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Descalificación Art. 
8.020, Ley 78-2011 
 

Panel integrado por su presidente, el Juez Steidel Figueroa, el Juez 
Ramírez Nazario y el Juez Rodríguez Casillas. 

 
Per Curiam 

 

 
RESOLUCIÓN 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 4 de junio de 2016. 

Leslie G. Eaton Ramos solicita por derecho propio nuestra 

intervención para que revoquemos una sentencia del Tribunal de Primera 

Instancia, Sala Superior de Bayamón, (TPI) que lo descalificó como 

candidato del Partido Popular Democrático a aspirante a la Alcaldía de 

Cataño en el evento primarista que se realizará en Puerto Rico mañana 5 

de junio de 2016. Evaluados sus argumentos, denegamos la petición 

formulada. 

  I. 

 Eaton Ramos fue certificado como candidato en primarias para la 

Alcaldía de Cataño por el Partido Popular Democrático (PPD). 

Posteriormente, el PPD inició un procedimiento contra él para 
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descalificarlo como tal al imputarle haber ocultado intencionalmente en 

el “Formulario Informativo para Aspirantes a Puestos Electivos del 

Partido Popular Democrático” que figuraba como parte en múltiples 

procesos judiciales y que en el 2003 fue acusado y fichado por el delito 

de robo y violación a la Ley de Armas. El formulario suscrito bajo 

juramento específicamente requería que Eaton Ramos divulgara todos los 

casos “administrativos, civiles o de naturaleza criminal en donde  ha sido 

parte”. También le requería declarar que no había sido “puesto bajo 

arresto, fichado, acusado(a) o convicto(a) de delito grave alguno, ni de 

delito menos grave que implique depravación moral”. 

 Tras varios procesos internos en el PPD, dicho organismo presentó 

una querella contra Eaton Ramos en la que solicitó que se revocara su 

certificación como aspirante primarista del PPD a la Alcaldía de Cataño 

por juramentar información falsa. El TPI atendió la querella, para lo cual 

celebró una vista el 3 de junio de 2016. Ese mismo día emitió la 

sentencia objeto del recurso que nos ocupa. Concluyó el TPI lo siguiente:  

1. El querellado contestó bajo juramento un hecho falso. 

2. No es creíble que él no supiera que aún el caso de 
divorcio, (al que aludió como un asunto de índole familiar) no 
tuviera que informarlo. 

3. Que fue fichado y no entendiera qué es eso, no es creíble 
para el Tribunal, aunque el caso no prosperara y en la ficha 

se identificara el nombre de otra persona distinta a él. Su 
nombre completo es Leslie Giovanni Eaton Ramos y el de la 
ficha es Leslie E. Eaton Ramos. 

4. Que el propio Partido Popular Democrático le dio la 
oportunidad de corregir el error y éste no lo enmendó. 
 

Asimismo, concluyó el TPI que Eaton Ramos “no pudo dar una 

explicación satisfactoria al Partido ni al Tribunal de por qué negó lo que 

no podía negarse”, razón por la cual sostuvo su descalificación. 
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Insatisfecho, Eaton Ramos acudió a este foro hoy mediante un recurso de 

certiorari el que acompañó con una solicitud en auxilio de jurisdicción. 

Planteó que el TPI incurrió en los siguientes errores: 

1. Erró el TPI [al] declarar Ha Lugar la Querella contra el 

querellado-recurrente por fundamentos para descalificar no 
incluidos en la Ley 78 del 2011 (Ley Electoral). 
 

2. Erró el TPI [al] declarar Ha Lugar la Querella contra el 
querellado-apelante basadas [en] determinaciones de hechos 

que no encuentran apoyo en la prueba documental y testifical 
desfilada durante la vista evidenciaria. 
 

3. Erró el TPI [al] declarar Ha Lugar la Querella contra el 
querellado-apelante lo cual constituye una violación a la 

libertad de asociación que ampara al querellado-apelante. 
 

4. Erró el TPI [al] declarar Ha Lugar la Querella contra el 

querellado-apelante y al así hacerlo no se cumplió con las 
exigencias mínimas que garantizan el debido proceso de ley en 
cuanto a las razones o fundamentos para la descalificación. 

