: las controversias 
sometidas, litigadas y decididas por un tribunal en una causa deben 
usualmente respetarse como finales. Cabe señalar que esta doctrina dirige 
la discreción del tribunal, sin limitar su poder. Por ello, hemos resuelto 
que, en situaciones excepcionales, si el caso vuelve a la consideración del 
tribunal y éste entiende que sus determinaciones previas son erróneas y 
que pueden causar una grave injusticia, ese foro podría aplicar una norma 
de derecho distinta a fin de resolver de forma justa. En vista de lo anterior, 
hemos colegido que solo cuando se presenta un atentado contra los 
principios básicos de la Justicia es que los tribunales pueden descartar la 
aplicabilidad de la doctrina de “ley del caso”. 

 
Rodríguez Ocasio v. ACAA, supra, págs. 863-865. 

Por tanto, nuestro más alto foro explicó que cuando existen dictámenes efectuados como parte 

de un mismo pleito, aunque sean casos consolidados, aplica la doctrina de la ley del caso y no el 

impedimento colateral por sentencia. Rodríguez Ocasio v. ACAA, supra, págs. 863-865. Además, la 

aplicación de la ley del caso no impide que se alcance el mismo resultado. Íd., pág. 874. 
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Por otro lado, la modalidad de fraccionamiento de causa de acción aplica a toda reclamación 

posterior que se presente entre las mismas partes y sobre el mismo asunto. Esta modalidad puede 

aplicarse en el caso que un demandante tenga varias reclamaciones contra un mismo demandado, que 

surjan de un mismo evento, y presenta una de esas reclamaciones; y luego de terminado el litigio, 

presenta otro contra el mismo demandado por las otras reclamaciones. Ahora bien, la doctrina no se 

extiende a una parte que no fue incluida como demandada en el primer pleito; y se limita a las 

reclamaciones que son recobrables en la primera acción incoada. Presidential v. Transcaribe, supra, págs. 

277–278. El Tribunal Supremo de Puerto Rico expresó que: 

La modalidad de fraccionamiento de causa tiene como propósito 
promover la finalidad de las controversias judiciales y evitar las continuas 
molestias a una parte con la presentación sucesiva de varios pleitos 
relacionados con el mismo asunto. Por lo tanto, esta modalidad procede 
cuando el demandante obtiene sentencia en un primer pleito, y luego 
radica una segunda acción contra la misma parte por otra porción de esa 
misma reclamación. Id., pág. 278. 

 

IV. Aplicación del derecho a los hechos 

Tenemos ante nuestra consideración 3 mociones de desestimación presentadas por el Sr. 

Rodríguez, candidato certificado como Alcalde del Municipio de Guánica, por la CEE y por el 

Comisionado del PPD. En general, las 3 mociones de desestimación cuestionan que la controversia que 

se presentó por el Sr. Cruz es cosa juzgada y que le aplican las distintas modalidades de tal doctrina, 

impedimento colateral por sentencia y fraccionamiento de causas. Según los codemandados, la 

impugnación de la certificación del Sr. Rodríguez y del Sr. Cruz fueron resueltas a favor del candidato 

certificado y en contra del Sr. Cruz, sentencia que fue confirmada por el Tribunal de Apelaciones y que 

se tornó final y firme cuando el Tribunal Supremo atendió la controversia y terminó dividido, de tal 

forma confirmando la sentencia del Tribunal de Apelaciones.  

Por su parte, el Sr. Cruz entiende que la expresión del Tribunal de Apelaciones de devolver el 

caso a la CEE para que se enmiende el Informe Preliminar dejó la puerta abierta para cualquier 

controversia que haya surgido del procedimiento completo. En particular, el Tribunal de Apelaciones 

expresó lo siguiente: 

Finalmente, debemos destacar que el alcance de nuestro dictamen 
se limita a los asuntos traídos en el Recurso según presentado ante nos. 
Luego de un ponderado análisis concluimos que los errores imputados no 
se cometieron en consecuencia procede las enmiendas a las Certificaciones 
emitidas por la CEE el 15 y 21 de enero de 2021. Sin embargo, distinto a lo 
determinado por el foro primario somos de opinión que la petición del 
señor Cruz Vélez de enmienda al Informe Preliminar procede a los 
únicos efectos para que refleje los votos adicionales obtenidos en 
virtud del mandato del Tribunal Supremo en Rodríguez Ramos y 
otros v. Comisión Estatal de Elecciones y otros, supra. Lo antes impide 
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la desestimación de la totalidad de su causa de acción. Ante ello procede 
modificar el dictamen impugnado y devolver el asunto ante la CEE para 
que proceda conforme lo aquí resuelto sin menoscabo y sin prejuzgar 
cualquier otro planteamiento que surja dentro del debido proceso 
pendiente. (Énfasis nuestro). Sentencia emitida y notificada el 3 de marzo 
de 2021 en el caso Edgardo Cruz Vélez v. CEE et al., consolidado con Ismael 
Rodríguez Ramos v. CEE et al., KLRA202100081. 

 
El Sr. Cruz entiende que la sentencia del Tribunal de Apelaciones, al expresar que se devuelva el 

caso ante la CEE “sin menoscabo y sin prejuzgar cualquier otro planteamiento que surja dentro del 

debido proceso pendiente”, mantuvo el caso vivo, por lo que estos pueden levantar la controversia sobre 

los 177 votos que entienden no se contaron a su favor. 

En primer lugar, debemos recordar que, ante varias mociones de desestimación, las alegaciones 

bien hechas en la demanda se deben tomar como ciertas para efectos de la resolución de las mismas. 

Además, debemos hacer un análisis de la forma más favorable al demandante, y resolviendo toda duda a 

favor de este, debemos analizar si la demanda es suficiente para constituir una reclamación válida. 

