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RESOLUCION 

El 5 de julio de 2017 en la reunion ordinaria de la Comisio'n Estatal de Elecciones 

("CEE") se discutio' el tema del reiniclo del Escrutinio General del Plebiscitol para la 

Descolonizacio'n Inmediata de Puerto Rico del domingo, 11 de junio de 2017 (Plebiscito) 

conforme a lo resuelto en el caso Burgos Andu'iar, Comisionada Electoral del Partido 

Nuevo Progresista v. Comisio'n Estatal de Elecciones, et al., SJ2017CV00454, Sentencia 

del 30 de junio de 2017. 

Dicho Escrutinio General hab'la estado programado para comenzar el pasado lunes, 

19 de junio de 2017. El sábado, 17 de junio de 2017, la Comisionada Electoral del Partido 

Nuevo Progresista, la Planificadora Norma Burgos Andu'jar, presento' un Recurso de 

Revision Judicial junto a una Solicitud de Auxilio de Jurisdiccio'n impugnando una 

determinacio'n de la Presidenta de la CEE, Lcda. Liza Garcia Velez notificada el 15 de junio 

de 2017, donde aprobaba unas enmiendas al "Reg/amento del Escrutlnio Genera/del 

Pleblscito para la Descolonizaciin Inmediatc? de Puerto Rico 2017y del Refel -endum palwa 

/,q Libre Asockwl'on o lndependenclq 20 Ira probado el 7 de marzo de 2017 (Reg I am ento 

del Escrutinlo General del Plebiscito) con disposiciones que violaban la Ley para /,a 

Descolonizacidn Inmedlata de Puerto Rico, Ley 7 del 3 de febrero de 2017 (Ley 7-2017), 

segUn enmendada por la Ley 23 del 19 de abril de 2017 (Ley 23-2017). Durante la mañana 

del 19 de junio de 2017, el Escrutinio General del Plebiscito fue paralizado por una Orden 

de la Juez Honorable Lauracelis Roques Arroyo del Tribunal do Primera Instancia Sala do 

I  En la misma reunion la CEE aprobó el "Reglamento del Escrutinio General del 
Plebiscito para la DescolonizaciOn Inmediata de Puerto Rico 2017 y del Referendum 
para la Libre AsociaciOn o Independencia 2017" aprobado el 7 de marzo de 2017, 
enmendado el 5 dejulio de 2017, conforme lo dispuesto en la Ley 7-2017 y la Ley 23-
2017. 
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San Juan (TPI). Tras una vista argumentativa eljueves, 22 de junio de 2017 y la radicaciôn 

de memorandos de derecho con las posiciones de todas las partes, el TPI decidio', entre 

otras cosas, que: 

"En este caso, revisadas detenidamente las enmiendas al 
Reglamento el Tribunal concluye gue las mismas son nulas por contravenir 
insalvablemente el texto claro e ineguifvoco de la Ley 7-2017 y la Ley 23-
2017. Surge claramente de las referidas disposiciones que son los 
representantes de las alternativas do estatus quienes, en esta ocasión, 
serIan los encargados do ejercer certas funciones quo tradicionalmente 
ejercIan los partidos politicos. 

Aderna's, la Ley 23-2017, establece claramente la inaplicabilidad del 
proceso tradicional de escrutinlo del Codigo Electoral y Io sustituye por Un 
proceso de escrutinlo en el gue especIficamente se le otorgan las funciones 
gue tradicionalmente ejercIan Ios partidos politicos a los representantes de 
las alternativas de estatus." 2  (Enfasis suplido) 

La Sentencia discutida ademâs resolviO lo siguionte: 

"SENTENCIA 

Conforme a los fundamentos expuestos, so revoca la determinacio'n 
do la Presidenta do la CEE mediante la cual enmendO el Reglamento en 
contravenciôn a la Ley 7-2017 y la Ley 23-2017, asI como, se deja sin efecto 
nuestra Orden Provisional de Paralizacio'rn de 19 de j de 2017. Por 
Ultimo, so ORDENA el ciorro y archivo do este caso." 3  (Enfasis suplido) 

Conforme a lo rosuelto par el TPI on la Sentencia antes discutida, la CEE discutio' 

la fecha para el reiniclo lo antes posible del Escrutinio General del Plebiscito. La 

Comisionada Electoral del PNP votá a favor de reiniciar el Escrutinio General del Plebiscito 

el joueves, 6 do Julio do 2017. El Comisionado Electoral del Partido Popular Democra'tico, 

Sr. Miguel R'los Torres, votó a favor do reiniciar el lunes, 10 do julio do 2017. 	La 

Comisionada, Electoral del Partido Independentista P 	(PIP), Lcda. Maria de 

Lourdes Santiago, votó a favor do reiniciar el Escrutinio General del Plebiscito el martes, 

2 Véase, Burgos AndUjar, Comisionada Electoral del Partido Nuevo Progresista v. 
Comisiôn Estatal de Elecciones, et al., SJ2017CV00454, Sentencia de la Juez del 
Tribunal de Primera Instancia de San Juan, Hon. Lauracelis Roques Arroyo, del 30 de 
junio de 2017, página 8/9 
3 Véase, Burgos AndUjar, Comisionada Electoral del Partido Nuevo Progresista v. 
Comisión Estatal de Elecciones, et al., SJ2017CV00454, Sentencia de la Juez del 
Tribunal de Primera Instancia de San Juan, Hon. Lauracelis Roques Arroyo, del 30 de 
junio de 2017, página 9/9. 
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11 de Julio de 2017 d'ia despue's que culminara el te'rmino para que la Sentencia del TPI 

fuera final y firme. 4  

Ante la falta de unanimidad de los Cornisionados Electorales sobre la fecha del 

reinicio del Escrutinio General del Plebiscito y trata'ndose de un asunto de naturaleza 

electoral, le corresponde a la Presidenta Interina 5  de la CEE decidir el mismo de 

conformidad con las disposiciones del Artfculo X, Seccio'n 10)  de la Ley para la 

Descolonizacio'n Inmediata de Puerto Rico y el Art' lculo 3.004(b) del Co'digo Electoral de 

Puerto Rico para el Siglo XXI , Ley Nu'm. 78 de I ro de junio de 2011, segUn enmendada. 

