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CERTIFICACIÓN

AL TRIBUNAL SUPREMO:

Comparece la parte Peticionaria en CertUlcación, el Hon. Miguel A. Romero Lugo, actual

Senador de! Distrito I de San Juan y corno Alcalde Electo del Municipio de San Juan, por conducto

de la representación legal que suscribe y, muy respetuosamente EXPONE, ALEGA Y

SOLICITA:

I- JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA

El Tribunal Supremo tiene jurisdicción para atender este recurso-el cual es uno revestido

del más alto interés público, donde se plantean asuntos de vital importancia-en virtud del Art.

3.002(e) de la Ley de la Judicatura de 2003, según enmendada; y, la Regla 23 del Reglamento del

Tribunal Supremo de Puerto Rico, según enmendado. Asimismo, la Regla 50 del citado

Reglamento provee, que "[em situaciones no previstas por este Reglamento, el Tribunal encauzará

el trámite en la forma que a su juicio sirva los mejores intereses de todas las partes. Queda

reservada la facultad del Tribunal para prescindir de términos, escritos o procedimientos

específicos a los fines de lograr el más justo y eficiente despacho del caso o del asunto de que se

trate."

II- CASO AL CUAL SE REFIERE LA SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN

El caso objeto de! presente recurso, 1-Ion. Miguel A. Romero Lugo y. Hon. ('armen Yulín

('ruz, 5J2020CV06271, fue presentado el 20 de noviembre de 2020, ante el Tribunal de Primera

Instancia (TPI), Sala Superior de San Juan) El mismo trata de una petición de mandamus en la

Apéndice, pág. TS-I.



que se solicita que se ordene a la recurrida, Honorable Carmen Yulín Cruz Soto, Alcaldesa Saliente

del Municipio de San Juan (Alcaldesa Saliente), a cumplir inmediatamente con su deber ministerial

bajo las disposiciones del Art. 2.001 del Código Municipal de Puerto Rico, Ley Núm. 107-2020,

según enmendada (Código Municipal de Puerto Rico) y a participar del Proceso de Transición

junto con el peticionario, Hon. Miguel A. Romero Lugo y su Comité de Transición Entrante;

proceso que debió comenzar el pasado 18 de noviembre de 2020, por disposición expresa de ley.

No se ha emitido, sin embargo, sentencia o resolución alguna en este caso.

III- RELACIÓN DE HECHOS RELEVANTES

El pasado 3 de noviembre de 2020, se celebraron las Elecciones Generales en Puerto Rico.

El peticionario, Hon. Miguel A. Romero Lugo, participó de dicho evento electoral como candidato

a la alcaldía de San Juan, bajo la insignia del Partido Nuevo Progresista.

El 7 de noviembre de 2020, la Comisión Estatal de Elecciones (CEE o Comisión) emitió

certijIcación,2 en la que informó "los resultados preliminares de las Elecciones Generales

celebradas el 3 de noviembre de 2020; con un 100.00% de los colegios escrutados." De la referida

C'ert/Icación se desprende, que el Hon. Miguel A. Romero Lugo obtuvo la mayor cantidad de

votos directos de los electores del Municipio; convirtiéndolo así en el Alcalde Electo del Municipio

de San Juan (Municipio).

En atención a lo anterior, el 9 de noviembre de 2020, el Hon. Miguel A. Romero Lugo le

cursó una comunicación a la Alcaldesa Saliente en la que, entre otras cosas, le informó la

designación del C.P.A. Manuel Díaz Saldaña corno Presidente del Comité de Transición Entrante

y la invitó a que se comunicara con éste, "[...] para coordinar los correspondientes trámites [...J."3

Al día de hoy, dicha carta rio ha sido respondida por la Alcaldesa Saliente.

Cabe indicar, que el Movimiento Victoria Ciudadana impugnó la referida Cer4fIcación de

7 de noviembre de 2020, en el contexto del caso IN RE: Impugnación de GertUlcación de

Resultado Preliminar de las Elecciones Generales-Alcalde de San Juan y Otras candidaturas,

CEE-20- 166. El 12 de noviembre de 2020, el Honorable Francisco J. Rosado Colomer, Presidente

de la CEE, emitió allí Resolución, en la que, en esencia, denegó la solicitud de impugnación en

cuestión y mantuvo la misma como GertfIcación de Resultado Parcial de las Elecciones

Generales 2O2O. Esto, luego de hacer una interpretación conjunta de las disposiciones aplicables

2 Apéndice, pág. TS -14.
Apéndice, pág. TS -15.
Apéndice, pág. TS-16.



del Código Electoral de Puerto Rico, Ley Núm. 5 8-2020, según enmendada (Código Electoral de

Puerto Rico) y el Código Municipal de Puerto Rico.

Así las cosas, el 17 de noviembre de 2020, la Alcaldesa Saliente celebró una conferencia

de prensa en la que, entre otras cosas, sostuvo que no comenzará con el Proceso de Transición en

el Municipio, ya que no reconoce al Hon. Miguel A. Romero Lugo como Alcalde Electo.5

El 18 de noviembre de 2020, el 1-Ion. Miguel A. Romero Lugo le cursó una segunda

comunicación a la Alcaldesa Saliente en la que, entre otras cosas, le solicita que le indique "hoy

el lugar y hora en la que comenzarán los trabajos de transición como está ocurriendo en muchas

otras alcaldías en iguales circunstancias { ... Al día de hoy, la referida carta tampoco ha sido

contestada por la Alcaldesa Saliente. Como cuestión de realidad, ésta se niega a cumplir con las

disposiciones del Artículo 2.001 del Código Municipal de Puerto Rico y llevar a cabo el Proceso

de Transición que mandata la ley.

En vista de lo anterior, el 20 de noviembre de 2020, el Hon. Miguel A. Romero Lugo

presentó ante el TPI la petición de incindamus de epígrafe.7 A esos efectos, solicita que se ordene

a la Alcaldesa Saliente a cumplir inmediatamente con su deber ministerial bajo las disposiciones

del Ait 2.00 1 del Código Municipal de Puerto Rico y participar del Proceso de Transición junto

con el peticionario, Hon. Miguel A. Romero Lugo y su Comité de Transición Entrante.

Ahora bien, el caso de autos trata de una controversia estricta de derecho-donde no hay

controversia alguna de hechos materiales. La misma está revestida del más alto interés público,

pues se plantea un asunto novel y de vital importancia, relacionado al Proceso de Transición

requerido por ley como resultado de las Elecciones Generales celebradas en Puerto Rico,

particularmente en cuanto al cargo de Alcalde del Municipio.

Según discutiremos en detalle más adelante, el Código Municipal de Puerto Rico requiere

que el Proceso de Transición municipal se inicie el decimoquinto día después de celebrada la

elección general, y se concluya en o antes del 31 de diciembre del año eleccionario. Esto es,

independientemente de que la CEE ordene un recuento para el cargo de Alcalde.

