
 

 

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 
TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA 

SALA SUPERIOR DE SAN JUAN  
   

MANUEL ANTONIO NATAL ALBELO, 
en su capacidad de candidato a la Alcaldía 
de San Juan por el Movimiento Victoria 
Ciudadana 
  
               Peticionario 
  
                        v. 
  
MIGUEL A. ROMERO LUGO, en su 
capacidad de candidato impugnado  
COMISIÓN ESTATAL DE 
ELECCIONES; FRANCISCO ROSADO 
COLOMER, en su capacidad de presidente 
de la CEE; HÉCTOR J. SÁNCHEZ 
ÁLVAREZ, en su capacidad de 
Comisionado Electoral del Partido Nuevo 
Progresista; GERARDO A. CRUZ 
MALDONADO, en su capacidad de 
Comisionado Electoral del Partido Popular 
Democrático; ROBERTO I. APONTE 
MARTÍNEZ, en su capacidad de 
Comisionado Electoral del Partido 
Independentista Puertorriqueño; OLVIN 
VALENTÍN RIVERA, en su capacidad de 
Comisionado Electoral del Movimiento 
Victoria Ciudadana; JUAN FRONTERA 
FRAU, en su capacidad de Comisionado 
Electoral del Proyecto Dignidad; y   
  
               Peticionados 
  

CIVIL NÚM.  
  
SOBRE: 
  
IMPUGNACIÓN DE ELECCIÓN: 
Alcaldía de San Juan 
  

 
  

IMPUGNACIÓN DE ELECCIÓN 
  

AL HONORABLE TRIBUNAL: 
             

COMPARECE Manuel Antonio Natal Albelo (“Natal” o “Peticionario”), candidato a la 

Alcaldía de San Juan por el Movimiento Victoria Ciudadana (“MVC”), por conducto de la 

representación legal que suscribe, para impugnar la elección de Miguel A. Romero Lugo (“Romero 

Lugo” o “candidato impugnado”) como Alcalde de San Juan, por las irregularidades cuya naturaleza 

es de tal magnitud que bastaría para cambiar el resultado de la elección y que incluyen, inter alia, la 

adjudicación de un número mayor de papeletas -de voto ausente y voto adelantado en la Unidad 77 
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del Municipio de San Juan- que de electores que en efecto votaron. En apoyo a la impugnación de 

Miguel A. Romero Lugo, el peticionario, muy respetuosamente, EXPONE, ALEGA y SOLICITA: 

I. JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA 

Este Honorable Tribunal tiene jurisdicción y competencia conforme al Artículo 10.15 de la 

Ley 58-2020, conocida como Código Electoral de Puerto Rico de 2020 (“Código Electoral”). Según 

requerido por dicho Artículo, el Peticionario presenta la presente demanda bajo juramento.  Anejo 1. 

II. INTRODUCCIÓN 

La impugnación de la Certificación de elección (“Certificación”) para el cargo de Alcalde de 

San Juan descansa, principalmente, en el hecho incuestionable de que existe una cantidad mayor de 

papeletas adjudicadas que la cantidad de personas que en efecto votaron válidamente en la Unidad 77 

del Municipio de San Juan. La Certificación que se impugna fue emitida el 31 de diciembre de 2020 

y fue notificada al peticionario vía correo electrónico el 4 de enero de 2021. Anejos 2 y 3.  Mediante 

la referida Certificación, la CEE informó que el candidato impugnado obtuvo un resultado en el que 

aventaja a Natal por 3,465 votos. Sin embargo, como podrá constatar el Honorable Tribunal en el 

presente recurso de impugnación, existen por lo menos 6,593 papeletas municipales de la Unidad 77 

que son ilegales y cuyos electores, cadena de custodia y procedencia son imposibles de determinar. 

Esta cantidad extraordinaria de papeletas ilegales y de votos en exceso, por sí, y en su conjunto con 

las demás irregularidades que en este recurso se detallan, son suficientes para cambiar el resultado de 

la elección. Se trata de un excedente de papeletas cuya aparición y adjudicación, aún después de 

concluido el Escrutinio General, siguen siendo misteriosas e indescifrables.  

El volumen, irregularidades y comportamiento del voto adelantado y ausente en las pasadas 

elecciones confirma con claridad que Puerto Rico tuvo dos elecciones generales: la que ocurrió el 3 

de noviembre de 2020, y la que ocurrió antes de ello. El peticionario ganó la elección a la alcaldía de 

San Juan el 3 de noviembre votada en precinto. La noche del evento, Manuel Antonio Natal Albelo 

superó al candidato impugnado por 4,279 votos, con los que prevaleció en el 54% de las unidades 

regulares. No obstante, según la Certificación, el candidato impugnado prevaleció, como veremos, 

producto de una especie de alquimia electoral, en particular en la Unidad 77. 

La impugnación ante la consideración de este Honorable Tribunal presenta serias 

irregularidades ocurridas en la Elección General en el Municipio de San Juan. Estas irregularidades 

han sido reconocidas públicamente por el Presidente de la Comisión Estatal de Elecciones (“CEE”), 
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Hon. Francisco Rosado Colomer.1 El grueso de estas anomalías e instancias fraudulentas se concentran 

en la Unidad 77 de los cinco precintos del Municipio de San Juan. Las irregularidades e instancias 

fraudulentas están presentes en el proceso de tramitación y validación de solicitudes de voto ausente 

y voto adelantado; y en el recibo, registro, validación y adjudicación de las papeletas de voto ausente 

y voto adelantado. La naturaleza gravísima de las  irregularidades varían, dependiendo de la etapa en 

que ocurrieron, pero todas superan las meras imperfecciones de los procesos electorales. Peor aún, 

diluyen el derecho de los electores que votaron legalmente.  Como veremos, las irregularidades en la 

Unidad 77 son de tal magnitud, que afectan la voluntad del Pueblo, que es la fuente legítima del poder 

público, y debilitan el pilar fundamental de nuestro sistema de gobierno: la democracia en su vertiente 

electoral.  

 Se trata de miles papeletas ilegales, cuyas circunstancias imposibilitan distinguirlas de aquellas 

que pertenecen a electores que emitieron su voto legalmente y que, por su volumen y naturaleza, 

impiden determinar con certeza el resultado de la Unidad 77 en el Municipio de San Juan. No solo se 

descubrieron varios millares de  papeletas en exceso del número de electores que votaron en la Unidad 

77, sino que además fueron apareciendo decenas de maletines -que contienen miles de papeletas 

municipales- que no incluyen las listas de electores, ni las actas, lo que impide determinar la 

procedencia de las papeletas, su relación con un grupo determinado de electores hábiles y su cadena 

de custodia y tracto dentro de la CEE, además de electores que solicitaron voto adelantado o ausente 

pero cuyos votos aparecieron en colegios regulares, y no en colegios añadidos a mano como exige el 

ordenamiento electoral.  

El peticionario pretende mediante el presente recurso que se ordene la celebración de una nueva 

elección para la alcaldía de San Juan limitada a la Unidad 77.  Es, a su entender, el remedio adecuado 

ante la imposibilidad real de asegurar que los votos adelantados emitidos antes del 3 de noviembre de 

2020 -en esa unidad electoral- fueron evaluados y adjudicados con el mismo rigor que los emitidos el 

día de las elecciones.  El remedio solicitado es uno viable, práctico y razonable ya que se trata de 

repetir el voto adelantado para un número reducido de electores por medio de métodos alternos que 

no requieren montar el andamiaje de una Elección General.  Tanto para el Pueblo, como para el 

Alcalde que finalmente resultare electo y la CEE, recuperar la confianza del pueblo en sus instituciones 

supera la inconveniencia, pues se imprimiría legitimidad y transparencia sobre los próximos cuatro 

 
1 https://www.elvocero.com/politica/rosado-colomer-reconoce-irregularidades-en-voto-por-correo/article_4e2383ea-
38e6-11eb-84c1-c3b28cb8406f.html https://www.metro.pr/pr/noticias/2020/12/07/rosado-colomer-admite-posible-
negligencia-manejo-maletines-sobres-voto-correo.html  
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años de gobierno en la Ciudad Capital. “La confianza del pueblo en cada etapa del proceso electoral 

es indispensable para la integridad de cualquier elección. La democracia misma descansa en esa 

confianza. La ciudadanía tiene el derecho total de participar en las elecciones y conocer si el proceso 

electoral es válido o no. De no serlo, la ciudadanía puede --y debe-- cuestionar la pulcritud e integridad 

del mismo.”2 Las irregularidades de la Unidad 77 comenzaron a confirmarse desde la Certificación de 

resultados preliminares por parte de la CEE. El Presidente de la CEE informó varios colegios de la 

Unidad 77 con cero votos como resultado. Esto ante el hecho de que las actas no cuadraban, como no 

cuadran al día de hoy. En aquel momento, el Presidente de la CEE justificó públicamente esta decisión 

alegando que el descuadre se atendería durante el Escrutinio General.3 Sin embargo, concluido el 

Escrutinio General, ninguna de las irregularidades fue resuelta y quedó pendiente la conciliación de 

electores y papeletas en la Unidad 77 del Municipio de San Juan, dejando inalterado el descuadre en 

las actas que se viene arrastrando desde la Noche del Evento.  

Un análisis de las listas de solicitantes de voto adelantado y voto ausente entregadas por la 

CEE y de los votos reportados para la Unidad 77 en los distintos precintos de San Juan refleja que el 

número de votos reportados por concepto del voto adelantado excede considerablemente el número de 

electores que en efecto participaron de la elección. Al certificarse el resultado final de la elección, la 

cantidad de papeletas en exceso, es decir, la cantidad de votos que supera a los electores en la Unidad 

77 es tan alta, que supera la ventaja que el candidato aquí impugnado obtuvo sobre el peticionario. 