La controversia ante nos versa sobre una interpretación de lo que estableció el Tribunal de 

Apelaciones en los casos consolidados de impugnación presentados por ambas partes. La interpretación 

que hace el Sr. Cruz y la Comisionada del PNP es una de apertura para que se presente cualquier 

controversia que haya surgido durante el procedimiento de adjudicación y conteo de votos; mientras que 

el Sr. Rodríguez, la CEE y el Comisionado del PPD entienden que, si se dejó alguna apertura, debe ser 

solo en cuanto a lo que expresa el Tribunal de Apelaciones de enmendar el Informe Preliminar. Luego de 

un análisis del historial de la contienda electoral por la alcaldía de Guánica, incluyendo los casos 

anteriores presentados por ambas partes y ya resueltos, así como las argumentaciones de todas las 

partes en este caso, entendemos que no procede el planteamiento del Sr. Cruz. 

Luego de que se hayan adjudicado, escrutado y contabilizado la totalidad de los votos emitidos 

en una elección, la CEE emite una Certificación Final en la cual se establece el resultado de una 

contienda electoral. Esta Certificación Final goza de una presunción de corrección. A pesar de lo 

anterior, el Código Electoral establece el procedimiento para cuestionar la validez de tal certificación 

final, el procedimiento de impugnación de elección que se establece en el artículo 10.15 del Código 

Electoral del 2020. Este es el turno final que tienen los candidatos en una elección para cuestionar el 

resultado de la contienda. El Sr. Cruz presentó impugnación de elección ante el tribunal en el caso 

SJ2021CV00287. Por su parte, el Sr. Rodríguez presentó una revisión de una determinación de la CEE en 

el caso SJ2021CV00438.2 Ambos casos fueron consolidados y resueltos por el tribunal. El TPI resolvió 

 
2 Tomamos conocimiento judicial de todas las determinaciones hechas por los tribunales en los casos que tienen que ver con 
la contienda para la alcaldía del Municipio de Guánica. 
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que no procedía la impugnación del Sr. Cruz y resolvió a favor del Sr. Rodríguez. Esto significa que la 

contienda sobre la alcaldía de Guánica se resolvió en ese caso. El Sr. Cruz acudió ante el Tribunal de 

Apelaciones, quien modificó la sentencia y confirmó al TPI en cuanto a la impugnación del Sr. Cruz. 

Como expusimos, el Tribunal de Apelaciones modificó únicamente en cuanto a la enmienda al 

Informe Final para que este refleje los votos adicionales obtenidos en virtud del mandato del Tribunal 

Supremo en Rodríguez Ramos y otros v. Comisión Estatal de Elecciones y otros, 2021 TSPR 03, 205 DPR __ 

(2021). En el citado caso, el Tribunal Supremo resolvió una controversia que surgió en la contienda de la 

alcaldía de Guánica en la cual la CEE entendía que procedía que se adjudicaran votos de nominación 

directa con variaciones en los nombres del candidato y que no se debían adjudicar votos en los cuales no 

se hizo la marca en el recuadro de nominación directa. El TSPR resolvió que procedía la adjudicación de 

los votos con variaciones en los nombres del candidato y aquellos en los que no se hizo la marca en el 

recuadro de nominación directa, pero se especificó el nombre del candidato. Es sobre los votos que no se 

habían incluido en el Informe Preliminar que surgieron de esta opinión del Tribunal Supremo a lo que se 

refiere el Tribunal de Apelaciones en su sentencia. No nos parece correcto pensar que el Tribunal de 

Apelaciones decidió la impugnación de elección en contra del Sr. Cruz, pero dejó la puerta abierta para 

que este presente una nueva impugnación a elección. 

Aunque el Sr. Cruz establece que estamos ante una revisión de resolución de la CEE, parte de las 

solicitudes que hace en su petición original, las cuales se denegaron por la CEE, incluyen que se nombre 

al Sr. Cruz como alcalde de Guánica. O sea, que el Sr. Cruz, a través de esta revisión, impugnar 

nuevamente la elección de la alcaldía de Guánica cuando tal controversia ha sido resuelta por el 

Tribunal de Apelaciones. En adición, el determinar que el Sr. Cruz debe ser certificado como el alcalde 

de Guánica sería contrario a lo que ya determinó el Tribunal de Apelaciones y que es final y firme. Por lo 

tanto, en este caso aplican las doctrinas de cosa juzgada y de fraccionamiento de causas. Además de que, 

determinar a favor de lo que solicitó el Sr. Cruz a la CEE sería ir en contra de la Sentencia del Tribunal 

de Apelaciones. 

En este caso existen todos los elementos de la cosa juzgada y de el impedimento colateral por 

sentencia. Durante el caso previo de impugnación de elección, los tribunales resolvieron los hechos 

esenciales de la contienda por la alcaldía de Guánica y la controversia de la impugnación. Es por todo lo 

anterior que entendemos que procede la desestimación de la revisión presentada por el Sr. Cruz.  
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V. Sentencia 

Por los fundamentos antes expuestos, este Tribunal declara Ha Lugar las mociones de 

desestimación presentadas por la Comisión Estatal de Elecciones y el Hon. Ismael Rodríguez Ramos, 

Alcalde del Municipio de Guánica. En vista de lo anterior, se desestima el Recurso de revisión judicial 

presentado por el Peticionario.  

REGÍSTRESE Y NOTIFÍQUESE, 

En San Juan Puerto Rico, a 17 de mayo del 2021. 

                                                                                                                f/ ANTHONY CUEVAS RAMOS 
                                                                                                                                                       JUEZ SUPERIOR 
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