Confonne a lo anterior, el Proceso de Transición en el Municipio debió haber comenzado

el 18 de noviembre de 2020. No obstante, la Alcaldesa Saliente se ha negado a cumplir con el

trámite que mandata la ley, a pesar de los requerimientos que, en dos ocasiones, le ha hecho por

Apéndice, págs. TS-23-TS-33.
Apéndice, pág. TS -34.
Apéndice, pág. TS-1.
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escrito el Hon. Miguel A. Romero Lugo y que no han sido respondidos por la recurrida.

En consecuencia, acudirnos ante esta Alta Superioridad vía recurso de certificación, ya que

entendernos necesario que sea ésta quien atienda en los méritos la controversia y paute el derecho

aplicable, sin necesidad de retrasar los procedimientos en el foro de instancia y el trámite apelativo

que, con toda seguridad e independientemente de quién sea la parte perdidosa, acudirá en última

instancia hasta este Alto Foro.

IV- ASUNTOS QUE JUSTIFICAN QUE ESTE HONORABLE TRIBUNAL EXPIDA Y
RESUELVA EL PRESENTE CASO

EL CASO DE uos PLANTEA UNA CONTROVERSIA DE DERECHO
NOVEL, DE PRIMER ORDEN Y DE UN ALTO INTERÉS PÚBLICO,
RELACIONADA CON EL PROCESO DE TRANSICIÓN QUE MANDATA
EL CÓDIGO MUNICIPAL, LUEGO DE CELEBRADAS LAS
ELECCIONES GENERALES. LA ALCALDESA SALIENTE SE NIEGA A
RECONOCER AL HON. MIGUEL A. ROMERO LUGO COMO ALCALDE
ELECTO DEL MUNICIPIO, Y A CUMPLIR CON EL PROCESO DE
TRANSICIÓN DISPUESTO POR LEY, YA QUE, SEGÚN ÉSTA, EL HON.
MIGUEL A. ROMERO LUGO NO HA SIDO CERTIFICADO COMO TAL,
DE MANERA FINAL, POR LA CEE. DICHA POSICIÓN ES
ABIERTAMENTE CONTRARIA A DERECHO YA QUE, POR
DISPOSICIÓN EXPRESA DE LEY, EL PROCESO DE TRANSICIÓN SE
ACTIVA Y CONTINÚA AUN CUANDO SE ESTÉ LLEVANDO A CABO
UN RECUENTO SIN HABERSE EMITIDO UNA CERTIFICACIÓN FINAL
POR PARTE DE LA CEE. LA NEGAT1VA DE LA ALCALDESA
SALIENTE A INICIAR EL PROCESO DE TRANSICIÓN QUE LE FUE
SOLICITADO POR EL HON. MIGUEL A. ROMERO LUGO Y QUE, POR
LEY, DEBIÓ INICIARSE DESDE EL 18 DE NOViEMBRE DE 2020, PONE,
ADEMÁS, EN RIESGO SU CONCLUSIÓN DENTRO DEL PLAZO QUE
ESTABLECE EL CÓDIGO MUNICIPAL, YA QUE EL MISMO TIENE
QUE TERMINAR EN O ANTES DEL 31 DE DiCIEMBRE DE 2020.

V- DISCUSIÓN DE LAS CUESTIONES PLANTEADAS

EL CASO DE AUTOS PLANTEA UNA CONTROVERSIA DE DERECHO
NOVEL, DE PRIMER ORDEN Y DE UN ALTO INTERÉS PÚBLICO,
RELACIONADA CON EL PROCESO DE TRANSICIÓN QUE MANDATA
EL CÓDIGO MUNICIPAL, LUEGO DE CELEBRADAS LAS
ELECCIONES GENERALES. LA ALCALDESA SALIENTE SE NIEGA A
RECONOCER AL HON. MIGUEL A. ROMERO LUGO COMO ALCALDE
ELECTO DEL MUNICIPIO, Y A CUMPLIR CON EL PROCESO DE
TRANSICIÓN DISPUESTO POR LEY, YA QUE, SEGÚN ÉSTA, EL HON.
MIGUEL A. ROMERO LUGO NO HA SIDO CERTIFICADO COMO TAL,
DE MANERA FINAL, POR LA CEE. DICHA POSICIÓN ES
ABIERTAMENTE CONTRARIA A DERECHO YA QUE, POR
DISPOSICIÓN EXPRESA DE LEY, EL PROCESO DE TRANSICIÓN SE
ACTIVA Y CONTINÚA AUN CUANDO SE ESTÉ LLEVANDO A CABO
UN RECUENTO SIN HABERSE EMITIDO UNA CERTIFICACIÓN FINAL
POR PARTE DE LA CEE. LA NEGATIVA DE LA ALCALDESA
SALIENTE A INICIAR EL PROCESO DE TRANSICIÓN QUE LE FUE
SOLICITADO POR EL HON. MIGUEL A. ROMERO LUGO Y QUE, POR
LEY, DEBiÓ INICIARSE DESDE EL 18 DE NOVIEMBRE DE 2020, PONE,
ADEMÁS, EN RIESGO SU CONCLUSIÓN DENTRO DEL PLAZO QUE
ESTABLECE EL CÓDIGO MUNICIPAL, YA QUE EL MISMO TIENE
QUE TERMINAR EN O ANTES DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2020.



A. DERECHO APLICABLE

1. El Código Municipal de Puerto Rico y el Proceso de Transición Municipal

El Artículo 2.00 1 del Código Municipal de Puerto Rico regula el Proceso de Transición en

los municipios, cuando un Alcalde Incumbente no sea reelecto. En lo aquí pertinente, dispone:

Todos los municipios deberán seguir e! Proceso de Transición
que establece este Artículo.

(b) Vigencia del Proceso de Transición de los municipios

El proceso de transición de los municipios comenzará el
decimoquinto día después de celebradas las Elecciones
Generales y concluirá en o antes del 31 de diciembre de! año
eleccionario.

(c) Obligación de! Alcalde, sus representantes o funcionarios
designados.

Todos los Alcaldes, sus representantes o funcionarios
designados tienen la obligación y el deber ministerial de
participar en el proceso de transición de su municipio.

(d) Creación de Comités de Transición

(1) En todo caso que un Alcalde Incumbente no sea reelecto,
se designará un Comité de Transición Saliente para hacer
entrega de la administración del municipio a su sucesor en el
cargo. Este Comité quedará automáticamente constituido
decimofluinto día después de la celebración de las Elecciones
Generates y sus integrantes serán: el Alcalde Saliente, o la
persona que este designe, el Vicealcalde o Administrador
Municipal, los encargados de la Propiedad, Planificación,
Finanzas, Obras Públicas, Recursos Humanos y Asuntos
Legales, en aquellos municipios en que exista dicha oficina,
además del Presidente de la Legislatura Municipal. El Alcalde
Saliente podrá nombrar hasta tres (3) funcionarios adicionales, a
su discreción, para integrar el Comité de Transición Saliente.