Como consecuencia, si se subsanan las ilegalidades de la Unidad 77 en San Juan, ese número sería 

suficiente para cambiar el resultado de la elección. En manos de este Honorable Tribunal se encuentra 

la oportunidad de hacer valer la voluntad de las 127,737 personas que participaron de la Elección 

General en San Juan. En primera instancia, protegiendo los derechos constitucionales de las 112,713 

personas que votaron legalmente fuera de la Unidad 77. De esa manera se evita que esos votos se vean 

diluidos por las irregularidades de una unidad contaminada irremediablemente con papeletas que no 

corresponden a electores, papeletas cuyos votos son ilegales. Por otro lado, ante la imposibilidad física 

de identificar cuáles son esos votos en exceso, es necesario hacer un balance y tomar todas las medidas 

posibles para proteger el sufragio de quienes emitieron sus votos legalmente en la Unidad 77. Lo 

ocurrido constituye un fraude prima facie en el proceso electoral llevado a cabo en la Unidad 77 en el 

 
2 Opinión disidente de la Jueza Presidenta Oronoz Rodríguez en Valentín Rivera v. Rosado Colomer, CEE, 2020 TSPR 
142. 
3https://www.metro.pr/pr/noticias/2020/11/09/presidente-la-cee-insiste-senalamientos-irregularidades-se-resolveran-
escrutinio.html 
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Municipio de San Juan. Además, constituye una violación a la garantía constitucional del debido 

proceso de ley del proceso electoral en cuanto al peticionario e incide sobre el derecho constitucional 

al voto del total de votantes participantes debidamente autorizados, cuyo valor y efectividad se diluye 

y disminuye ante un excedente fraudulento de papeletas escrutadas. Lo aquí expuesto es suficiente 

para anular la elección en esa Unidad y ordenar una nueva elección en esa Unidad, según solicita el 

peticionario, sin la necesidad de considerar los demás planteamientos y controversias presentadas en 

este escrito. Lograr un balance entre los intereses y derechos en tensión sólo es posible mediante la 

celebración de una nueva elección en la Unidad 77 para el Municipio de San Juan.  

III. LAS PARTES 

1. El peticionario Manuel Antonio Natal Albelo es mayor de edad, soltero y residente de San 

Juan, Puerto Rico. Su dirección postal es PO Box 9020999, San Juan, Puerto Rico 00902. Su 

correo electrónico es manuelnatalalbelo@gmail.com.  

2. El peticionado Miguel A. Romero Lugo es mayor de edad, casado y residente de San Juan, 

Puerto Rico. Su dirección postal es 5 Calle Luis González, Suite 201, San Juan, Puerto Rico, 

00918 y su número de teléfono es (939) 204-2020 y fue certificado por la Comisión Estatal de 

Elecciones como candidato electo al cargo de Alcalde de San Juan mediante Certificación 

emitida el 31 de diciembre de 2020. 

3. La peticionada CEE es una entidad creada por la Ley Núm. 58 de 20 de junio de 2020, conocida 

como Código Electoral, cuya misión es la de “…garantizar que los servicios, procesos y 

eventos electorales se planifiquen, organicen y realicen con pureza, transparencia, seguridad, 

certeza, rapidez, accesibilidad y facilidad para los electores de manera costo-efectiva, libre de 

fraude y coacción; y sin inclinación a ningún grupo o sector ni tendencia ideológica o partidista. 

Dicha entidad es traída al pleito como parte indispensable, por conducto de su Presidente, Hon. 

Francisco Rosado Colomer, quien tiene la facultad legal delegada para representar a la CEE en 

todos los foros que resulten pertinentes. Su dirección física y postal es: 550 Ave. Arterial B., 

Edificio Administrativo, Hato Rey, San Juan, Puerto Rico; PO BOX 19555 San Juan, Puerto 

Rico 00940-5552. Su número de teléfono es 787-777- 8682 y su correo electrónico es 

frosado@cee.pr.gov.  

4. El peticionado Héctor J. Sánchez Álvarez es el Comisionado Electoral del Partido Nuevo 

Progresista (“PNP”). El Comisionado tiene la facultad delegada para representar al partido 

político ante la CEE y en tal calidad es acumulado como peticionado. Su dirección postal es: 
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P.O. Box 195552 San Juan, P.R. 00919. Su número de teléfono es 787-777-8682 y sus correos 

electrónicos son hsanchez@cee.pr.gov y hectorjoaquinsanchez@gmail.com.  

5. El peticionado Gerardo A. Cruz Maldonado es el Comisionado Electoral del Partido Popular 

Democrático (“PPD”). El Comisionado tiene la facultad delegada para representar al partido 

político ante la CEE y en tal calidad es acumulado como peticionado. Su dirección postal es: 

P.O. Box 195552 San Juan, P.R. 00919. Su número de teléfono es 787-777-8682 y su correo 

electrónico es gcruzcomisionadoppd@gmail.com.  

6. El peticionado Roberto I. Aponte Martínez es el Comisionado Electoral del Partido 

Independentista Puertorriqueño (“PIP”). El Comisionado tiene la facultad delegada para 

representar al partido político ante la CEE y en tal calidad es acumulado como peticionado. Su 

dirección postal es: P.O. Box 195552 San Juan, P.R. 00919. Su número de teléfono es 787-

777-8682 y su correo electrónico es riaponte@ceepr.onimcrosoft.com.  

7. El peticionado Olvin Valentín Rivera es el Comisionado Electoral del Movimiento Victoria 

Ciudadana (“MVC”). El Comisionado tiene la facultad delegada para representar al partido 

político ante la CEE y en tal calidad es acumulado como peticionado. Su dirección postal es: 

P.O. Box 195552 San Juan, P.R. 00919. Su número de teléfono es 787-777-8682 y su correo 

electrónico es  comisionadomnc@gmail.com.   

8. El peticionado Juan Frontera Frau es el Comisionado Electoral del Proyecto Dignidad (“PD”). 

El comisionado tiene la facultad delegada para representar al partido político ante la CEE y en 

tal calidad es acumulado como peticionado. Su dirección postal es: P.O. Box 195552 San Juan, 

P.R. 00919. Su número de teléfono es 787-777-8682 y su correo electrónico es: 

edgarcia@cee.pr.gov.  

IV. LOS HECHOS  

1. El 3 de noviembre del 2020 se celebró la Elección General, conforme a lo dispuesto en el 

Artículo VI, Sección 4 de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y el 

Artículo 9.1 del Código Electoral.  

2. Esta fue la primera elección general a partir de la entrada en vigor del nuevo Código Electoral, 

el cual fue aprobado el 20 de junio de 2020, a poco más de tres meses de la Elección General.  

3. El peticionario ganó la elección a la alcaldía de San Juan el 3 de noviembre. La noche del 

evento, Manuel Antonio Natal Albelo superó al candidato impugnado por 4,279 votos, con los 

que prevaleció en el 54% de las unidades regulares. 
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4. El resultado final de la elección para el cargo de Alcalde de San Juan fue informado al 

peticionario mediante la Certificación expedida el 31 de diciembre de 2020 y notificada vía 

correo electrónico al peticionario el 4 de enero de 2021 a las 5:55 pm.  Se incluyen la 

Certificación y el correo electrónico de notificación como Anejos 2  y 3. 

5. La Certificación acredita los siguientes resultados: 

a. Miguel Romero    PNP   46,427 

b. Manuel Antonio Natal Albelo  MVC   42,962 

c. Rossana López León   PPD   29,451 

d. Adrian González Costa  PIP   4,157 

e. Nelson Rosario Rodríguez  PD   3,848 

Conforme a esos resultados, el candidato impugnado fue certificado como Alcalde de San Juan, 

con una ventaja de 3,465 votos sobre el peticionario.  

6. El Municipio de San Juan está compuesto por los precintos electorales 001, 002, 003, 004 y 

005.  

7. Según los resultados publicados en el portal electrónico oficial de la CEE al finalizar el 

Escrutinio General, el desglose de votos por precinto en unidades regulares es el siguiente:4  

 

8. Estos resultados finales confirman que el peticionario ganó la elección el 3 de noviembre por 

4,279 votos sobre el candidato impugnado, superándole en 4 de los 5 precintos del Municipio 

de San Juan. 

 
4 Números conforme a los resultados publicados para el Escrutinio General en la página web de la CEE.  Para propósito 
de argumentación y conveniencia del Tribunal se resumen los datos publicados por la CEE sumando las unidades por 
precinto desglosando las mismas por candidatura. 
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9. Según los resultados publicados en el portal electrónico oficial de la CEE al finalizar el 

Escrutinio General, el desglose de votos por precinto en la Unidad 77 es el siguiente:5  

 

 

10. Según estos resultados de la Unidad 77, el candidato impugnado acumuló una ventaja de 5,754 

votos sobre el peticionario solamente en esta unidad, la cual representa menos del 12% del 

total de personas que participaron de la Elección General en la Ciudad Capital.  

11. La Unidad 77 es administrada por la Junta Administrativa de Voto Ausente y Adelantado 

(“JAVAA”), creada en virtud del Artículo 9.40 del Código Electoral “con el propósito de 

administrar el proceso de solicitud, votación y adjudicación del Voto Ausente y el Voto 

Adelantado”. 

12. A tenor con el Título II, Sección 2.3 (B) (2) del Reglamento de Voto Ausente y Voto Adelantado 

Elecciones Generales y Plebiscito 2020, JAVAA “tendrá bajo su responsabilidad todo el 

procedimiento de voto ausente, voto adelantado, voto a domicilio y voto confinado”.  

13. La Unidad 77 incluye las siguientes categorías de voto:  

a. voto adelantado por correo,  

b. voto a domicilio,  

c. voto adelantado de personas privadas de libertad,  

d. voto en JAVAA y  

e. voto ausente.  

