
Ponencia del Lcdo. Héctor Luis Acevedo 
 Comisión de Derechos Civiles de Puerto Rico
El derecho al voto en las elecciones de 2016

16 de septiembre de 2016

Agradezco la oportunidad que me brinda esta Comisión de Derechos Civiles de plantear unas
situaciones críticas al derecho al voto en Puerto Rico. La pronta celebración de esta vista es indicio del
interés en este vital y delicado asunto.

Primero: el derecho al voto es uno preferente en el sistema constitucional, pues de su 
vigencia dependen los demás derechos y su contorno legal. Ninguna ley puede enmendar la 
Constitución y ningún reglamento puede enmendar ni la ley, ni la Constitución. 

Segundo:  Las  normas  deben  estar  claras  antes  de  los  eventos  electorales,  pues  las
controversias dividen la ciudadanía y a los abogados según los resultados.

Tercero: El derecho electoral es para proteger a los más débiles en su prerrogativa electoral
no para diluirla o  cancelarla. La  intención del  elector va por  encima de  los  tecnicismos y  las
vertientes  de  rapidez.  La  rapidez  no  es  una  virtud,  si  no  respeta  la  voluntad  del  elector.  La
forma no puede ir sobre la sustancia. 

“Papeleta en blanco Aquella que el elector registra o deposita en la urna sin marca alguna de
votación. No se considerará como papeleta votada.” (Énfasis suplido).

La  Regla  48  del  Reglamento  dispone  que  “Se  considerará  como  inconsecuente  toda  marca
menor a cuatro milímetros cuadrados (4mm 2) ya sea que esté dentro o fuera de las áreas de
reconocimiento de marcas de la papeleta.”

Guían nuestro entendimiento tres principios:1.

El Reglamento de las Elecciones de la Comisión Estatal de Elecciones de 1 de septiembre de
2016 dispone que solo contará el voto que la máquina lea aunque exista una clara expresión
en la papeleta de votar que la máquina no detecta. Así pues, esas marcas se tendrán por no
puestas o inconsecuentes en contra de lo que dispone la Constitución, la jurisprudencia y la
Ley. 

2.

O sea, un elector que vota en la insignia de un partido o en el retrato de un candidato 
perdería ese voto. La Ley Electoral  define un voto en blanco de esta manera: Ley Electoral 
de Puerto Rico Artículo 2.002(57)

3.

Esos errores se corregían antes en los escrutinios, pero ahora estos no existen en términos
prácticos,  pues  se  dispone  que  los  mismos  se  hacen  poniendo  la  misma  papeleta  en  las
mismas máquinas que no las leyeron. 

4.



Esta  valiosa  enmienda  salva  el  peligro  real  de  adjudicar  votos  en  contra  de  la  intención
expresa del elector contándolos a los candidatos rechazados por este. En su tercera sesión
sobre el reglamento la CEE atendió exitosamente ese reclamo de justicia electoral y merece
ser reconocida por esa actuación. 

La Comisión alega que se advierte al elector de que su papeleta está en blanco, pero dicha
advertencia requiere saber leer lo que representa una imposición contraria a la Constitución
de Puerto Rico y a la Ley desde 1936 y al derecho  de los votantes a que se cuente su voto
según emitido. 

5.

Las elecciones se ganan por un voto, no por un porciento. Y cada voto está protegido por la
Constitución  y  los  resultados  tienen  que  ser  un  fiel  reflejo  de  voluntades  expresas  no  de
máquinas que no son infalibles. Al negarse a llevar a cabo los recuentos que ordena la Ley se
da mayor valor al conteo de las máquinas creyendo se les protege así, en vez de corregir sus
posibles errores u omisiones.

6.

 A quien hay que proteger es a la voluntad del elector, no a la lectura de las máquinas. La
Carta  de  derechos  del  elector,  las  definiciones  de  la  Ley,  sus  disposiciones  y  la
Constitución así lo exigen.

7.

  En  adición,  la  Ley  obliga  a  un  recuento  manual  en  casos  de  elecciones  cerradas  y  la
Comisión se niega a así hacerlo en abierto desafío de  la misma. En Puerto Rico el control de
la Cámara de Representantes se decidió en 1980 por 9 votos,  la Alcaldía de Trujillo Alto
por 28 votos, la de Aguas Buenas por 5 votos. En 1988 se decidió la alcaldía de San Juan
por 49 votos, la gobernación en 1980 por 3,033, y en 2004 por 3,566 votos. En Estados
Unidos en el año 2000, se decidió la presidencia por 500 votos. No se puede esperar una
elección cerrada para resolver las controversias electorales. 