(2) El Alcalde Saliente o la persona que este designe será el
Presidente del Comité Saliente. No obstante, del Alcalde no
efectuar tal designación, se recurrirá al Artículo 1.016, de este
Código que dispone para establecer una sucesión interina en el
cargo de Alcalde mediante ordenanza.

(3) El Alcalde Electo designará un Comité de Transición
Entrante e informará por escrito al Alcalde Saliente no más
tarde del decimoquinto día después de celebradas las
Elecciones Generales y podrá designar al mismo hasta un
máximo de diez (10) integrantes. Además, designará al
Presidente del Comité de Transición Entrante.

Si el Alcalde Saliente, sus representantes o funcionarios
designados al Comité de Transición, se niegan a reunirse o a
cumplir con las disposiciones de este Artículo, el Alcalde
Entrante podrá incoar un procedimiento extraordinario de
mandamus ante la Sala del Tribunal de Primera Instancia
del distrito judicial donde radique el municipio, para obligar



a dicho Alcalde Saliente o al Comité de Transición Saliente
a reunirse o a que cumpla con este Artículo.

(h) Sede del Proceso de Transición

(1) La Alcaldía será la sede del proceso de transición municipal.
De no ser posible el uso de la Alcaldía, el Presidente del Comité
de Transición Saliente y el Presidente del Comité de Transición
Entrante acordarán el lugar a utilizarse corno sede del proceso.

(2) El Alcalde Saliente habilitará el espacio necesario para
la celebración de las vistas del proceso de transición y un
espacio privado y separado para el Director Ejecutivo del
Proceso de Transición. (Enfasis y subrayado nuestro.)

Por otro lado, el Artículo 2.001(o) del Código Municipal de Puerto Rico establece la acción

a seguir, cuando la CEE ordena un recuento electoral:8

(I) En caso de que la Comisión Estatal de Elecciones ordene un
recuento para el cargo de Alcalde, el Proceso de Transición no
se paralizará y se llevará a cabo como lo establece este Código.

(2) En caso de recuento electoral, el Comité de Transición Saliente
quedará constituido con los miembros que dispone este Código y
tendrán los mismos deberes y obligaciones como si no se
estuviese llevando a cabo un recuento electoral. (Enfasis y
subrayado nuestro.)

Cabe destacar, además, que el Artículo 2.00l(p) del Código Municipal de Puerto Rico

faculta al Tribunal a imponer una penalidad no menor de mil ($1,000) dólares ni mayor de diez

mil ($10,000) dólares, al Alcalde que incumpla con lo expuesto en el referido Artículo 2.001.

1. La Comisión Estatal de Eleccioizesy el Código Electoral de Puerto Rico 2020

El 20 dejunio de 2020, entró en vigor el Código Electoral de Puerto Rico. En su Art. 3.1(a),

se establece sobre la CEE, que "[cjomo organismo colegiado, deliberativo y adjudicativo los

miembros propietarios de la Comisión, con voz y voto serán un Presidente; un mínimo de dos (2)

y hasta un máximo de tres (3) Comisionados Electorales propietarios en representación de cada

Partido Estatal Principal [....]"

Así mismo, el Art. 3.2 dcl Código Electoral de Puerto Rico establece las funciones, deberes

y facultades de la CEE. A esos efectos, se dispone en lo pertinente, que dicho organismo es el

"responsable de planificar, organizar, dirigir y supervisar el organismo electoral y los

procedimientos de naturaleza electoral que, conforme a esta Ley, y a leyes federales aplicables,

8 El Artículo 10.8 del Código Electoral de Puerto Rico establece, sobre el particular "[c]uaido el resultado parcial o
preliminar 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 por ciento (.5%) o menos del total de votos adjudicados para ese cargo, la Comisión
realizará un Recuento de los votos emitidos en los colegios de votación que conformen la demarcación geoelectoral
de la candidatura afectada por este resultado estrecho."

6



rijan en cualquier Votación a realizarse en Puerto Rico [...." Mientras que, el Artículo 3.3(19)

del Código Electoral de Puerto Rico añade, que entre los deberes otorgados a la CEE se encuentra,

también, "[...] [a]tender, investigar y resolver los asuntos o controversias bajo su jurisdicción por

virtud de esta Ley y que se presenten a su consideración por cualquier parte interesada. [...]."

El Artículo 3.4 del Código Electoral de Puerto Rico, establece, por otro lado:

(1) Las decisiones de la Comisión relacionadas con asuntos de
específica naturaleza electoral se tomarán con la unanimidad de los
Comisionados Electorales propietarios presentes que la componen y
se consignarán mediante Certificación de Acuerdo suscrita por el
Secretario.

(2) El voto del Presidente solo será necesario cuando no haya
unanimidad entre los Comisionados Electorales, a menos que
otra cosa se disponga en esta Ley.

(3) Toda moción que se presente ante la Comisión durante una
reunión por cualquiera de los Comisionados Electorales deberá ser
considerada de inmediato para discusión y Votación en la próxima
reunión de la Comisión, sin necesidad de que la misma sea
secundada. Además, las mociones podrán ser presentadas por escrito
ante el Secretario y notificadas a los Comisionados Electorales y el
Presidente, en cuyo caso será considerada para discusión y votación,
sin necesidad de que las mismas sean secundadas, en la próxima
reunión de la Comisión. No podrán ser consideradas mociones cuyo
término entre la notificación y la reunión sea menor de cuarenta y
ocho (48) horas. La falta de notificación, según requerida en esta
Ley, impedirá que la moción sea considerada hasta tanto cumpla con
este requisito.

(4) En ausencia de la unanimidad de los Comisionados
Electorales presentes, el Presidente deberá decidir a favor o en
contra no más tarde de los diez (10) días a partir de la ausencia
de unanimidad. En estos casos, la determinación dcl Presidente
se considerará como ¡a decisión de la Comisión y podrá
solicitarse su revisión judicial conforme a lo dispuesto en esta
Ley. (Enfasis y subrayado nuestro.)

Destacamos, que el Artículo 3.5 del Código Electoral de Puerto Rico establece en lo

pertinente, que la CEE es quien tiene "[...] jurisdicción original para motuproprio o a instancia

de parte interesada entender, conocer y resolver cualquier asunto o controversia de naturaleza

específicamente electoral, excepto que otra cosa se disponga en esta Ley. [...]"

Finalmente, el Presidente de la CEE es "[...] la máxima autoridad ejecutiva y

administrativa de la Comisión y será responsable de supervisar los servicios, los procesos y los

eventos electorales en un ambiente de absoluta pureza e imparcialidad. [...]" Véase, Artículo 3.8

del Código Electoral de Puerto Rico.
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2. El mandamus

Según vimos previamente, el Artículo 2.00 1 (d)(3) del Código Municipal de Puerto Rico le

reconoce al Alcalde Entrante la facultad de entablar un procedimiento extraordinario de

mandamus, cuando la Alcaldesa Saliente se niega a cumplir con las disposiciones relacionadas al

Proceso de Transición, según establecidas en el Código Municipal de Puerto Rico.