14. Las solicitudes de voto ausente y voto adelantado eran recibidas inicialmente en dos lugares:  

a. en JAVAA por correo ordinario, correo electrónico o por el elector o electora 

personalmente; y  

 
5 Id.  
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b. en las Juntas de Inscripción Permanente (“JIP”) personalmente por el elector o electora.  

15. Según acordado por los comisionados electorales, el personal de JAVAA registraba las 

solicitudes de voto ausente, voto adelantado por correo, voto adelantado en precinto y de 

personas privadas de libertad; mientras que los funcionarios de las JIP registraban las 

solicitudes de voto adelantado a domicilio.  

16. Sin embargo, posteriormente cambiaron las tareas de los dos organismos. Las JIP se 

encargarían del voto adelantado en todas sus modalidades y JAVAA registraría las solicitudes 

de voto ausente, de personas privadas de libertad, de empleados y contratistas.6  

17. Una vez recibidas las solicitudes, se procedía a registrarlas en un programa electrónico. El 

programa utilizado en JAVAA era distinto al programa utilizado en las JIP, lo que 

imposibilitaba que se comunicaran entre sí y que se identificaran desde un principio las 

solicitudes duplicadas.  

18. El 10 de noviembre de 2020, la Oficina del Inspector General de Puerto Rico (OIG), recibió 

un referido por parte del presidente de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), Honorable 

Francisco J. Rosado Colomer, para solicitar una auditoría sobre el manejo de papeletas, envío 

y recibo de las mismas.7 

19. Según el referido informe “[l]a OIG determinó dividir la evaluación administrativa en dos(2) 

áreas: inventario de papeletas adquiridas para los comicios electorales 2020  y evaluación de 

los controles internos de la Junta Administrativa de Voto Ausente y Voto Adelantado 

(JAVAA)”.8  

20. Desde el 10 al 30 de noviembre de 2020, “la OIG realizó siete (7) requerimientos de la 

información necesaria para realizar el examen. Además, se realizaron entrevistas con los 

oficiales de enlace y el gerente de proyectos (enlace con la imprenta) [Sic.] designados por el 

presidente de la CEE, personal de la División de Servicios Generales de la CEE, representantes 

de la imprenta contratada para imprimir las papeletas y la actual jefa de Compras. También se 

entrevistó a la entonces presidenta y a la presidenta interina de la JAVAA, a  la  Junta  de  

 
6 Voto Adelantado 2020: Un desastre que atenta contra la democracia, 14 de diciembre 2020, Vanessa Colón Almenas, 
Centro de Periodismo Investigativo, https://periodismoinvestigativo.com/2020/12/voto-adelantado-2020-un-desastre-
que-atenta-contra-la-democracia/.   
7 http://www.oig.pr.gov/Documents/Informe%20de%20Examen%20CEE%20OIG-E-21-002%20(30-12-
2020).pdf 
8 Voto Adelantado 2020: Un desastre que atenta contra la democracia, 14 de diciembre 2020, Vanessa Colón Almenas, 
Centro de Periodismo Investigativo, https://periodismoinvestigativo.com/2020/12/voto-adelantado-2020-un-desastre-
que-atenta-contra-la-democracia/.   
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Correo  de  la  JAVAA,  al  director  y  al  subdirector  de  la  Oficina  de  Sistemas  de 

Información y Procesamiento Electrónico(OSIPE) de la CEE”.9 

21. El informe señala que “[c]omo producto del análisis realizado se identificaron ocho (8)  

hallazgos durante la evaluación realizada relacionados a los procesos de manejo del inventario 

de compra de papeletas en la CEE y los controles internos por parte de las divisiones a cargo 

de custodia y manejo de las mismas. Se emitieron  recomendaciones  al presidente de  la  CEE,  

para  la  atención  de  los  hallazgos[.]”10 

22. Los hallazgos del informe de la OIG son reveladores. La OIG recibió una certificación 

negativa de la CEE que indica que no tienen reglamento o manual de la División de Servicios 

Generales. La ausencia de reglamentación en la División de Servicios Generales “impide que 

la función administrativa se realice de manera uniforme, justificada y oportuna, representando 

a su vez una falta de controles internos, para  garantizar el adecuado transporte de 

maletines[.]”(Énfasis suplido.)11 

23. Según la OIG, la CEE certificó con fecha de 4 de diciembre de 2020, la emisión de cuatro (4) 

órdenes de compra de papeletas para las elecciones generales 2020, junto a dieciocho (18) 

conduces. “Del análisis realizado a la información provista, se encontró la siguiente  diferencia 

en cuanto a la producción de papeletas: 11,857,248 papeletas recibidas según conduces; 

11,785,250 papeletas según órdenes de compra”. La diferencia entre las papeletas ordenadas y 

las papeletas recibidas es de 71,998 papeletas recibidas en exceso.12 

24. El tercer hallazgo de la OIG concluye que existen “diferencias entre el inventario de   papeletas 

recibidas en Operaciones Electorales y JAVAA según [las] certificaciones, contra lo recibido 

por el receptor oficial en los conduces[.] Para las elecciones generales del 2020, se utilizaron 

cuatro (4) tipos de papeletas: (gobernación, municipal, legislativa, plebiscito).13  

25. El informe de la OIG indica que “[s]egún  la  certificación  del  17  de  noviembre  de  2020,  

emitida por la JAVAA se recibieron 1,920,000 papeletas.” Sin embargo, la OIG constató que 

 
9 Voto Adelantado 2020: Un desastre que atenta contra la democracia, 14 de diciembre 2020, Vanessa Colón Almenas, 
Centro de Periodismo Investigativo, https://periodismoinvestigativo.com/2020/12/voto-adelantado-2020-un-desastre-
que-atenta-contra-la-democracia/.   
10 Id. 
11 Id. 
12 Id. 
13 Id.  
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se recibieron 2,056,000 papeletas.14 Dicho de otro modo, JAVAA certificó recibir 136,000 

papeletas menos de las que en realidad recibió. 

26. Según la OIG “[l]a falta de un sistema electrónico preciso en sustitución o complemento del 

recibo manual de papeletas en JAVAA, trastoca la certeza del inventario físico” y “[l]a falta 

de controles adecuados capaces de detectar diferencias a tiempo en las papeletas recibidas en 

JAVAA permitieron que ocurriera esta situación.” Los hallazgos de la OIG incluyen 

“diferencias entre los balances de inventario de papeletas sobrantes en JAVAA”, 

“ausencia de procedimientos escritos de los procesos de la JAVAA”, “deficiencias de 

controles internos” y “la falta  de  capacitación  y  adiestramientos  sobre  el  voto  ausente  

y voto adelantado”.(Énfasis suplido.)15  

27. Según una investigación llevada a cabo por Vanessa Colón Almenas para el Centro de 

Periodismo Investigativo16, “la desconexión entre las bases de datos usadas para las 231,167 

solicitudes de voto especial registradas por la Junta Administrativa de Voto Ausente y 

Adelantado (JAVAA) y las Juntas de Inscripción Permanente (JIP) es una de las mayores 

deficiencias que ocasionó duplicidad en las solicitudes previo a las elecciones en Puerto 

Rico.”(Énfasis suplido.)17  

28. “El director de la Oficina de Sistemas de Información y Procesamiento Electrónico (OSIPE), 

Eduardo Nieves Cartagena, confirmó que hubo duplicidad en las solicitudes, pero aseguró que 

“el problema no fue del sistema, sino de la falta de rigor en los procedimientos” por parte de 

estos dos organismos en la CEE a cargo de gestionar este año las distintas modalidades del 

voto ausente y adelantado. Sin embargo, Nieves Cartagena reconoció, a preguntas del CPI, que 

lo ideal hubiera sido que JAVAA tuviera visibilidad de las solicitudes trabajadas por las JIP. 

“No había tiempo para hacer modificaciones al sistema”, dijo. A la pregunta de por qué esto 

no se hizo a tiempo para esta elección, respondió: “Sería una locura, porque la afinación de 

todo el sistema hubiera necesitado al menos un año”.18  

29. De igual forma, los protocolos para manejar las solicitudes eran distintos en ambos lugares. 

Según funcionarios que participaron del proceso, en JAVAA, inicialmente preparaban un 

 
14 Id. 
15 Id. 
16 La cual incluyó entrevistar a más de una decena de fuentes al interior de la CEE 
17 Voto Adelantado 2020: Un desastre que atenta contra la democracia, 14 de diciembre 2020, Vanessa Colón Almenas, 
Centro de Periodismo Investigativo, https://periodismoinvestigativo.com/2020/12/voto-adelantado-2020-un-desastre-
que-atenta-contra-la-democracia/. 
18 Id. 
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expediente con cada solicitud recibida, para la cual se le asignaba un número de control 

provisto por el programa electrónico al registrar la solicitud. En las JIP no se preparaba 

expediente, ni se asignaba número de control a cada solicitud. Eventualmente, por el volumen 

de solicitudes que no habían sido procesadas, en JAVAA dejaron de preparar los expedientes 

y de asignar los números de control. En las JIP nunca lo hicieron.  

30. Luego de la fecha originalmente establecida como el último día para solicitar el voto 

adelantado (14 de septiembre de 2020) y antes de la nueva fecha establecida por el Tribunal 

para mayores de 60 años (24 de septiembre de 2020), en JAVAA tenían cerca de 4,000 

solicitudes que se habían recibido por correo electrónico, que no habían podido imprimir, pues 

la impresora no tenía tinta. Esto, mientras se acumulaban miles de sobres de papeletas de voto 

adelantado por correo que llegaban a JAVAA para ser registrados, validados y adjudicados. Se 

estima que al 21 de septiembre de 2020, se habían recibido 14,000 sobres de voto adelantado 

por correo, que no habían sido procesados porque no se había establecido un protocolo para 

validar los sobres, ni se habían preparado los expedientes que acreditaban la solicitud original 

con su número de control. El Manual de Procedimientos para el voto adelantado por correo 

para Elecciones Generales y Plebiscito 2020  había sido aprobado el 20 de octubre de 2020, 

pero no fue certificado hasta el 23 de octubre de 2020, a 12 días de la Elección General y 

cuando ya JAVAA había recibido miles de sobres de voto adelantado por correo.  