Entiende el querellado-apelante que las razones para la 
descalificación esbozadas por el TPI no están fundamentadas en 

hechos, ni en derecho en contravención de la Ley Electoral y Los 
Reglamentos del PPD. 

 
Consideraremos todos los errores planteados de manera conjunta. 
 

II. 
 

La Ley Electoral de Puerto Rico exige que todo candidato a un 

puesto electivo por un partido político cumpla con los requisitos que 

dicho partido establezca. Art. 8.001 de la Ley Electoral. Específicamente 

reconoce la prerrogativa de un partido a rechazar la intención de una 

persona de aspirar a una candidatura a un cargo público por no cumplir 

con las disposiciones reglamentarias aprobadas por el partido. Art. 8.008 

de la Ley Electoral. 

Relevante al caso que nos ocupa es el artículo 196 del Reglamento 

Interno del PPD que dispone que:  
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[n]o podrá aspirar a una candidatura electiva por el Partido 
Popular Democrático, tanto en procesos electorales internos 

como generales: 
… 

9. Una persona que intencionalmente provea información  
falsa con relación a los hechos y el contenido de la 
información requerida a todo candidato por los organismos 

oficiales, o por el Partido Popular Democrático, o cualquiera 
de sus organismos. 
 

Ninguno de los planteamientos formulados por Eaton Ramos en su 

recurso nos persuade. No está en disputa que la información provista por 

este al solicitar ser certificado como candidato primarista no fue veraz. 

En particular, al requerimiento de los casos administrativos o judiciales 

en que había o era parte expresó “ninguno”, y suscribió un formulario 

que expresaba que no había sido arrestado o fichado.  

Las razones expuestas por Eaton Ramos para explicar su omisión 

no convencieron al TPI. Tampoco nos convencen a nosotros. Las 

preguntas implicadas eran muy claras y específicas. Más aún, el propio 

Eaton Ramos reconoció la amplia facultad del partido por el cual 

interesaba aspirar a un puesto electivo para reexaminar su candidatura 

a tenor con las normas aplicables. Así, en el mismo documento suscrito 

por Eaton Ramos con información no veraz, éste también afirmó lo 

siguiente:  

Me comprometo, como aspirante a una candidatura del 
Partido Popular Democrático, a declarar y divulgar toda la 
información que me sea requerida por el Partido y sus 

organismos; así como aquella que aunque no me sea 
requerida, sea pertinente para que se lleve a cabo las más 
completa y cierta evaluación de mis calificaciones, carácter y 

reputación, a tono con el artículo 195(7) del Reglamento 
Interno del PPD. Además, me comprometo a enmendar los 

documentos e información suministrada de surgir algún 
cambio con posterioridad a la radicación de mi aspiración. 
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 Asimismo, también afirmó: 
 

DUODÉCIMO: Declaro bajo juramento, y sin reserva mental 
que no he dejado de divulgar o retenido información o datos 

relacionados con alguna acción, omisión o condición sobre 
mi persona, mi cónyuge, como descendientes o ascendientes 
o terceras personas que residan conmigo, y que pueda 

afectar o incidir sobre la certificación de mi buen carácter, 
reputación y calificación para aspirar al cargo antes 
mencionado. 

 
DÉCIMOTERCERO: Reconozco que, si dejare de divulgar o 

retuviere información pertinente, estaría faltando a la 
verdad, en cuyo caso, consiento a que el Partido Popular 
Democrático no me certifique o me descalifique como 

aspirante a la posición que aspiro, este compromiso 
constituye un contrato el cual suscribo libre y 

voluntariamente en virtud del Artículo 196(3) y (9) del 
Reglamento interno del PPD. 

 

 
III. 

 

Por los fundamentos expuestos, se deniega la petición de 

certiorari solicitada. También se deniega la solicitud en auxilio de 

jurisdicción presentada.  

Adelántese de inmediato por fax, correo electrónico o teléfono 

y posteriormente por la vía ordinaria.  

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certificada la Secretaria 

del Tribunal de Apelaciones. 

 

 

 

Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 

 

 