El Código de Enjuiciamiento Civil se refiere al mandamus como un recurso extraordinario

"altamente privilegiado", dirigido a una persona natural o jurídica con el propósito de exigirle

judicialmente el cumplimiento de un deber ministerial en función del cargo que ocupa. Véase,

Artículo 649 del Código de Enjuiciamiento Civil, 32 L.P.R.A sec. 3421. Establece, además, que

"[e]ste auto no podrá dictarse en los casos en que se encuentre un recurso adecuado y eficaz en el

curso ordinario de la ley." Artículo 651 del Código de Enjuiciamiento Civil, 32 L.P.R.A sec. 3423.

En ese sentido, no puede recurrirse al mandamus cuando existe un remedio claro en el curso de la

ley; su objeto no es reemplazar remedios legales sino suplir la falta de ellos. Colón y. Comisión de

¡a Policía Insular, 72 D.P.R. 892, 896 (1951); Pueblo y. Arrillaga, 30 D.P.R. 952, 961 (1922).

Por otro lado, la Regla 54 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V. R. 54, dispone que

el mandamus solo procede, cuando "el derecho a exigir la inmediata ejecución de un acto sea

evidente y aparezca que no se podrá dar ninguna excusa para no ejecutarlo [....]"

La jurisprudencia ha definido un deber ministerial, corno aquel deber impuesto por la ley

que no permite discreción en su ejercicio, sino que es mandatorio e imperativo. Noriega y.

Hernández c'olón, 135 D.P.R. 406, 448 (1994). En otras palabras, está de por medio una obligación

cierta que no admite el ejercicio de discreción en su cumplimiento. AMPR y. Srio. Educación,

E.L.A., 178 DPR 253 (2010); Báez Galiby otros y. C'.E.E. II, 152 DPR 382 (2000). En ese sentido,

"[1]a procedencia del mandamus depende inexorablemente del carácter del acto que se pretende

compeler mediante dicho recurso". Acevedo Vilá y. Aponte Hernández, 168 D.P.R. 443, 454

(2006).

Así pues, este Tribunal Supremo ha delimitado el ámbito de lo que constituye un deber

ministerial. A saber, se trata de un acto en cuya ejecución no cabe ejercicio de discreción alguna

por parte de Ja persona que viene obligada a cumplirlo. A'lvarez de Choudens V. Tribunal Superior,

103 DPR 235, 242 (1975). Es decir, un acto en el que la ley prescribe y define el deber a cumplir

con tal precisión y certeza que nada deja al ejercicio de la discreción o juicio. Véase, Partido

Popular y. Junta de Elecciones, 62 DPR 745, 749 (1944); D. Rivé Rivera, Recursos
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Extraordinarios, 2da Edición Revisada, San Juan, Programa de Educación Jurídica Continua

Facultad de Derecho Universidad Interamericana de Puerto Rico, 1996, pág. 107. Por el contrario,

cuando el acto conileva el ejercicio de discreción o juicio no es considerado meramente ministerial

y, por ende, está fuera del ámbito del recurso. Id.

Por otro lado, debido a su naturaleza privilegiada, entre los factores a tomarse en

consideración cuando se solicita de un tribunal la expedición de un auto de mandamus, se

encuentran: el posible impacto que éste pueda tener sobre los intereses públicos que puedan estar

involucrados; el evitar una intromisión indebida en los procedimientos del poder ejecutivo, y que

el auto no se preste a confusión o perjuicios de los derechos de terceros. Báez Galib y otros y.

C.E.E. II, supra, pág. 392; Noriega y. Hernández Colón, supra, pág. 448. Véase, además, Art. 651

del Código de Enjuiciamiento Civil, 32 LPRA sec. 3423 (2004).

La casuística ha establecido, además, que antes de presentarse una petición de esta índole,

se requiere, como condición esencial, que el peticionario le haya hecho un requerimiento previo al

demandado para que éste cumpla con el deber que se le exige, debiendo alegarse en la petición,

tanto el requerimiento como la negativa, o la omisión del funcionario en darle curso. Solo se exime

de este requisito: 1) cuando aparece que el requerimiento hubiese sido inútil e infructuoso, pues

hubiese sido denegado si se hubiera hecho; ó, 2) cuando el deber que se pretende exigir es uno de

carácter público; a diferencia de uno de naturaleza particular que afecta solamente el derecho del

peticionario. Es decir, que afecta al público en general y no exclusivamente a la parte promovente

de la acción instada. Noriega y. Hernández 'olón, supra, págs. 448-449.

B. APLICACIÓNDEL DERECHO A LOS HECHOS DEL CASO

En el caso de autos, la Alcaldesa Saliente no corrió nuevamente para el cargo de Alcaldesa

de San Juan, en las Elecciones Generales del 3 de noviembre de 2020; por lo que no fue reelecta

al mismo. En vista de ello y, por disposición del Art. 2.00 l(d)(l) del Código Municipal de Puerto

Rico, la creación y constitución del Comité de Transición Saliente se activa el decimoquinto día

después de la celebración de las Elecciones Generales-lo que este año eleccionario recayó el 18

de noviembre de 2020. En consecuencia, el Proceso de Transición en el Municipio tenía que

comenzar el 18 de noviembre de 2020 y, tiene que concluir en o antes del 31 de diciembre de 2020.

Véase, Art. 2.001(b) del Código Municipal de Puerto Rico.
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Ahora bien, el Hon. Miguel A. Romero Lugo es el Alcalde Electo del Municipio, según la

CertfIcación emitida por la CEE el pasado 7 de noviembre de 2020. Dicha Certificación establece

inequívocamente, que el peticionario obtuvo la mayor cantidad de votos directos de los electores

del Municipio. Por consiguiente, la Alcaldesa Saliente tiene la obligación y el deber ministerial de

iniciar, participar y permitir que el Proceso de Transición comience en el Municipio, dentro de!

marco establecido en el Artículo 2.001 del Código Municipal de Puerto Rico.

A pesar de lo anterior, la Alcaldesa Saliente se ha negado a reconocer al Hon. Miguel A.

Romero Lugo corno Alcalde Electo del Municipio, ya que, según ésta, no ha sido certificado como

tal, de manera final, por la CEE.

Nótese, sin embargo, que el Presidente de la CEE emitió una Resolución1° que tiene

tangencia a la controversia que nos ocupa. Según vimos, el Movimiento Victoria Ciudadana

impugnó, precisamente, la c'ertJlcación de 7 de noviembre de 2020. Al denegar dicha

impugnación, el Presidente de la CEE señaló:

[...J El Código Electoral en su Artículo 2.3, supra, expresa lo
siguiente;

(17) "Certificación" Determinación, treliminar o final,
hecha por la Comisión o sus organismos electorales autorizados
en la que aseguran, afirman y dan por cierto en un documento
que, luego de su evaluación, el Partido Político por Petición,
Aspirante Primarista, Candidato, Candidato Independiente a
cargo público electivo o una Agrupación de Ciudadanos han
cumplido con todos los respectivos requisitos de esta Ley y sus
reglamentos para ser reconocidos corno tales dentro de los
organismos, procesos y eventos electorales. También
constituyen Certificación otros actos legales. administrativos y
reglamentarios en que la Comisión o sus organismos electorales.