8.

Desde  que  radiqué  la  solicitud  de  intervención  a  esta  Honorable  Comisión  de  Derechos
Civiles de Puerto Rico han sucedido dos eventos trascendentales en relación a  los asuntos
planteados. Uno positivo y otro negativo.

9.

El  positivo  es  que  la  Comisión  Estatal  de  Elecciones  (en  adelante  CEE)  enmendó  su
Reglamento de  las Elecciones el 1 de  septiembre de 2016 para ordenar que en casos de
Recuentos (Regla 88) se adjudiquen manualmente los votos mixtos como ordena la Ley. 

10.

El negativo es que la CEE insiste en los demás casos en no hacer el recuento manual  que
ordena la Ley de conformidad a la intención del elector y vuelve a insertar las papeletas en la
máquina. O sea, se respetan en los recuentos la intención en cuanto a las papeletas mixtas
pero  no  en  cuanto  a  las  llamadas  “en  blanco”  aunque  tenga  marcas  expresas  como  las
validadas por el Tribunal Supremo de Puerto Rico desde 1980 y 1981 por unanimidad. Esto
lo hace adoptando unas normas de adjudicación contrarias a la Ley y la jurisprudencia.

11.

La  situación  se  agrava  porque  el  22  de  julio  de  este  año 2016  la  Ley  81  condiciona  la
asignación  de  los  fondos  electorales  en  su  Artículo  1  a  la  que  la  CEE  certifique  el
cumplimiento con el Artículo 10.010 que dispone los recuentos manuales.  O sea, hoy existe
una controversia real sobre el cumplimiento de esta disposición y sus consecuencias sobre el
financiamiento de las elecciones. 

12.

Los artículos pertinentes de la ley los incluimos como Anejo 3. 13.
Una lectura de la Ley y el Reglamento refleja su incompatibilidad. 14.



Ese mandato es reflejo  de que “Siendo los ciudadanos iguales, estando los hombres y mujeres
en parangón y  tratándose de  la máxima responsabilidad política, es natural que el sufragio sea
universal, igual, directo y secreto.”
En el artículo VI Sec. 4 se dispone que “Nadie será privado  del derecho al voto por no saber
leer y escribir o por no poseer propiedad.”

En  adición,  esta  es  la  oportunidad  obligada  para  salvar  la  integridad  de  las  máquinas
protegiéndolas de los errores. Perpetuar sus errores es invitar su impugnación, no su defensa.
Ningún sistema es libre de errores, por ello existen apelaciones y escrutinios generales y 

 En nuestra Constitución el Artículo II Sec. II dispone que: “Las leyes garantizarán la 
expresión de la voluntad del pueblo mediante el sufragio universal, igual, directo y secreto, y 
protegerán al ciudadano contra toda coacción en el ejercicio de la prerrogativa electoral.” 

15.

La Comisión Estatal  de Elecciones  está  obligada  a  cumplir  con  la Ley,  y  si  alguien desea
enmendar la misma tiene el deber de solicitarlo a la Asamblea legislativa. Un Reglamento no
puede invalidar una Ley ni revocar al Tribunal Supremo de Puerto Rico. El contar un voto
ajeno a la intención del elector no es la misión de este cuerpo, por el contrario, es darle la
mayor validez posible. 

16.

Las máquinas de votación son instrumentos de  la democracia para validar sus esencias no
para diluirlas. Es por ello que he solicitado se reconsideren las disposiciones del Reglamento
de  Elecciones Generales  y  Escrutinio  General  de  2016  que  son  contrarias  a  la  Ley  y  la
Constitución. . 

17.

Hemos  defendido  con  rigor  y  esperanza  la  implementaciónn  del  escrutinio  electrónico  en
radio prensa y  televisión del  país  como un medio de  aligerar  los  resultados y  asegurar  su
integridad. En ningún momento, nadie en todos estos años, mencionó que el mismo eliminaría
las doctrinas de respeto a la voluntad del elector y disminuiría el número de votos válidos.
Por el contrario a preguntas mías y de mis estudiantes consistentemente se dijo lo contrario. 

18.