31. “A partir del 4 de septiembre, JAVAA ya tenía la instrucción de no registrar solicitudes del 

voto adelantado. En contra de esas directrices, JAVAA siguió registrando las solicitudes de 

voto adelantado, mientras las JIP también estaban entrando solicitudes de voto adelantado, 

según el director de OSIPE. JAVAA grabó 11,334 votos adelantados hasta el 2 de noviembre, 

según datos provistos al CPI. “JAVAA no siguió las instrucciones”, dijo Nieves Cartagena.”19 

32. La directora de JAVAA, Vilma Rosado Alméstica, fue removida de su cargo el 11 de 

noviembre de 2020 por el Presidente de la CEE.20  

33. Según la información recopilada, entre las fechas del 19 de octubre de 2020 a 

aproximadamente el 27 de octubre de 2020, se acumularon en bóveda cerca de 40,000 sobres 

de voto adelantado. Fue en este momento que la CEE dejó sin efecto los controles establecidos 

en el Manual de Procedimientos para el voto adelantado por correo para Elecciones 

 
19 Id.    
20 Presidente de la CEE saca del cargo a la presidenta de la JAVA, Gloria Ruiz Kuilan, El Nuevo Día, 11 de noviembre, 
2020. https://www.elnuevodia.com/noticias/politica/notas/presidente-de-la-cee-saca-del-cargo-a-la-presidenta-de-la-java/ 
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Generales y Plebiscito 2020, certificado apenas unos días antes, e implementó un protocolo 

especial para el manejo de los sobres de voto adelantado que abrió la puerta a la duplicidad de 

solicitudes, el procesamiento de sobres sin validar la información del elector e inclusive sin 

tan siquiera corroborar que existiera una solicitud para ese elector, desembocando en la 

eventual contaminación de la Unidad 77 con un número significativo de papeletas ilegales.  

34. El fin de semana antes de la Elección General, se implementó el nuevo protocolo que requería 

remover de la bóveda todos los sobres de voto adelantado no validados. Se procedió a abrir un 

maletín por cada precinto y se distribuyeron los sobres no validados de acuerdo al precinto al 

que pertenecían. Según la información provista, el proceso de apertura de maletines y 

distribución de sobres sin validar se hizo sin balance político. Tampoco se levantó un acta de 

incidencias previo a la apertura del maletín, ni durante el proceso de distribución de sobres no 

validados, ni mucho menos al concluir el mismo y sellar los maletines.  

35. Cada maletín perteneciente a un precinto, se colocó sobre una mesa y posteriormente, con junta 

de balance político en cada mesa, se procedió a abrir los maletines. Se abrían los sobres y se 

removían las papeletas para ser pasadas por máquina de escrutinio en cada mesa, 

independientemente de que el sobre no tuviera la identificación del elector y sin haber validado 

la información del sobre para asegurarse, entre otras cosas: que existía una solicitud para dicho 

elector, que la información provista en el sobre coincidía con la solicitud del elector, y que no 

se había recibido previamente un sobre perteneciente a ese elector. Por tanto, todas esas 

papeletas entraron a las urnas antes de verificar si esa persona estaba apta o autorizada para 

votar. Si posteriormente se confirmaba que ese elector no tenía solicitud o que nunca envió 

copia de su identificación, que era uno de los requisitos para validar los sobres, por ejemplo, 

ya no había forma de remover sus papeletas, pues fueron depositadas en las urnas.  

36. Existen casos de sobres de papeletas para los cuales no existía solicitud, por lo que no había 

razón para que ese elector tuviera un juego de papeletas. También se identificaron casos en 

donde el elector tenía múltiples solicitudes aprobadas, por lo que se le envió más de un juego 

de papeletas.  

37. Según confirmó el propio Presidente de la CEE, fue también durante este periodo de tiempo 

en que se mezclaron las papeletas de las distintas categorías de voto adelantado y voto ausente 

en la Unidad 77. No existía, ni existe necesidad lógica o práctica para mezclar las papeletas de 

voto a domicilio y voto adelantado de personas privadas de libertad, por ejemplo, que contaban 
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con su listado de electores, con papeletas de voto por correo, para las cuales ni siquiera se 

validaron los sobres previo a depositarlos en las urnas. Esta acción de la CEE facilitó la 

contaminación de la Unidad 77 y provocó que no se pudiera llevar a cabo un Escrutinio General 

de la Unidad 77.  

38. Mientras esto ocurría, JAVAA incumplía con su obligación reglamentaria de proveer a los 

distintos partidos con representación en la CEE el listado de solicitudes aprobadas de voto 

ausente y voto adelantado. Tampoco se produjeron los informes semanales sobre las 

solicitudes. Por esta razón, el peticionario, al igual que el MVC, llegó a la Noche del Evento 

sin tan siquiera saber cuál era el universo de posibles votantes en JAVAA. Nos consta por el 

proceso legal que se suscitó posteriormente relacionado al deber de JAVAA de proveer el 

referido listado, que otras organizaciones políticas tampoco recibieron copia del listado de 

solicitudes.21 De hecho, los representantes del PNP fueron los únicos que alegaron tener copia 

del listado previo a la demanda.  

39. Múltiples funcionarios señalan, y así se confirma en varias actas de incidencias, que cuando 

abrían los sobres de voto adelantado por correo, en ocasiones encontraban más de 4 papeletas, 

excediendo el número de papeletas a las cuales tenía derecho cualquier elector. En otras 

ocasiones, encontraban menos de 4 papeletas e inclusive llegaron a encontrar papeletas 

modelos que llegaron dentro de sobres de voto adelantado. En el caso de los sobres que 

contenían más de 4 papeletas, esos se echaban hacia un lado para la investigación 

correspondiente. Sin embargo, en el caso de que llegaran con menos papeletas, simplemente 

se pasaban por las máquinas de escrutinio sin investigar la razón por la cual un elector enviaría 

menos papeletas que las que tenía derecho. Esto es un hecho importante al momento de calcular 

el universo de papeletas posibles en cada precinto, dando por bueno que todos los electores 

sometieron 4 papeletas, cuando la realidad es otra. Es decir, que el exceso de papeletas que se 

ha corroborado en la Unidad 77 para los 5 precintos del MSJ, es aún mayor del confirmado.  

40. A partir del 1 de noviembre de 2020, se restableció el protocolo original del Manual de 

Procedimientos para el voto adelantado por correo para Elecciones Generales y Plebiscito 

2020. No sin antes haber dado paso a la contaminación de la Unidad 77 con papeletas ilegales 

e imposibilitado cualquier mecanismo para identificar las mismas y segregarlas de aquellas 

que pertenecen a electores que votaron legalmente.  

 
21 Valentin Rivera v. Rosado Colomer, CEE, Supra, nota 2.  
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41. Con este contexto, llegamos a la Noche del Evento cuando las irregularidades en la Unidad 77 

del MSJ se hicieron más evidentes. Según reseñado en medios noticiosos y confirmados por 

personal de JAVAA, en la noche del 3 de noviembre de 2020, la CEE impartió una directriz 

de brindarle prioridad a la papeleta estatal de la gobernación y a la papeleta municipal de San 

Juan. Esto se hizo de forma apresurada y desorganizada, pues al PNP le urgía reportar nuevos 

resultados que redujeran o desaparecieran la ventaja del peticionario sobre el candidato 

impugnado. Ese periodo entre la madrugada del 4 de noviembre de 2020 y la noche del 7 de 

noviembre de 2020, fue uno particularmente caótico en el Coliseo Roberto Clemente, según 

consta de las actas de incidencias y declaraciones de funcionarios electorales. Se identificaron 

papeletas sin las iniciales requeridas de funcionarios, se encontraron papeletas de otros 

municipios mezcladas en maletines pertenecientes a un municipio distinto, se identificaron 

maletines que llegaban sin sello ni actas, se suscitaron situaciones en las que funcionarios del 

PNP pretendían “corregir” las irregularidades en la mesa de escrutinio; entre otras situaciones 

que fueron ampliamente documentadas en las actas de incidencias.  

42. El 7 de noviembre, cuando se forzó la certificación preliminar de resultados, se reportaron al 

menos 9 colegios de la Unidad 77 en el MSJ con resultados en cero, debido a que sus actas no 

pudieron ser cuadradas previo a que se emitiera la certificación. Este descuadre dio paso a un 

pedido de investigación del entonces Comisionado Electoral del PPD y posteriormente del 

propio Presidente de la CEE. Finalmente, la “investigación” le fue referida a la Oficina del 

Inspector General.22  

43. Durante las próximas semanas, como parte del atropellado proceso de Escrutinio General, 

fueron aflorando las consecuencias de la falta de controles que reinaron en JAVAA desde el 

momento en que comenzaron a recibir las primeras solicitudes de voto ausente y voto 

adelantado, agravadas por el proceso desorganizado y apresurado que ocurrió luego de la 

Noche del Evento para escrutar las papeletas de JAVAA. 