(18) "Certificación de Elección" - Documento dónde la
Comisión declara electo a un candidato a un cargo público
electivo o el resultado de cualquier elección, después de un
escrutinio general o recuento.

Surge del mismo Código Electoral los diferentes tipos de
certificaciones que la CEE está autorizada emitir. Asimismo,
establece claramente que estas certificaciones pueden ser
preliminares o finales. El fin de estas es afirmar, aseglirar o dar por
cierto un hecho. También estas certificaciones pueden ser emitidas
para certificar procesos y eventos electorales, así como otros actos
legales, administrativos y reglamentarios en la Comisión o sus
organismos electorales.

El oficial responsable de expedir las certificaciones de las cuales

Apéndice, pág. TS-16.
'° Apéndice, pág. TS-16.
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el Código hace alusión es el Secretario de la CEE. De no hacerlo,
estaría incumpliendo con su deber ministerial.[.. .1

En adición a lo antes expresado, el Código Electoral establece en su
artículo 10.8:

Cuando el resultado parcial o preliminar 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 por ciento
(.5%) o menos de! total de votos adjudicados para ese cargo, la
Comisión realizara un Recuento de los votos emitidos en los
colegios de votación que confonnar la demarcación geoelectoral
de la candidatura afectada por este resultado estrecho. [...].

Por lo tanto, es mediante la certificación parcial o preliminar que se
determina si hay una diferencia entre dos candidatos a un mismo
cargo público electivo de cien (100) votos o menos, o del punto cinco
por ciento (.5%) o menos del total de votos adjudicados para
detenninar si hay recuento o no.

La CEE tiene la autoridad para expedir certificaciones preliminares o
parciales posterior a los anuncios que se le ofrecen por virtud de ley
a la ciudadanía. Más aun, la CEE tiene el deber de tomar en
consideración otras leyes aplicables al proceso electoral, como por
ejemplo:

La Ley del Proceso de la Transición del Gobierno, Ley Núm. 197 -

2002, según enmendada establece:

Artículo 4. - Vigencia del Proceso de Transición. (1 LPRA §
460)

(A) El Proceso de Transición del Gobierno del Estado Libre
/ Asociado de Puerto Rico cornenzara el cuarto día después de

celebradas las elecciones generales.

(B) Proceso de Transición del Gobierno del Estado Libre
Asociado de Puerto Rico concluirá en o antes del 31 de diciembre
del año eleccionario.

Artículo 18. -Recuento Electoral. (1 LPRA § 474)

(A) En caso de que la Comisión Estatal de Elecciones ordene
un recuento para el cargo de Gobernador, el Proceso de
Transición no se paralizara y se llevará a cabo corno lo
establece esta Ley.

(B) En caso de recuento electoral el Comité de Transición
Saliente y los comités de todas las agencias y corporaciones
pcLblicas del Estado Libre Asociado de Puerto Rico quedaran
constituidos con los miembros que dispone esta Ley y tendrán
los mismo deberes y obligaciones como si no se estuviese
llevando a cabo un recuento electoral.

(C) En caso de recuento electoral el candidato a Gobernador o
Gobernadora que no es incumbente, que mayor voto haya
obtenido, nombrara a su Comité de Transición no más tarde de
dos días laborales después de celebradas las elecciones generales
como lo establece esta Ley.
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Así mismo, el Código Municipal de Puerto Rico. Ley Núm. 107 -

2020 establece:

Artículo 2.00 1 Proceso de Transición Municipal

(b) Vigencia del Proceso de Transición de los municipios

El proceso de transición de los municipios comenzará el
decimociuinto día después de celebradas las Elecciones
Generales y concluirá en o antes de! 31 de diciembre del año
eleccionario. {...J

o) Recuento Electoral

(I) En caso de que la Comisión Estatal de Elecciones ordene un
recuento para el cargo de Alcalde, el Proceso de Transición no se
paralizara y se ilevara a cabo como lo establece este código.

(2) En caso de recuento electoral, el Comité de Transición
Saliente quedará Constituido con los miembros que dispone este
Código y tendrán los mismos deberes y obligaciones como si no
se estuviese llevando a cabo un recuento electoral. [...]

Artículo 2.094- Disposición Especial para años de Elecciones

Durante el período comprendido entre el I de julio de cada año en
que se celebran elecciones generales y la fecha de la torna de
posesión de los nuevos funcionarios electos, el municipio no
podrá incurrir en obligaciones o gastos que excedan del cincuenta
por ciento (50%) del presupuesto aprobado para el año fiscal. A
tal fin, el funcionario a cargo de las finanzas se abstendrá de
registrar o certificar orden alguna que exceda del límite
establecido en este Artículo. [...J

Cuando la Comisión Estatal de Elecciones ernita una
certificación preliminar en la que se determine que un Alcalde
incumbente ha sido reelecto quedaran sin efecto las
disposiciones de este Artículo a partir de la fecha en que se emita
la certificación preliminar. No obstante, si la certificación
preliminar arroja una diferencia entre dos (2) candidatos al
puesto de Alcalde de cien (100) votos o menos, o de la mitad del
uno por ciento (1%) de los votos totales depositados en la urna,
dando la posibilidad a que se emita una solicitud de recuento, o
esté pendiente de alguna impugnación de la Elección del
incumbente, será necesario esperar a que la Comisión Estatal de
Elecciones emita una certificación oficial de Elección para poder
dejar sin efecto las disposiciones de este Articulo (o a la fecha
de la toma de posesión del funcionario electo, lo que ocurra
primero).

Como podemos ver y utilizando el derecho integrado hay otras leyes
que dependen del Escrutinio y de las Certificaciones Preliminares
que expide la Comisión para poder comenzar o hacer
determinaciones sobre sus procesos. Por tal razón la CEE tiene la
responsabilidad de cumplir con dichas leyes y expedir las
certificaciones requeridas por estas.
Por lo tanto, la certificación expedida cumple con lo establecido
en el Código, así corno, con otras leyes especiales. No hay
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disposición alguna en el Código Electoral, que impida el que se
emitan certificaciones preliminares al cerrar la noche del evento,

previo a finalizar el escrutinio, y mucho menos la reviste de
ilegalidad ni de ser ultra vires, más aun cuando hay leyes
adicionales al Código Electoral, que la requieren. Lejos de esa
realidad es una certificación que tiene el propósito de darle
comienzo al Escrutinio General y de determinar si hay recuento o
no, además el de infonnar a la ciudadanía puertorriqueña cual es
la cantidad de votos oficiales que, al momento, han sido
adjudicados por la CEE. Este es el fin por el cual se expide la
referida certificación. Además, surge claro de la Ley y de la
certificación que el resultado final y oficial surgirá solo del
Escrutinio General o el Recuento y que se expedirá la
correspondiente certificación por la Comisión. (Enfasis y
subrayado en el original.)