A preguntas de la prensa siempre informé que cualquier papeleta que la máquina no leyera
se  corregía  en  el  escrutinio  como  siempre  se  ha  hecho. Me  ha  sorprendido  que  usando
argumentos  de  modernidad  se  pretenda  revocar  el  derecho  al  voto  a  ciudadanos,  quitar
derechos adjudicados, se pretenda revocar determinaciones del Tribunal Supremo de Puerto
Rico, no se respete el texto mandatorio y claro de la ley y se vulnere el voto de analfabetas
en desaire de nuestro ordenamiento constitucional. La modernidad es para construir no para
destruir.

19.

 La Ley Electoral en artículo 10.010 ordena un recuento manual de los votos. Lo expresa en
cinco  ocasiones.  La  CEE  insiste  en  hacer  el  recuento  por  las  mismas  máquinas  que  no
leyeron algunos votos, lo cual no es ningún recuento y es un abierto desafío a la ley. Escapa
mi entendimiento ignorar ese mandato específico y repetido en cinco ocasiones. Este asunto
ha sido consistentemente aplicado elección  tras elección y nadie ha enmendado  la  ley. Un
Reglamento no puede enmendar la Ley Electoral.

20.

La lealtad a las máquinas tiene que estar subordinada a la lealtad al voto del elector. 21.



recuentos. El efecto del Reglamento es eliminar el recuento en abierto desafío de la Ley y el
derecho constitucional al voto. No puede ser.

Hay instancias en que me consta por propio conocimiento, la máquina no lee algunas marcas,
para  eso  está  el  escrutinio  y  el  recuento.  Eliminar  esa  garantía  es  insostenible,  ilegal  e
inconstitucional. 

Donde hay  intención manifiesta  se  requiere  la mayor  lealtad a  su adjudicación. Ver P.S.P.  v.
Comisión  Estatal  de  Elecciones  110  DPR  400  (1980),  Santos  v.  Comisión  Estatal  de
Elecciones 111 DPR 351(1981), Suárez Cáceres v CEE 176 DPR 31 (2009). Las primeras
dos fueron decisiones unánimes del Tribunal Supremo. 

El Reglamento  ignora  la  voluntad  del  elector  en  contra  de  la  jurisprudencia  del  Tribunal
Supremo  de  Puerto  Rico,  la  Ley  y  la  Constitución.  Todas  indican  que  hay  que  respetar  la
voluntad del elector. No contar la misma es contraria a los casos adjudicados. 

22.

El  argumento  de  que  se  le  puso  en  las  normas  de  que  votara  dentro  del  cuadrante  es
precisamente lo que el Tribunal Supremo invalidó en la Ley Electoral en 1980 y lo decía la
Ley no un Reglamento. Ese caso está vigente y la Comisión está obligada a respetarlo.

23.

No  deben  ser  los  tribunales  los  que  impongan  el  respeto  primario  a  las  normas
constitucionales,  el  mismo  comienza  y  es  obligatorio  a  las  agencias  del  gobierno.  Los
tribunales son recursos externos a los primarios.

24.

En esta ocasión advierto, que se limita radicalmente el área de votación de un elector a un
cuadrante sumamente pequeño. Menos de un 10% de área anterior del año 2012.

25.

Si  la máquina  no  detecta  un  voto,  le  advierte  por  escrito  al  elector  la  circunstancia.  Eso
requerirá saber leer, en contra de la garantía constitucional, y si llama a alguien a ayudarle es
en contra del voto secreto, otra garantía constitucional. 

26.

En todo proceso hay margen para errores, lo que no se puede diseñar es para que estos se
perpetúen sino para que se corrijan.

27.

El derecho electoral es para proteger a los más vulnerables, sean analfabetas o personas con
limitaciones o de edad avanzada con miras a darles  respeto a su voto no  como un medio
para anulárselo.

28.

Me excuso por la intensidad de las expresiones, pero luego de una vida defendiendo estos
derechos me  angustia  el  espíritu  que  la  Comisión  Estatal  de  Elecciones  que  ayudamos  a
crear  se  desvíe  peligrosamente  de  su misión  esencial:  contar  los  votos  fielmente  según  la
intención  de  los  electores  y  facilitarles  el  ejercicio  de  su  igualdad  y  de  su  libertad  como
ciudadanos de esta tierra. Por ello he reclamado la intervención de la Comisión de Derechos
Civiles ante esta vital encrucijada en el derecho al voto de los puertorriqueños.

29.