44. Una de las primeras consecuencias de la divulgación de las listas de solicitudes de voto ausente 

y voto adelantado, fue la confirmación del exceso de papeletas en comparación con el universo 

de electores que estaban autorizados para votar de forma ausente o adelantada. Al comparar 

los resultados informados para la Unidad 77 durante la Noche del Evento en la página de la 

 
22 https://www.elnuevodia.com/noticias/politica/notas/comisionado-electoral-del-ppd-pide-investigacion-ante-
incongruencias-con-conteo-de-la-papeleta-estatal/ y 
 https://www.elnuevodia.com/noticias/politica/notas/la-cee-pide-una-auditoria-de-las-elecciones-a-la-oficina-del-
inspector-general/  
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CEE, con el número de solicitudes aprobadas en cada precinto, se anticipaba el problema. El 

mismo fue confirmado al concluir el Escrutinio General y mantenerse la discrepancia entre 

electores y papeletas en los 5 precintos de San Juan.  

45. Como parte de los acuerdos llegados en el Tribunal en el caso SJ2020CV06084, la CEE 

preparó unas instrucciones especiales para manejar la Unidad 77 en San Juan. Previo a cargar 

resultados, la CEE debía completar el cuadre de actas y reconciliarlas con la lista de votantes 

adelantados en cada uno de los precintos. Los funcionarios corroborarían el total de votantes 

adelantados en el precinto con la suma total de todas las actas de la Unidad 77 correspondiente 

a dicho precinto. Anejo 4.  

46. Funcionarios de la CEE realizaron por varias semanas este proceso de conciliación de electores 

y papeletas en la Unidad 77. El resultado de todos los conteos que realizaron fue el mismo: 

exceso de papeletas en los 5 precintos de San Juan. A pesar de que las propias instrucciones 

para el manejo de la Unidad 77 establecían que no se podrían cargar resultados hasta que se 

completara este proceso de conciliación y cuadre de actas, la CEE interpretó que solo tenían 

que hacer la conciliación, no que el resultado de la misma debía cuadrar, por lo que no estaban 

impedidos de cargar los resultados, a pesar del exceso de papeletas en las unidades que estaban 

informando. Ya en los días finales del Escrutinio General, el Presidente de la CEE anunció que 

la conciliación de electores y papeletas en la Unidad 77 se llevaría a cabo en enero del 2021. 

Es decir, luego de que se certificaran las candidaturas y a pesar de reconocer que existía una 

discrepancia entre el total de electores y papeletas.23  

47. Entre los informes preparados en balance (es decir, con la participación de al menos dos 

partidos) durante el Escrutinio General, el exceso de papeletas en la Unidad 77 de San Juan 

fluctúa entre 5,846 y 6,765 papeletas ilegales.  

48. Según informe preparado con fecha del 29 de diciembre de 2020, al comparar el número de 

electores que votaron en la Unidad 77 en cada uno de los precintos con el total de papeletas 

escrutadas, el total de papeletas ilegales es de 5,846.  Anejo 5.  

El desglose de papeletas ilegales por precinto es el siguiente: 

a. 81 papeletas ilegales en el Precinto 1 

b. 3,072 papeletas ilegales en el Precinto 2 

 
23 https://www.primerahora.com/noticias/gobierno-politica/notas/terminaria-hoy-escrutinio-sin-definirse-quien-gano-el-
ultimo-escano-a-senador/ 
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c. 1,208 papeletas ilegales en el Precinto 3 

d. 921 papeletas ilegales en el Precinto 4 

e. 564 papeletas ilegales en el Precinto 5 

Al evaluar el total de votantes en cada precinto y comprarlo con el total de papeletas 

municipales escrutadas, el total de papeletas municipales ilegales es de 1,487. Anejo 5.  El 

desglose por precinto de las papeletas ilegales es el siguiente: 

a. 98 papeletas municipales ilegales en el Precinto 1 

b. 880 papeletas municipales ilegales en el Precinto 2 

c. 160 papeletas municipales ilegales en el Precinto 3 

d. 185 papeletas municipales ilegales en el Precinto 4 

e. 164 papeletas municipales ilegales en el Precinto 5 

49. Según informes preparados con fechas de 20 de diciembre de 2020 y 21 de diciembre de 2020, 

al comparar el número de electores que votaron en la Unidad 77 en cada uno de los precintos 

con el total de papeletas escrutadas, el total de papeletas ilegales es de 6,765. Anejo 6. 

 El desglose de papeletas ilegales por precinto es el siguiente: 

a. 723 papeletas ilegales en el Precinto 1 

b. 3,084 papeletas ilegales en el Precinto 2 

c. 1,208 papeletas ilegales en el Precinto 3 

d. 922 papeletas ilegales en el Precinto 4 

e. 564 papeletas ilegales en el Precinto 5 

Al evaluar el total de votantes en cada precinto y comprarlo con el total de papeletas 

municipales escrutadas, el total de papeletas municipales ilegales es de 1,530. Anejo 6. 

 El desglose por precinto de las papeletas ilegales es el siguiente: 

a. 128 papeletas municipales ilegales en el Precinto 1 

b. 889 papeletas municipales ilegales en el Precinto 2 

c. 160 papeletas municipales ilegales en el Precinto 3 

d. 183 papeletas municipales ilegales en el Precinto 4 

e. 170 papeletas municipales ilegales en el Precinto 5 

50. El universo de papeletas de la Unidad 77 en cada precinto fue calculado multiplicando el 

número de votantes por 4. Éste, siendo el número máximo de papeletas por las cuales podía 
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votar cada elector (estatal, legislativa, municipal y plebiscito). Sin embargo, por las 

declaraciones de funcionarios y las propias admisiones del Presidente de la CEE en su 

resolución y del Comisionado Electoral del PNP en su voto explicativo sobre la solicitud de 

recuento de la Unidad 77, sabemos que no todos los sobres de voto adelantado por correo 

llegaron con las 4 papeletas. De igual forma, en el caso de las personas privadas de su libertad, 

tampoco todas votaban en las 4 papeletas. Es decir, que el cálculo realizado por la CEE para 

establecer el universo de papeletas en la Unidad 77 sería el caso más favorable para quienes 

argumentan que no existe tal exceso de papeletas. Aún bajo ese universo, que nos consta que 

la realidad es otra y que el número total de papeletas es menor, como quiera persiste el exceso 

de papeletas en todos los precintos de San Juan. En otras palabras, la cantidad de papeletas 

ilegales en la Unidad 77 es mayor de la informada. ¿Cuántas más exactamente? Difícil de 

calcular considerando que la CEE no mantuvo un registro de las papeletas que llegaban en 

cada sobre, ni tan siquiera hizo el mínimo intento de comunicarse con el elector para indagar 

sobre las razones por las cuales se recibieron menos papeletas.  

51. Los informes preparados con fechas del 20 de diciembre de 2020 y 21 de diciembre de 2020 

confirman otra irregularidad: votos ilegales. Anejo 6. 

52.  Según el Escenario 1, incluido en el informe para cada precinto, el total de papeletas escrutadas 

en máquina y las papeletas referidas a mesa especial según las actas disponibles para la Noche 

del Evento, es mucho menor al total de votos divulgados en la página de la CEE para cada uno 

de los precintos. Es decir, que el número de papeletas según las actas, no coincide con el 

número de votos divulgados en la página de la CEE. Al evaluar el total de papeletas escrutadas 

en cada precinto según las actas disponibles y compararlo con el total de votos divulgados en 

la página de la CEE para cada precinto, el total de votos ilegales es de 20,418. El desglose por 

precinto de los votos ilegales es el siguiente: 

a. 2,731 votos excedentes en el Precinto 1 

b. 8,699 votos excedentes en el Precinto 2 

c. 2,069 votos excedentes en el Precinto 3 

d. 5,392 votos excedentes en el Precinto 4 

e. 1,527 votos excedentes en el Precinto 5 

Los informes no incluyen un desglose detallado entre los cuatro tipos de papeletas (estatal, 

legislativa, municipal y plebiscito). Sin embargo, si dividimos el total de votos ilegales entre 
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las 4 papeletas, el número aproximado de votos municipales ilegales sería de 5,104. Es decir, 

5,104 votos divulgados en la contienda por la alcaldía de San Juan en la página de la CEE que 

no están respaldados por una papeleta según las actas disponibles.  

53. Según detallado en la Alegación #22, los maletines de la Unidad 77 se abrieron originalmente 

sin junta de balance. Se distribuyeron los sobres de voto adelantado y voto ausente en maletines 

por cada precinto y luego se removieron las papeletas de los sobres y se pasaron por máquina 

de escrutinio. En las mesas de escrutinio, se mezclaron papeletas de todas las modalidades de 

voto adelantado y se comenzaron a divulgar resultados. Al concluir este proceso en cada mesa 

de escrutinio, se supone que cada maletín contara con: 

a. Un Acta de Incidencias 

b. Un Acta de Cuadre de Papeletas 

c. Un Acta de Escrutinio  

d. Un listado de electores  

e. Un sello cuya numeración debe estar incluida en el Acta de Incidencias 

54. Mediante Resolución emitida el 19 de diciembre de 2020, CEE-RS-20-169, el Presidente de la 

CEE admitió la mezcla de papeletas de todas las modalidades de voto ausente y adelantado al 

expresar: “Las modalidades de voto adelantado correo, voto ausente y voto de viajero no 

poseen lista de votación. Sin embargo, las papeletas provenientes de estas modalidades fueron 

mezcladas, con las papeletas provenientes de las modalidades de voto adelantado de 

confinados, adelantado en CEE y adelantado en el domicilio; y recibieron el mismo trato. Todo 

este procesamiento fue administrado por la JAVAA.”24  

55. En la antes mencionada Resolución, el presidente de la CEE, en su explicación del proceso 

mediante el cual se mezclaron las papeletas, también admitió como se desasociaron las mismas 

de su procedencia al expresar: “Los maletines de colegios con los sobres provenientes de las 

modalidades de voto adelantado de confinados y adelantado en el domicilio fueron acopiados 

en rutas prestablecidas y entregados a la JAVAA, para propósitos de escrutinio. Los sobres 

con papeletas correspondientes a ambas modalidades de voto fueron almacenados en bóvedas 

en la JAVAA y luego segregados por precinto, junto a los sobres de las modalidades de voto 

adelantado CEE, voto adelantado correo , voto ausente y voto de viajero. Esta segregación por 

precinto de sobres con papeletas desasocia la procedencia de cada sobre y por ende la lista de 

 
24 CEE-RS-20-169 
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votación en la cual el elector firmó. La mezcla de los sobres de todas las modalidades tuvo la 

consecuencia de crear una sola agrupación por precinto al momento de contar las papeletas.”25 

56. En la Resolución CEE-RS-20-169, el Presidente de la CEE establece claramente la inexistencia 

de actas o listas de electores para la Unidad 77 imposibilitando el que se puedan distinguir las 

papeletas legales de aquellas ilegalmente adjudicadas. Las siguientes expresiones que forman 

parte de la resolución así lo confirman:  

Es importante señalar que, los votos emitidos presencialmente por los electores en los 
diferentes precintos en los colegios regulares y adelantados se encuentran dentro del 
maletín del colegio electoral, manteniendo su integridad como colegio, así como, su 
lista de votación de electores correspondiente a dicho colegio electoral particular. No 
obstante, los votos emitidos a través de las modalidades de voto adelantado de 
confinados, adelantado en CEE, adelantado en el domicilio del votante, adelantado por 
correo, voto ausente y voto de viajero, no mantienen su integridad como colegio 
durante todo el proceso por las características particulares en el procesamiento para 
escrutarlas. 
 