Como se sabe, es norma de interpretación jurídica, que las disposiciones de una ley no

deben interpretarse aisladamente, sino en conjunto las unas con las otras, a fin de descubrir la

verdadera intención del legislador y no caer en el absurdo de desnaturalizar los preceptos legales.

md. Gortinera, Inc. y. P.R. Telephone Co., 132 D.P.R. 654 (1993); Marina hid., Inc. y. Brown

Boyen Gorp., 114 D.P.R. 64(1983); Central Aguirre y. Serio. Hcicienda, 91 D.P.R. 340 (1964);

Figueroa y. Díaz, 75 D.P.R. 163 (1953,).

De igual forma es norma de hermenéutica reiterada, que las leyes que se refieren a la misma

materia o cuyo objeto sea el mismo, deben ser interpretadas refiriendo las unas a las otras, por

cuanto lo que es claro en uno de sus preceptos pueda ser tornado para explicar lo que resultare

dudoso en Otro. Uno de los principios básicos de la interpretación estatutaria establece que cuando

una ley contiene frases que no están definidas por el propio estatuto y no tienen claro su

significado, los tribunales deben referirse a leyes in pan materia para atribuirle su significado. Es

decir, al igual que las diferentes palabras de un estatuto deben interpretarse como parte de un todo

orgánico y no ser tomadas aisladamente, los diferentes estatutos sobre la misma materia deben

interpretarse refiriendo uno con otro. Véase, Art. 18 del Código Civil de Puerto Rico.

El Artículo 2.00 1(o) del Código Municipal de Puerto Rico establece categórica y

taxativamente, que aún en un recuento electoral1' para el cargo de Alcalde, el Proceso de

Transición no se paralka y el Comité de Transición Saliente queda constituido y "tendrán los

mismos deberes y obligaciones como si no se estuviese llevando a cabo un recuento electoral."

(Énfasis y subrayado nuestro.)

H Véase, nota al calce 8, ante.
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Resulta axiomático, entonces, que, por disposición expresa de ley, el Proceso de Transición

se activa y continúa aun cuando se esté llevando a cabo un recuento sin haberse emitido una

certificación final por parte de la CEE. La posición de la Alcaldesa Saliente, a los efectos que no

puede comenzar el Proceso de Transición con la CertJIcación de la CEE de 7 de noviembre de

2020, conduce a resultados irrazonables o absurdos. Más aun, ciando una interpretación conj unta

de las disposiciones inpari materia del Código Electoral y de! Código Municipal, antes transcritas,

sostienen la conclusión inequívoca de la obligación y el deber ministerial que tiene la Alcaldesa

Saliente de iniciar el Proceso de Transición a partir del decimoquinto día de la celebración de las

Elecciones Generales habiéndose, además, certificado el peticionario como Alcalde Electo. Como

cuestión de realidad, tan absurda es la posición de la recurrida, que ni siquiera considera que, para

emitirse una certificación fina!, el Alcalde electo tiene que tomar una serie de cursos ante distintas

agencias gubernamentales, i.e. la Oficina de Ética Gubernamental y Oficina de! Contralor, además

de someter documentos ante la CEE. Véase, Art. 10.11 y 10.12 del Código Electoral de Puerto

Rico. Solo entonces puede emitirse la certificación final que solicita la Alcaldesa tener para

comenzar el Proceso de Transición. ("La Comisión declarará y certificará electo para cada cargo

al Candidato que reciba la mayor cantidad de votos válidos y directos. Como constancia de ello,

expedirá un certificado de elección que será entregado al candidato electo una vez acredite

que ha tomado el Curso sobre Uso de Fondos y Propiedad Pública y haya hecho entrega de

su Estado de Situación Financiera Revisado." (Énfasis y subrayado nuestro.) Art. 10.11, antes

citado.)

Así pues, no puede alegarse seriamente-como pretende la Alcaldesa Saliente-que haya

una certificación final de la CEE, para entonces comenzar el Proceso de Transición. Dicha

pretensión tiene el efecto directo de incumplir con los términos establecidos en el Código

Municipal y el Proceso de Transición que allí se requiere. Ello cobra mayor relevancia, si se toma

en consideración que el Proceso de Transición tiene que concluir en o antes del 31 de diciembre

de 2020 y, mientras más demore su comienzo, el riesgo que no concluya dentro del término que

dispone la ley es mayor. No puede perderse de perspectiva, que aquí está envuelta la Ciudad

Capital, cuya administración es la más compleja y tiene el mayor presupuesto de Puerto Rico. De

igual forma, el Alcalde Electo tomará posesión de su cargo el segundo lunes del mes de enero del

2021. Evidentemente, el tiempo es un elemento esencial en este proceso.
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Conclusión

El Código Municipal de Puerto Rico establece claramente la obligación y el deber

ministerial de la Alcaldesa Saliente de proceder con la designación del comité de transición y el

inicio del Proceso de Transición a partir del decimoquinto día después de clebradas las Elecciones

Generales. En este caso, dicho proceso debió comenzar el 18 de noviembre de 2020, para lo cual

el peticionario le envió oportunamente dos (2) cartas a la recurrida, sin que las mismas hayan sido

respondidas por ésta.

El peticionario no tiene otro remedio adecuado en ley para que la Alcaldesa Saliente

cumpla con su deber ministerial, según dispuesto en el Código Municipal. Es por ello que se

solicita la intervención inmediata de este Alto Foro para que, mediante mandamus, le ordene a la

recurrida cumplir con el mismo.

El no conceder el remedio solicitado, tendrá un impacto detrimeñtal sobre los intereses

públicos involucrados, ya que el Proceso de Transición tiene que conclüir en o antes del 31 de

diciembre de 2020 y, mientras más demore su comienzo, el riesgo que no concluya dentro del

término que dispone la ley es mayor. Máxime, cuando aquí está envuelta la continuidad de los

trabajos en la Ciudad Capital, cuya administración es la más compleja y tiene el mayor presupuesto

de Puerto Rico. Ello, además, de que el Alcalde Electo tiene que tomar posesión de su cargo el

segundo lunes del mes de enero del 2021.

Destacamos, finalmente, que la concesión del mandamus solicitado no constituye una

intromisión indebida del foro judicial en los procedimientos ante la CEE, ni se presta a confusión

o perjuicios de los derechos de terceros. Por el contrario, el mismo es cónsono con la interpretación

hecha por la CEE-agencia con expertise en materia electoral-en la Resolución emitida en iN

RE.' Impugnación de certUlcación de Resultado Preliminar de las Elecciones Generales-Alcalde

de San Juan y Otras Candidaturas, CEE-20- 166.