Anejos

“24AUG16 

Hon. Georgina Candal

Presidenta

Comisión de Derechos Civiles Estado Libre Asociado de Puerto Rico

Estimada Presidenta:

Me permito traer a su consideración el Reglamento de la Elecciones adoptado por la Comisión Estatal 
de Elecciones(CEE) el 12 de agosto de 2016  el cual mi entender tiene serios problemas 
constitucionales y legales que ponen en peligro el derecho al voto, a su secretividad y el derecho al voto 
de los analfabetas.

Solicito por la presente la intervención de la Comisión de Derechos Civiles en este grave asunto.

Incluyo como parte de este escrito  el Memorando del 28 de junio de 2016 a lo CEE.

 Con un saludo cordial de usted:

 Héctor Luis Acevedo “

Artículo I al asignar $25,600.00 

“Estos fondos serán asignados una vez  la Comisión Estatal de Elecciones certifique al Departamento de
Hacienda que ha cumplido con las disposiciones del Artículo 10010 de la Ley 782011,  según 
enmendada.”

Ley Electoral de Puerto Rico Artículo 2.002(57)

“Papeleta en blanco Aquella que el elector registra o deposita en la urna sin marca alguna de 
votación. No se considerará como papeleta votada.”

Artículo 6.001(10) “El derecho a la libre emisión del voto y a que este se cuente y se adjudique
de la manera que el elector lo emita conforme se define en este sub título.” 

El artículo 10010 dice textualmente lo siguiente:

“Cuando el resultado manual, preliminar o general de una elección arroje una diferencia entre
dos candidatos a un mismo cargo público electivo de cien (100) votos o menos, o del punto cinco 

1.

Ley 81 del 22 de julio de 20162.

Los artículos pertinentes de la ley son los siguientes:3.



por  ciento  (.5%)  o  menos  de  los  votos  totales  adjudicados  para  ese  cargo,  la  Comisión  a
petición  de  cualquier  candidato  en  la  controversia  efectuará  un  recuento  manual  de  los  votos
emitidos  en  los  colegios  de  votación  que  se  le  señalen. En  el  caso  de  los  cargos  a  senadores  y
representantes por acumulación se podrá solicitar un recuento manual de los colegios de votación
que se señalen cuando la diferencia entre el undécimo (11mo) y duodécimo (12mo) candidato sea
de  cien  (100)  votos  o menos,  o  del  punto  cinco por  ciento  (.5%) o menos de  los  votos  totales
adjudicados  para  el  cargo  correspondiente.  En  el  caso  del  cargo  de  legislador municipal  podrá
solicitar un recuento manual de los colegios de votación que se señalen cuando la diferencia entre el
último candidato y el que sigue sea de cinco (5) votos o menos. La petición de recuento que aquí se
autoriza  tendrá  el  efecto  de  una  acción  de  impugnación  y  no  se  certificará  al  ganador  hasta
efectuado el recuento manual de los colegios de votación solicitados. El recuento manual se llevará
a cabo por la Comisión usando las actas de escrutinio y las papeletas del colegio de votación en la
forma que se describe a continuación: 

La Comisión revisará el acta de acuerdo con el resultado de ese recuento manual y se adoptará
la misma debidamente  revisada como  la oficial del colegio de votación en cuestión. La Comisión
endosará  en  dicha  acta  una  declaración  firmada  por  todos  los  funcionarios  de  mesa  presentes
haciendo  constar  los  cambios  realizados  por  éstos  y  las  razones  por  las  cuales  se  hicieron  los
mismos.

La Comisión retendrá el contenido de todos los maletines abiertos por los funcionarios de mesa
y  éstos  harán  una  declaración  escrita  y  firmada  en  la  cual  certificarán  que  todo  el  contenido
encontrado dentro del maletín fue devuelto a la Comisión. 

Los  candidatos  y  candidatas  con  derecho  a  recuento  notificarán  a  la  Comisión  una  lista  de
observadores (as) para el proceso de recuento dentro del término de setenta y dos (72) horas, a
partir de la notificación por la Comisión. La Comisión no podrá comenzar el proceso de recuento
hasta que el candidato o candidata hubiese notificado la  lista de observadores dentro del  término
establecido en esta Ley.” (Subrayado nuestro).