Durante el procesamiento de las papeletas en las máquinas de escrutinio electrónico, 
las papeletas devueltas o rechazadas por las máquinas eran separadas y asignadas a una 
mesa especial para ser escrutadas manualmente y cargadas al colegio 03 de la unidad 
77. El procesamiento antes descrito constituyó una segunda segregación de las 
papeletas en tres colegios en cada precinto. Esta segregación es adicional a la 
segregación inicial que mencionamos anteriormente. Las papeletas provenientes de las 
modalidades de voto adelantado de confinados , adelantado en CEE y adelantado en el 
domicilio perdieron la relación con la lista de votación del colegio del cual provienen 
ab initio por la forma en que se hizo el procesamiento de dichas votaciones desde que 
llegan al control de la JAVAA. 
 
Claramente, no existe una correlación entre las listas de votación firmadas por los 
electores que se les tomó el voto en su domicilio o los confinados o los sistemas 
electrónicos de JAVAA y los colegios de la JAVAA. Ello por haberse mezclado las 
categorías de voto adelantado y posteriormente haberse segregado indistintamente en 
un colegio 03 aquellas papeletas que fueron devueltas o rechazadas por la máquina. Por 
lo tanto, no es de aplicación el recuento por esta condición. 
 
Como vemos, la integridad de los colegios de las modalidades de voto en cuestión se 
modifica con el propósito de llevar a cabo el escrutinio centralizado y administrado por 
la JAVAA. La naturaleza de este procedimiento hace imposible mantener una relación 
de listas de votación con la cantidad de papeletas para cada colegio; de forma que 
coincidan con la lista de origen de dicho voto. Por lo cual, no es posible tratar a los 
colegios especiales de la JAVAA como si fueran colegios regulares o de voto 
adelantado presencial en el precinto, donde si se mantiene su integridad durante todo 
el proceso, como pretende el Comisionado Electoral de PMVC. 

 

57. Durante el Escrutinio General se revisan todos los maletines en orden de precinto, unidad y 

colegio. El proceso de escrutinio consiste en revisar el Acta de Cuadre de Papeletas versus el 

 
25 CEE-RS-20-169 
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Acta de Escrutinio. Este último son los famosos “rollitos” que imprime la máquina al finalizar 

el conteo de votos y cerrarse el colegio. Sea en un colegio regular o una mesa de escrutinio, la 

máquina siempre produce este informe con el detalle de votos para cada papeleta y cada 

candidatura. Ese desglose de votos es contrastado con el Acta de Cuadre de Papeletas, que a su 

vez tiene un conteo de papeletas realizado por funcionarios que participaron del proceso, tanto 

cuando se trata de unidades regulares, como unidades especiales como la Unidad 77. Con el 

listado de electores se corrobora que la cantidad de personas firmando es la misma que el total 

de papeletas en cada una de las categorías. Si existen más papeletas municipales, según el Acta 

de Cuadre de Papeletas, que personas firmando, eso es una discrepancia que debe ser atendida 

durante el Escrutinio General. En la mayoría de los casos se trata de un error matemático en el 

Acta de Cuadre de Papeletas, que puede ser fácilmente corregido durante el Escrutinio. 

58. Este proceso de escrutinio, según establecido en el Reglamento Elecciones Generales y 

Escrutinio General 2020 y el Manual de Procedimientos para las Elecciones Generales y 

Escrutinio General 2020, no fue realizado con los maletines correspondientes a la Unidad 77. 

Según reconoció el propio Presidente de la CEE, al igual que el Comisionado Electoral del 

PNP, era imposible realizar un escrutinio de la Unidad 77.  

59. Según se desprende de las Actas de Incidencias del Escrutinio General, el 100% de los 

maletines de la Unidad 77 no contaban con listas de electores. Esto de entrada impedía realizar 

una de las funciones más básicas y necesarias del Escrutinio General: cotejar que el número de 

papeletas en un maletín coincide con la cantidad de electores que votaron en ese colegio. La 

inexistencia del listado de electores en el maletín también impide mantener una relación entre 

papeletas y electores. Importante recordar que varias de las modalidades de voto adelantado 

que se mezclaron en la Unidad 77 sí tenían listado de electores por maletín cuando llegaron a 

JAVAA. Este es el caso del voto a domicilio y el voto de personas privadas de su libertad, por 

ejemplo. Cada maletín contaba con un número determinado de papeletas que respondía a un 

listado específico de electores. Al mezclar las papeletas, esta importante salvaguarda se perdió 

y solo es posible evaluar los números totales de cada precinto.  

60. Según planteado por el Comisionado Electoral del MVC en su solicitud de recuento de la 

Unidad 77, los maletines correspondientes a los Colegios 1 y 2 de la Unidad 77 en San Juan 

no tenían Actas de Incidencia, ni Actas de Escrutinio. Esto nuevamente imposibilitaba el 

escrutinio de estos maletines, pues no estaban los documentos mínimos para cotejar que los 
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resultados divulgados la Noche del Evento para ese maletín en particular fuesen correctos. De 

hecho, ni siquiera se tenía constancia de cuáles eran los resultados informados, porque ni 

siquiera el “rollito” que produce la máquina de escrutinio con el desglose de votos estaba 

incluido en el maletín. Anejo 8. 

61. Según las actas de incidencias, hemos identificado al menos 18 maletines con papeletas 

municipales que no cuentan con listado de electores, Actas de Escrutinio, ni Actas de Cuadre 

de Papeletas. Solamente en esos 18 maletines hay 4,874 papeletas municipales, que por la falta 

de listas y actas son papeletas ilegales.  

62. Los respectivos reglamentos y manuales para cada una de las modalidades lo explican en mayor 

detalle, pero todas las modalidades de voto adelantado y voto ausente que forman parte de la 

Unidad 77 requerían insertar las papeletas dentro de una serie de sobres provistos por la CEE. 

Por el tamaño de los sobres y el tamaño de las papeletas, era físicamente imposible que las 

papeletas fueran insertadas en los sobres sin doblarse. Todas las papeletas de la Unidad 77 

llegaban a JAVAA en estos sobres. Por lo tanto, ninguna papeleta que forme parte de la Unidad 

77 puede estar planchada o sin doblez. Durante el Escrutinio General, múltiples funcionarios 

identificaron un sinnúmero de papeletas sin doblez, y así lo hicieron constar en las actas de 

incidencia. El asunto fue planteado por el Comisionado Electoral del MVC ante la CEE 

mediante una solicitud de anular las papeletas sin doblez, por ser evidentemente papeletas 

ilegales que llegaron a JAVAA por otro medio distinto al establecido en los reglamentos y 

manuales. El Presidente de la CEE resolvió la solicitud mediante una escueta resolución.  

63. Según las actas de incidencias, se identificaron 658 papeletas sin doblez solamente en los 

Precintos 1 y 3. Anejo 7.  De estas, 189 son papeletas municipales ilegales. El desglose de 

papeletas sin doblez es el siguiente: 

a. Precinto 1:  

i. Estatales: 0 

ii. Legislativas: 3 

iii. Municipales: 39 

iv. Plebiscito: 129 

b. Precinto 3:  

i. Estatales: 1 

ii. Legislativas: 3 
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iii. Municipales: 148 

iv. Plebiscito: 335 

64. Ante las irregularidades ya documentadas, el Comisionado Electoral del MVC presentó una 

solicitud ante la CEE para que se llevara a cabo un recuento de la Unidad 77 en San Juan. Esto 

no solucionaría el problema de papeletas ilegales, pero sí confirmaría que el exceso de 

papeletas no se debe a meros errores humanos en el proceso de escrutinio.  La papeleta 

legislativa en San Juan pasó por un proceso de recuento y el exceso de papeletas quedó 

confirmado en los 5 precintos. Lo mismo ocurrió en el Precinto 1 de San Juan con la papepelta 

municipal, el único de los 5 precintos en donde se hizo un recuento de la papeleta municipal. 

La CEE denegó la solicitud de recuento, a pesar de reconocer que existían serias discrepancias 

entre el número de papeletas reportadas y los electores que votaron en la Unidad 77 en todos 

los precintos de San Juan.  