VI- SÚPLICA

POR TODO LO CUAL, se suplica, muy respetuosamente, que se expida el presente

recurso de certflcación y, en consecuencia, se ordene a la Alcaldesa Saliente a cumplir

inmediatamente con su deber ministerial bajo las disposiciones del Art. 2.00 1 y participar del

Proceso de Transición junto con el Hon. Miguel A. Romero Lugo y su Comité de Transición

Entrante, con cualquier otra orden o remedio que se entienda procedente en derecho.
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VII- NOTIFICACIÓN

CERTIFICO: Que en el día de hoy se notificó personalmente copia fiel y exacta del

presente escrito a la recurrida, Hon. Carmen Yulín Cruz Soto. Certifico, además, haber presentado

copia del presente recurso, ante el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan.

RESPETUOSAMENTE SOMETI[DA.

En Guaynabo, Puerto Rico, hoy 20 de noviembre de 2020.
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GOBIERNO DE PUERTO RICO
TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA

SALA SUPERIOR DE SAN JUAN

HON. MIGUEL A. ROMERO LUGO,
actual SENADOR DEL DISTRITO I DE
SAN JUAN y como ALCALDE ELECTO
DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN

CIVIL NÚM.:

Peticionario

V.

HON. CARMEN YULÍN CRUZ SOTO
como ALCALDESA SALIENTE DEL
MUNICIPIO DE SAN JUAN

SOBRE: MANDAMUS AL AMPARO
DEL ARTÍCULO 2.001(d)(3)

Promovido

AL TRIBUNAL DE INSTANCIA:

PETICIÓN DE MANDAMUS

COMPARECE la parte peticionaria, el Hon. Miguel A. Romero Lugo, actual Senador

del Distrito I de San Juan y como Alcalde Electo del Municipio de San Juan, por conducto de la

representación legal que suscribe, y muy respetuosamente, EXPONE, ALEGA y SOLICITA:

I. JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA DEL TRIBUNAL

1. La Sala Superior de San Juan del Tribunal de Primera Instancia es la sala con

jurisdicción y competencia para entender en el caso de epígrafe en virtud de los Artículos 5.001,

5.003 y 5.005 de la Ley de la Judicatura del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 2003,

4 LPRA §S 25a, 25c, 25e, los Artículos 649 al 661 del Código de Enjuiciamiento Civil,

32 LPRA § 3421-3433, las RegIas 3.4 y 54 de las de Procedimiento Civil de Puerto Rico,

32 LPRA Ap. y, RR. 3.4, 54, y el Artículo 2.001(d)(3) del Código Municipal de Puerto Rico,

Ley Núm. 107-2020.

II. LAS PARTES

2. El peticionario, Hon. Miguel A. Romero Lugo es el Alcalde Electo del Municipio

de San Juan (Municipio), según Certificación emitida por la Comisión Estatal de Elecciones de

7 de noviembre de 2020-copia de la cual se acompaña y se identifica como Exhibit 1. Su

dirección postal es 5 Calle Luis González, Suite 201, San Juan, Puerto Rico 00918 y su número

telefónico es 939-204-2020.

3. La parte promovida es la Honorable Carmen Yulín Cruz Soto como Alcaldesa

Saliente del Municipio (Alcaldesa Saliente). Su dirección postal es Municipio de San Juan,

PO Box 70179, San Juan, PR 00936-8 179 y su número telefónico es 787-480-2500.
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III. RELACIÓN DE HECHOS

4. El pasado 3 de noviembre de 2020, se celebraron en Puerto Rico las Elecciones

Generales; entre la cuales se encontraba la del cargo de Alcalde del Municipio.

5. El Hon. Miguel A. Romero Lugo fue el candidato para el cargo de Alcalde del

Municipio de San Juan bajo la insignia del Partido Nuevo Progresista.

6. El 7 de noviembre de 2020, la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) emitió

Certificación-copia de la cual se acompaña y se identifica como Exhibit 1 -en la que informó

"los resultados preliminares de las Elecciones Generales celebradas el 3 de noviembre de 2020;

con un 100.00% de los colegios escrutados." De la referida Certflcación se desprende, que el

Hon. Miguel A. Romero Lugo obtuvo la mayor cantidad de votos directos de los electores del

Municipio; convirtiéndolo así en el Alcalde Electo del Municipio.

7. El 9 de noviembre de 2020; el Hon. Miguel A. Romero Lugo le cursó una

comunicación a la Alcaldesa Saliente en la que, entre otras cosas, le informa la designación del

C.P.A. Manuel Díaz Saldaña como Presidente del Comité de Transición Entrante y la invita a

que se comunique con éste "[...] para coordinar los correspondientes trámites [...]." Se

acompaña copia de la referida comunicación y se identifica corno Exhibit 2.

8. El 12 de noviembre de 2020, el Honorable Francisco J. Rosado Colorner,

Presidente de la CEE, emitió una Resolución en el caso IN RE: Impugnación de Certficación de

Resultado Preliminar de las Elecciones Generales-Alcalde de San Juan y Otras Candidaturas,

CEE-20-166 en la que, en esencia, deniega la solicitud de impugnación del Movimiento Victoria

Ciudadana, contra la Certificación de 7 de noviembre de 2020 antes aludida, y mantuvo la

misma como Certificación de Resultado Parcial de las Elecciones Generales 2020. Se acompaña

copia de la referida comunicación y se identifica como Exhibit 3.

9. El 17 de noviembre de 2020, la Alcaldesa Saliente celebró una conferencia de

prensa en la que, entre otras cosas, admitió que no comenzará con el proceso de transición, ya

que no reconoce al Hon. Miguel A. Romero Lugo corno Alcalde Electo.1

10. El 18 de noviembre de 2020, el Hon. Miguel A. Romero Lugo le cursó otra

comunicación a la Alcaldesa Saliente en la que, entre otras cosas, le solicita que le indique "hoy

1Este Tribunal puede tomar conocimiento judicial de este hecho. Regla 201(B))2) de las Reglas de Evidencia. Se
acompañan copia de los partes de prensa y se identifican como Exhibits 4A, 4B, 4C y 4D. Reflérase, además, abs
siguientes enlaces s±www.meero.pr/niInoeicias/2O2O!i 1/1 7ícarrneiì-yul inse-oponeiniciar-transcion-sanjuan-
cee-certifique-anadorJitml; https://www.pri

h
y https:/íwwwelvor.ero.comigobierno!carmen-yul-n -

rechaza-inicar-pçceso-de-transici -n-con-mjguel-roniero/artjcle 786ada4c-2908-lleh-910e-aba94b0f4401.htmi.
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el lugar y hora en la que comenzarán los trabajos de transición como está ocurriendo en muchas

otras alcaldías en iguales circunstancias [...]." Se acompaña copia de la referida comunicación y

se identifica como Exhibit 5.