El Reglamento de las Elecciones dispone lo siguiente: 

Reglamento de las Elecciones CEE aprobado con enmiendas el 1 de septiembre de 2016 

R. 47 MARCAS VÁLIDAS Se entenderá como marca válida toda aquella marca hecha por el elector 
sobre la papeleta y dentro del área de reconocimiento de marcas que no sea menor de 4 milímetros 
cuadrados (4mm 2). Toda marca hecha fuera del área de reconocimiento de marca será inválida y se 
tendrá como no puesta y por ende inconsecuente. Para que un voto sea reconocido tendrá que cumplir 
con los requisitos de marca válida. En los casos de nominación directa, se reconocerá como voto 
aquella nominación que contenga una marca válida y un nombre escrito en los espacios provistos para 
ello dentro de la columna de nominación directa en la papeleta.

R. 48 MARCAS INCONSECUENTES Y OTROS PUNTOS EN LAS PAPELETAS No se 
aceptarán como marcas válidas pequeños puntos que aparecen indistintamente en varios lugares de la 
papeleta y que suelen aparecer como imperfecciones del papel o de la imprenta. Se considerará como 
inconsecuente toda marca menor a cuatro milímetros cuadrados (4mm 2) ya sea que esté dentro o fuera 



de las áreas de reconocimiento de marcas de la papeleta.

 

R. 65 INTENCIÓN DEL ELECTOR En la adjudicación de una papeleta, el criterio rector que debe 
prevalecer es respetar la intención del elector al emitir su voto con marcas válidas. Esta intención es 
directamente manifestada por el elector cuando la máquina de escrutinio electrónico evalúa la papeleta 
introducida e informa al elector de cualquier condición de papeleta mal votada, papeleta con cargos mal 
votados, cargos votados de menos o papeleta en blanco y el propio elector confirma su intención de 
que la papeleta sea contada tal y como está o si por el contrario desea recuperar la papeleta para hacer 
las correcciones que entienda son necesarias. Esta intención manifestada por el elector al momento de 
la introducción de la papeleta en la máquina de escrutinio electrónico regirá cualquier determinación 
sobre la interpretación de la intención del elector. 

R. 66 MARCAS AL DORSO DE LA PAPELETA O FUERA DEL ÁREA DE 
RECONOCIMIENTO DE MARCAS No será adjudicada ninguna marca hecha por un elector a favor 
de partido político, candidato, o nominado si la misma fue hecha al dorso de la papeleta o fuera del 
área de reconocimiento de marca por lo que ésta se considerará inconsecuente.

R. 86 RECUENTO En caso de que por la ventaja obtenida por uno de los candidatos sea requerido
efectuar  un  recuento  papeleta  por  papeleta,  conforme  al  Artículo  10.010  de  la  Ley  Electoral,  el
procedimiento a implantar en la mesa de escrutinio será el siguiente: 

1. El representante de la mesa de escrutinio recogerá el maletín en la mesa de despacho 
siguiendo las reglas establecidas para este propósito. 

2. Se abrirá el maletín en la mesa de escrutinio y se localizará el Acta de Incidencias y 
las Actas de Cuadre de Papeletas. 

3. Se sacarán del maletín la lista de votantes y se contarán los electores que votaron 
según lista.

4. Se sacarán del maletín los sobres que contienen las papeletas recusadas y las No 
Contadas y los referirán a la Unidad de Añadidos a Mano. 

5. Se identificarán y separarán las papeletas sobrantes y las dañadas por el elector.

6. Se utilizarán las reglas de adjudicación manual para adjudicar únicamente los votos
mixtos  con marcas  fuera  del  área de  reconocimiento que  fueron  introducidos por  los
electores  en  la máquina  de  Escrutinio  Electrónico,  pero  que  la misma  las  contabilizó
como un voto íntegro por razón de que el elector realizó marcas fuera del rectángulo de
lectura. Prevalecerán las reglas de adjudicación manual que históricamente ha utilizado
la Comisión en recuentos anteriores, cuando se pueda identificar claramente la intención
del  elector,  ya  que  en  este  caso  el  elector  no  es  advertido  por  la  máquina  de  la
consecuencia  de  ese  voto.  Estas  papeletas  se  separarán  y  se  referirán  para  su
adjudicación  a  una mesa  de  conteo manual.  Una  vez  adjudicadas,  este  resultado  se
sumará a los totales del precinto que corresponda. 



7. Se introducirá el resto de las papeletas votadas en la máquina de escrutinio 
electrónico.

8. Una vez se depositen todas las papeletas votadas, se imprimirá la nueva Acta de 
Escrutinio de Colegio y los funcionarios de mesa firmarán la misma. 

9. Una vez firmada la nueva Acta de Escrutinio de Colegio se engrapará la misma al 
resto de los documentos que constituirán el expediente.”