65. Entre los cambios en el nuevo Código Electoral más relevantes para la presente impugnación, 

sobresalen: 

a. la consolidación o reducción de las oficinas administrativas y oficinas electorales, 

según la necesidad de los servicios26;  

b. la eliminación de posiciones y oficinas ejecutivas como las vicepresidencias y las 

subsecretarías de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE)27;  

c. la ampliación de las categorías de electores elegibles para voto ausente y voto 

adelantado28;  

d. y el nombramiento del Presidente de la Junta Administrativa de Voto Ausente y Voto 

Adelantado (“JAVAA”) por parte del Presidente de la CEE a recomendación del 

comisionado electoral del Partido Estatal de Mayoría;29 entre otros30.  

66. Los efectos de la imposición de un nuevo Código Electoral por parte del PNP, sin contar con 

el consenso tradicionalmente consuetudinario de las otras fuerzas políticas y aprobado en pleno 

Ciclo Electoral, se hicieron sentir de inmediato con el fracaso de las primarias, originalmente 

pautadas para el 7 de junio de 2020, y finalmente celebradas el 9 de agosto de 2020, paralizadas 

 
26 Artículo 3.1 (5) del Código Electoral. 
27 Artículo 3.1 del Código Electoral . 
28 Artículos 8.5.a y 9.37 del Código electoral. 
29 Art. 3.16, Inciso 7(d)- Juntas de Balance Institucional  
30 Artículo 3.16 (7) (e) del Código Electoral. 
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y reanudadas el 16 de agosto de 2020.31 Estos problemas continuaron de cara a la Elección 

General.  

67. El cierre o consolidación de Juntas de Inscripción Permanente (“JIP”) provocó largas filas 

durante las semanas y los días previos al Cierre de Registro, limitando y hasta impidiendo que 

algunos electores pudieran completar sus transacciones electorales.32 Uno de los grupos más 

afectados por estas decisiones administrativas fueron los nuevos electores, principalmente 

jóvenes que hubiesen ejercido su voto por primera vez y que no pudieron sacar su tarjeta 

electoral en sus centros de estudios por el incumplimiento de la CEE con su deber de realizar 

campañas de inscripción.  

68. El corto tiempo entre la aprobación del Código Electoral y la Elección General provocó la 

aprobación apresurada de todo tipo de reglamentos y manuales fundamentales para el proceso 

electoral, limitando significativamente su distribución y aplicación efectiva.  

a. Manual para el colegio de añadidos a mano en el hospital Elecciones Generales y 

Plebiscito 2020 - Aprobado el 2 de octubre de 2020 y certificado el 5 de octubre de 

2020, a 29 días del comienzo del voto en hospitales.  

b. Manual de Procedimientos para las Elecciones Generales y Escrutinio General 2020 

- Aprobado el 9 de octubre de 2020 y certificado el 12 de octubre de 2020, a 23 días 

de la Elección General.  

c. Manual de Procedimientos para el voto adelantado por correo para Elecciones 

Generales y Plebiscito 2020 - Aprobado el 20 de octubre de 2020 y certificado el 23 

de octubre de 2020, a 12 días de la Elección General.  

d. Reglas y Criterios para la Adjudicación Manual de Papeletas - Aprobado el 30 de 

octubre de 2020 y certificado el mismo día, a 5 días de la Elección General. 

e. Manual de Procedimientos para el Escrutinio General y Recuento 2020 - Aprobado el 

10 de noviembre de 2020 y certificado el 11 de noviembre de 2020, 2 días después de 

la fecha en que estaba supuesto a comenzar el Escrutinio General.  

f. Manual de Procedimientos de la Unidad de Añadidos a Mano Elecciones Generales y 

Plebiscito 2020 - Aprobado el 11 de noviembre de 2020 y  certificado el 12 de 

 
31 Pierluisi-urrutia y Otros v. Comisión Estatal de Elecciones, 2020 TSPR 082. 
32 Es decir, la última fecha hábil, antes de la Elección General, en que se podía incluir, excluir, activar o inactivar a un 
Elector, actualizar o cambiar datos del Elector o realizar transacciones y solicitudes electorales de Inscripciones, 
Transferencias o Reubicaciones electorales en el Registro General de Electores o a través del Sistema de Registro Electoral 
Electrónico (eRE).  
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noviembre de 2020, 9 días después de la Elección General y 2 días después de la 

fecha en que estaba supuesto a comenzar el Escrutinio General.  

69. En las elecciones generales de 2016, JAVAA recibió un total de 26,936 votos, de los cuales 

1,979 proveyeron de personas hospitalizadas, 8,228 de personas privadas de libertad, 2,410 de 

personas ausentes, 3,978 de personas que ejercieron el voto adelantado, y otras 10,341 que 

votaron en su domicilio. Dicha cifra representó un 1.69% del total de 1,596,842 electores que 

participaron de las elecciones generales ese año. 

70. En cambio, como resultado de las disposiciones contenidas en el Código Electoral de 2020, así 

como de medidas dirigidas a viabilizar el ejercicio del derecho constitucional al sufragio en 

medio de la crisis de salud provocada por la pandemia del COVID-19, la JAVAA reportó haber 

recibido y aprobado sobre 227,000 solicitudes de voto adelantado y voto ausente para las 

elecciones generales de 2020. El voto adelantado y ausente representa cerca del 13.61% del 

total de 1,244,841 electores que la CEE reportó en su conteo de votos para la noche del evento. 

71. A pesar de que era predecible que los cambios en el Código Electoral redundarían en este 

aumento exponencial en las solicitudes de JAVAA, la CEE no ajustó su personal y recursos 

para atender dicho aumento. Por el contrario, se eliminaron posiciones, incluyendo a personal 

con memoria institucional y lo sustituyeron con personas vinculadas al PNP, como fue el caso 

de la Presidenta de JAVAA designada por el Presidente de la CEE, quien anteriormente 

ocupaba el puesto de gerente del PNP en JAVAA. 

IV. CAUSA DE ACCIÓN 

72. La acción de impugnación de una elección es una causa de acción específicamente creada al 

amparo del Artículo 10.15 del Código Electoral, supra.  

73. La acción de impugnación de una elección es una causa de acción específicamente creada al 

amparo del Artículo 10.15 del Código Electoral, supra.  

74. Los únicos con capacidad para entablar esta acción son los candidatos aparentemente 

derrotados. Granados Navedo v. Rodríguez Estrada I, 124 DPR 1, 18 (1989), citando a 

Domenech v. Moret, 13 DPR 99 (1907). 

75. Dicha causa de acción requiere que todo candidato que impugne la elección de otro presente 

su escrito ante el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan en un término de 

diez (10) días desde que se le notifique la Certificación de la elección para el cargo público. 
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En este caso, el peticionario fue notificado de la Certificación por la CEE el 4 de enero de 2021 

mediante correo electrónico. 

76. El referido escrito debe exponer bajo juramento las razones en las que se fundamenta la 

impugnación. Estas razones deben ser de naturaleza tal que, de probarse, basten para cambiar 

el resultado de la elección.33 

77. La impugnación de una elección es un juicio de novo en el que se permite que las partes 

presenten toda la prueba pertinente para motivos de la reclamación, aunque dicha prueba nunca 

hubiese estado en el récord administrativo. Granados Navedo v. Rodríguez Estrada V, 127 

DPR 1, 12 (1990). 

78. El Tribunal debe celebrar una vista en su fondo, recibir evidencia y hacer sus propias 

determinaciones de hecho y conclusiones de derecho. No se trata de una mera revisión limitada 

a cuestiones de derecho. Granados Navedo v. Rodríguez Estrada I, 124 DPR en la pág. 19, 

citando a P.N.P. v. Rodríguez Estrada, 123 DPR 1, 30-31 (1988). 

79. Se requiere que el tribunal oiga, considere y resuelva a base de toda prueba admisible que 

tengan las partes a bien presentar. Luego, debe aplicar el derecho teniendo en cuenta que el 

derecho al voto no debe ser menoscabado o desalentado. Granados Navedo v. Rodríguez 

Estrada I, 124 DPR en la pág. 21, citando a Rivera v. Gobernador, 121 DPR 558 (1988). 

80. La dinámica organizacional de la CEE, controlada por los partidos políticos, y la forma 

particular en que se toman allí las decisiones exigen la aplicación del criterio de revisión 

judicial más riguroso. Las decisiones de la CEE están sujetas a las presiones e intereses 

partidistas, lo cual es propiciado por la propia estructura del organismo. Granados Navedo I, 

124 DPR en la pág. 19. 

81. Si bien la participación de los partidos políticos es esencial para el sistema democrático, las 

leyes de actualidad regulatoria de la franquicia electoral buscan el reconocimiento de la 

prevalencia de los derechos electorales del ciudadano sobre los derechos y prerrogativas de los 

partidos. Véase, Granados Navedo I, 124 DPR en las págs. 22-23. 

82. El derecho individual al voto es el verdadero destinatario y receptor del sistema. Por ello, es 

de incuestionable interés público salvaguardarlo contra las injusticias que genera el choque de 

intereses de los partidos. Id. 

 
33 Se acompaña junto a este escrito una declaración jurada que, de conformidad con el mandato estatutario del Código 
Electoral, tiene el efecto de convertir este escrito en una alegación jurada. Véase Anejo 1. 
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83. En estas circunstancias, la Asamblea legislativa tuvo fundamentos legítimos para disponer que 

en el escrutinio de las determinaciones tomadas la revisión judicial sea abarcadora; si la 

Asamblea Legislativa hace clara su intención de ampliar la revisión judicial, los tribunales 

deben aceptar esta responsabilidad. Granados Navedo I, 124 DPR en las págs. 19-20, citando 

a LL. Jaffe, Judicial Control of Administrative Action, Little, Brown and Company, 1965, 

págs. 621-623, y a L.L. Jaffe, Judicial Review: Question of Fact, 69 Harv. L. Rev. 1020, 1054 

(1956). 

84. El remedio a concederse a través de una acción de impugnación, conforme lo dispone el 

Artículo 10.16 del Código Electoral, es una nueva elección en el precinto o precintos afectados. 