La Sentencia del TPI del 30 de junio de 2017, claramente dejo' sin efecto la Orden 

Provisional de Paralizacio'n del 19 de junio de 2017 por la que dicho di'a no se pudo iniciar 

el Escrutinio General del Plebiscito. Desde el 19 de junio de 2017 al 30 de junio de 2017 

el Escrutinio General estuvo paralizado por once (11) dfas. Adema's, cinco dfas desde la 

determinacio'n del Tribunal a la fecha de reinicio, por lo que han transcurrido diecise'is (16) 

dfas. La Regla 3 del Reglamento del Escrutinio General del Plebiscito dispone que el 

Escrutinio General se hara' en un te'rmino no mayor de treinta (30) dfas despue's de 

comenzado. 

Por las razones antes expuestas concluimos que al dejarse sin efecto la Orden 

Provisional de Paralizacio'n del Tribunal, a veinticuatro (24) dias de que la CEE administró 

el Plebiscito del 11 de junio de 2017, dado que la CEE está lista para reiniciar el Escrutinio 

General del Plebiscito, con un Reglamento del Escrutinio General del Plebiscito aprobado 

conforme a lo resuelto por el TPI, asI como las disposiciones de la Ley 7-2017 y Ley 23-  

2017, con el Lcdo. Cesar Vazquez Diaz como Director de Escrutinio General ratificado por 

unanimidad los Comisionados Electorales, procedera a reiniciar el Escrutinio General del 

Plebiscito mañana jueves, 6 de Julio de 2017. Aunque entendemos las posiciones de los 

Comisionados Electorales del PPD y del PIP, entendemos que este proceso no debe 

dilatarse -ma's. Cualquier parte afectada por la Sentencia del 30 de junio de 2017 podra' 

presentar un recurso de revision fundamentado ante el Tribunal de Apelaciones, pero de 

conformidad al Art'lculo 4.003 del Co'digo Electoral, dicho recurso no tendra' el efecto de 

paralizar el Escrutinio General 6  que se reiniciará mañana jueves, 6 de julio de 2017. 

4 El ArtIculo 4.002 del COdigo Electoral dispone un término para apelar una sentencia 
del TPI de diez (10) dIas. 
5 Véase, ArtIculo 3.008 del Código Electoral. 
6 Véase, ArtIculo 4.003 del Código Electoral sobre "Efectos de una Decision o 
Revision Judicial" que dispone: 
"En ningün caso una decision del Tribunal de Primera lnstanca o la revision por el 
Tribunal de Apelaciones de una orden o resolución de la Comisión tendrá el efecto de 
suspender, paralizar, impedir u obstaculizar la votaciôn o el escrutinlo en una elección 
0 el escrutinlo general o cualquier otro procedimiento, actuaciôn o asunto que deba 
empezarse o realizarse en un dIa u hora determinada, conforme a esta Ley." 
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Habie'ndose dejado sin efecto la Orden de Paralizacio'n del TPI procede la inmediata 

continuación de los procedimientos del Escrutinio General en cumplimiento del mandato 

de la Ley para la Descolonizacio'n Inmediata de Puerto Rico al efecto de dar cumplimiento 

de este asunto de alto intere's pu'blico. 

REGISTRESE Y NOTIFIQUESE. 

Adela'ntese notificacián mediante correo electrónico. 

En San Juan, Puerto Rico, hoy 5  de julio de 2017. 

Maria D. Santi' go Rodriguez 
Presidenta Interina 

CERTIFICO: 

Que he notificado copia de esta Resolucio"n a todas las partes interesadas: 
Comisionada Electoral del Partido Nuevo Progresista (PNP); Comisionado Electoral del 
Partido Popular Democra'tico (PPD); Comisionada Electoral del Partido Independentista 
Puertorriquen"o (PIP); ALIANZA PATRIA, INC.; ALIANZA PRO LIBRE ASOCIACION 
(ALAS); CONVERGENCIA NACIONAL BORICUA (CONABO); IGUALDAD FUTURO 
SEGURO, Inc.; MOVIMIENTO AMPLIO SOBERANISTA (MAS); y MARCHEMOS. 

De usted no estar conforme con esta Resolucio'n se le informa que a tenor con el 
Artl'culo All, Seccio'n 2 de la Ley para la Descolonizacio'n Inmediata de Puerto Rico y el 
Art'lculo 4.001 del Co'digo Electoral de Puerto Rico para el Siglo XXI tiene derecho a acudir 
en revision judicial ante el Tribunal de Primera Instancia de Puerto Rico dentro de los diez 
(10) di'as siguientes a la notificación de la misma, hacie'ndose constar que copia de esta 
Resolucio'n ha sido archivada en autos el S de julio de 2017. , 

En San Juan, Puerto Rico a 5 de julio de 20t7J 

eel-t. 	a Barrio 
0 
!8 	 Secr t 
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