Dicho remedio procede cuando el tribunal no pudiera decidir cuál de los candidatos 

resultó electo. Según ha resuelto el Tribunal Supremo de Puerto Rico, “[l]os 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”. Granados Navedo V, 127 DPR en la pág. 78. Tal es el caso en el recurso de epígrafe.  

85. En casos de impugnación, se concederá el remedio de una nueva elección cuando ocurran 

irregularidades de naturaleza tal que impidan determinar con certeza cuál fue el resultado de 

la elección. Procede una nueva elección cuando se han emitido o contado votos ilegales en 

cantidad suficiente para variar el resultado de la elección y cuando, debido a esto, dicho 

resultado no concuerda con la voluntad del electorado o cuando dicha voluntad no puede 

determinarse debido a la incertidumbre que rodea todo el proceso. Es una determinación a 

tomarse caso a caso. Véase Granados Navedo v. Rodríguez Estrada I, 124 DPR en la pág. 54. 

Esta y otras normas generales resueltas en la mayoría de las jurisdicciones estatales, fueron 

adoptadas por nuestro Tribunal Supremo en Granados Navedo v. Rodríguez Estrada I. Id., en 

la pág. 62. 

86. Nuestro Alto Foro, citando a la Corte de Apelaciones de Nueva York, ha expresado lo 

siguiente: 

While it is troubling to require new elections for irregularities without evidence 
of fraud or other intentional misconduct, ignoring such irregularities would 
undoubtedly create the likelihood that skillfully manipulated ‘irregularities would be 
used to mask corrupt practices. It is better to keep the standards high, even at the cost 
of penalizing some voters and candidates for the failures of election inspectors, than 
to increase the opportunities for fraud without possibility or likelihood of discovery. 
And the statute is explicit in directing that irregularities, as well as fraud, may justify 
the direction of a new election. 
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Id., en la pág. 57, citando a Ippolito v. Power, 241 N.E.2d 232, 233-234 (1968) (énfasis 
nuestro). 

  
87. En el presente caso, queda claro que las irregularidades alegadas en esta reclamación, las cuales 

se probarán de manera contundente, justifican una nueva elección en la Unidad 77 de todos los 

Precintos de San Juan. Como cuestión de realidad, aún ante la ausencia de prueba de fraude, 

cuya existencia no se descarta, estas irregularidades serían suficientes para menoscabar la 

verdadera voluntad del electorado puertorriqueño.  

88. Es decir, independientemente de la existencia de fraude intencional, nuestro ordenamiento 

exige una nueva elección como remedio cuando, debido precisamente a la naturaleza de las 

irregularidades señaladas, resulta imposible determinar con certeza el resultado de la elección 

original. De las alegaciones contenidas en este recurso y la prueba que en su día se presentará, 

surge claramente que (1) hubo serias irregularidades en el proceso electoral, incluyendo la 

existencia de papeletas excedentes, (2) que las irregularidades señaladas y la cantidad de los 

votos ilegales identificados son suficientes para cambiar el resultado de la elección, (3) que la 

naturaleza de dichas irregularidades y votos ilegales imposibilitan saber con certeza el 

resultado de la elección, (4) por lo que el único remedio requerido estatutariamente es la 

celebración de una nueva elección, según se solicita en este recurso. Véase Granados I, 124 

DPR en la pág. 54 (“[s]e concederá el remedio de una nueva elección únicamente cuando 

ocurran irregularidades de tal naturaleza que impidan determinar con certeza cuál fue el 

resultado de la elección”). 

89. A esta fecha, la Comisión Estatal de Elecciones ni tan siquiera ha propuesto una solución para 

la controversia de papeletas sobrantes en la Unidad 77 de los Precintos de San Juan. La 

cantidad significativa de papeletas cuya procedencia es imposible establecer, marcan no solo 

una diferencia en el resultado de la elección, sino que reflejan un comportamiento del elector 

diametralmente distinto al comportamiento del elector el día del evento.  

90. Esto representa un evidente menoscabo a la voluntad del elector pues, como resultado directo 

de las determinaciones de la CEE, se mezclaron papeletas con procedencia determinada con 

otras cuya procedencia y validez es, además de dudosa, imposible de determinar. Si se toma 

en consideración la naturaleza misma de las papeletas excedentes contaminantes y las demás 

instancias mencionadas en este recurso, la consecuencia es que no están disponibles los 

remedios alternativos que nuestro ordenamiento electoral establece. En otras palabras, dado 
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que es imposible determinar con certeza el verdadero resultado, la única alternativa viable y 

requerida por nuestro ordenamiento es la celebración de una nueva elección en la Unidad 77 

de los Precintos de San Juan. Granados I, 124 DPR en la pág. 62. 

91. Por lo tanto, la presencia de las irregularidades reseñadas, unida a la imposibilidad de 

esclarecerlas, no permiten remedios menos drásticos que la realización de una nueva elección 

en la Unidad 77 del Municipio de San Juan. Véase Granados I, 124 DPR en la pág. 58. 

92. La combinación de todas las irregularidades detalladas en esta reclamación indubitadamente 

demuestran que está en juego el principio constitucional de honrar, por encima de todo, la 

verdadera voluntad del electorado.  

93. En este caso, los mecanismos diseñados e implementados por la CEE en momentos 

críticamente cercanos a las distintas etapas del ciclo electoral tuvieron el efecto real y nocivo 

de limitar el acceso de electores a los centros de votación, ignorar y menoscabar salvaguardas 

esenciales en el proceso de validación de elegibilidad de electores; y de manchar 

permanentemente la legitimidad de los resultados de la Elección General de 2020. Sin duda 

alguna, es imposible dar para atrás en el tiempo para revertir el diseño y la implementación de 

los procesos con el objetivo de corregir sus resultados. 

94. Tal y como lo indica la opinión del Tribunal de Apelaciones de Nueva York citada por nuestro 

Tribunal Supremo, el Código Electoral únicamente requiere la presencia de suficientes 

irregularidades para justificar el remedio de una nueva elección total o parcial. Este remedio 

es idóneo y necesario para sostener los más altos estándares de transparencia y confiabilidad 

en nuestro sistema electoral, lo cual le imprimiría pureza a los mecanismos establecidos para 

asegurar nuestra democracia. Es esto último lo que específicamente se le solicita a este 

Tribunal, perteneciente a la rama constitucional encargada de proteger a la ciudadanía de 

atropellos a sus derechos fundamentales.  

95. La trascendencia del derecho fundamental al voto y el mandato constitucional de sostener la 

voluntad del elector descansan sobre la determinación de este Tribunal.   

96. Sin duda, este remedio no representa de ninguna forma un ejercicio oneroso, pues no requiere 

la movilización de electores. Lo anterior toda vez que la movilización de la CEE y cualquier 

costo relacionado son mecanismos mucho menos onerosos que la movilización de la 

ciudadanía general para una nueva elección general en San Juan. 
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V. CONCLUSIÓN 

En vista de lo anterior y ante el hecho de que el número de papeletas en exceso al número de 

electores que votaron en la Unidad 77 del Municipio de San Juan es mayor a la diferencia de votos 

entre el candidato impugnado, Romero Lugo, y el peticionario, Natal Albelo, procede dejar sin efecto 

la Certificación expedida a favor del primero. Un análisis de la totalidad de las circunstancias que 

rodean el atropellado proceso electoral, detalladas en este recurso, confirma la imposibilidad de 

determinar quién prevaleció en la elección para la alcaldía de San Juan. Los hallazgos de la Oficina 

del Inspector General confirman los señalamientos que levanta el peticionario. Ante las irregularidades 

y las instancias fraudulentas de todo este proceso, recuperar la confianza del pueblo en el sistema 

electoral y en las instituciones públicas exige que se ordene la celebración de una elección especial en 

la Unidad 77 para la alcaldía de San Juan. Solo así se podrán curar las ilegalidades, las que en su 

conjunto constituyen, sin lugar a dudas, la afrenta antidemocrática más vergonzosa y sin precedentes 

que hemos enfrentado como pueblo. 

 

VI. SÚPLICA 

EN MÉRITO DE LO ANTES EXPUESTO, se solicita a este Tribunal que tome conocimiento 

del contenido de este recurso, declare HA LUGAR la presente Impugnación y, en consecuencia, deje 

sin efecto la certificación de Miguel A. Romero Lugo como candidato electo a la Alcaldía de San Juan 

y, ante la imposibilidad de certificar un ganador para dicho cargo en las elecciones generales de 2020, 

ordene a la Comisión Estatal de Elecciones a celebrar una elección especial en la Unidad 77 en o antes 

del mes de marzo de 2021. 

RESPETUOSAMENTE SOMETIDA. 

En San Juan Puerto Rico, hoy 14 de enero de 2020. 

       RODRÍGUEZ BANCHS C.S.P. 
       PO BOX 368006 

SAN JUAN, PR 00936-8006 
TELÉFONO: 787.764.8896 

        

       /s/Manuel Rodríguez Banchs 

MANUEL A. RODRÍGUEZ BANCHS 
COLEGIADO 13722 
RUA-12445 
manuel@rodriguezbanchs.com 
 

       PASCUAL MORÁN & ASOCS., C.S.P 
161 CALLE O’DONNELL 

SJ2021CV00284 14/01/2021 06:19:58 pm Entrada Núm. 1 Página 30 de 31



 

31 

SAN JUAN, PR 00901 
TELÉFONO: 787.722.4343 
 

/s/Tamara Sosa Pascual 

TAMARA SOSA PASCUAL 
COLEGIADA 14040 
RUA-12,757 
tamara@pascualmoran.com 

No cancela aranceles 
conforme al Art. 13.5 
del Código Electoral, 
Ley Núm. 58-2020. 
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