11. La referida carta no ha sido contestada por la Alcaldesa Saliente.

12. Al día de hoy, la Alcaldesa Saliente se niega a cumplir con las disposiciones del

Artículo 2.001 del Código Municipal de Puerto Rico y llevar a cabo el proceso de transición que

mandata la ley.

IV. DERECHO APLICABLE

a. Código Municipal de Puerto Rico y el Proceso de Transición en un Municipio

13. El Artículo 2.001 del Código Municipal de Puerto Rico regula el Proceso de

Transición en los municipios, cuando un Alcalde Incumbente no sea reelecto.

14. El Artículo 2.001(b) del Código Municipal de Puerto Rico establece clara e

inequívocamente, que el proceso de transición de los municipios "[...] comenzará el

decimoquinto día después de celebradas las Elecciones Generales y concluirá en o antes del

31 de diciembre del año eleccionario." (Énfasis nuestro.)

15. El inciso (c) del Artículo 2.00 1 del Código Municipal de Puerto Rico establece "la

obligación y el deber ministerial" del alcalde, sus representantes o funcionarios de participar en

el proceso de transición de su municipio. (Énfasis nuestro.)

16. La creación del Comité de Transición Saliente se activa cuando el Alcalde

Incumbente no es reelecto y el mismo debe quedar automáticamente constituido "[...] el

decimoquinto día después de la celebración de las Elecciones Generales [...J." Véase Artículo

2.001(d)(1) del Código Municipal de Puerto Rico.

17. La Alcaldía será la sede del proceso de transición municipal, salvo que el

Presidente del Comité de Transición Saliente y el Presidente del Comité de Transición Entrante

acuerden otro lugar a utilizarse como sede del proceso. Véase Artículo 2.001(h)(1) del Código

Municipal de Puerto Rico.

18. Así mismo, la Alcaldesa Saliente tiene la obligación de habilitar "[...] el espacio

necesario para la celebración de las vistas del proceso de transición y un espacio privado y

separado para el Director Ejecutivo del Proceso de Transición." Véase Artículo 2.001(h)(2) del

Código Municipal de Puerto Rico.
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19. El Artículo 2.001(o) del Código Municipal de Puerto Rico establece, con respecto a

cuando haya un Recuento Electoral:2

(1) En caso de que la Comisión Estatal de Elecciones ordene un
recuento para el cargo de Alcalde, el Proceso de Transición no se
paralizará y se llevará a cabo como lo establece este Código.

(2) En caso de recuento electoral, el Comité de Transición Saliente
quedará constituido con los miembros que dispone este Código y
tendrán los mismos deberes y obligaciones como si no se
estuviese llevando a cabo un recuento electoral. (Enfasis
suplido.)

20. El Artículo 2.001(p) del Código Municipal de Puerto Rico faculta a este Tribunal a

imponer una penalidad no menor de mil ($1,000) dólares ni mayor de diez mil ($10,000) dólares

al Alcalde que incumpla con lo expuesto en el referido Artículo 2.001.

b. Mandamus

21. El Artículo 2.001(d)(3) del Código Municipal de Puerto Rico le reconoce al

Alcalde Entrante la facultad de entablar un procedimiento extraordinario de mandamus cuando la

Alcaldesa Saliente se niega a cumplir con las disposiciones relacionadas al Proceso de

Transición, según establecidas en el Código Municipal de Puerto Rico.

22. El Artículo 649 del Código de Enjuiciamiento Civil define el recurso del mandamus

de la siguiente manera:

El auto de mandamus es un auto altamente privilegiado
dictado por el Tribunal Supremo del Estado Libre Asociado,
o por el Tribunal de Primera Instancia de Puerto Rico, a
nombre del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, y dirigido
a alguna persona o personas naturales, a una corporación o a
un tribunal judicial de inferior categoría dentro de su
jurisdicción requiriéndoles para el cumplimiento de algún
acto que en dicho auto no se exprese y que esté dentro de sus
atribuciones o deberes. Dicho auto no confiere nueva
autoridad y la parte a quien obliga deberá tener la facultad de
poder cumplirlo. 32 LPRA sec. 3421.

23. El mandamus solo procede para exigir el cumplimiento de un deber impuesto por

ley, es decir, un deber calificado como ministerial. AMPR y. Srio. Educación, E.L.A., 178 DPR

253, 263 (2010).

24. Se conceptúa un deber ministerial como aquél en cuya ejecución no cabe ejercicio

de discreción alguna por parte de la persona que viene obligada a cumplirlo. Alvarez De

Choudensv. Tribunal Superior, 103 D.P.R. 235, 242 (1975). Este deber ministerial no tiene que

2 El Artículo 10.8 del Código Electoral de Puerto Rico establece, sobre el particular "[c]uando el resultado parcial o
preliminar 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 por ciento (.5%) o menos del total de votos adjudicados para ese cargo, la
Comisión realizará un Recuento de los votos emitidos en los colegios de votación que conformen la demarcación
geoelectoral de la candidatura afectada por este resultado estrecho."
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ser necesariamente expreso, pues pudiera estar sujeto a la interpretación judicial. íd. Esta

determinación tiene que surgir de un examen y análisis de todos los elementos de juicio

disponibles, de forma tal que se pueda descubrir el verdadero significado y propósito de las

disposiciones legales. Íd., págs. 264-265.

25. El mandamus puede aplicarse no tan solo a los funcionarios públicos, sino a

cualquier agencia, junta o tribunal inferior de nuestro sistema judicial, cuando éstos estén

obligados a ejecutar un acto por mandato de ley. AIvIPR y. Srio. Educación, E.L.A., supra, a la

pág. 265.

26. Para que proceda la concesión de un mandamus, la parte peticionaria debe

demostrar que realizó un requerimiento previo para que este cumpla con el deber exigido y éste

no fue debidamente atendido. AMPR y. Srio. Educación, E.L.A., supra, a la pág. 267. Ahora

bien, el recurso de mandamus solo procede cuando no exista otro remedio legal adecuado y

eficaz en el curso ordinario de la ley. Artículo 651 del Código Enjuiciamiento Civil, 32 LPRA

sec. 3423.

27. Ahora bien, su expedición estará sujeta a los siguientes factores: (1) el posible

impacto que el recurso pueda tener sobre los intereses públicos que puedan estar involucrados;

(2) evitar intromisiones indebidas en los procedimientos del Poder Ejecutivo, y (3) que el acto no

se preste a confusión o perjuicio de los derechos de terceras personas. AMPR y. Srio. Educación,

E.L.A., supra, a la pág. 268.

c. La Comisión Estatal de Elecciones y el Código Electoral de Puerto Rico 2020

28. El 20 de junio de 2020, entró en vigor la Ley Núm. 58-2020, mejor conocida como

el Código Electoral de Puerto de 2020.

29. En el Art. 3.1(a) del Código Electoral de Puerto de 2020 se establece sobre la CEE,

que "{c]omo organismo colegiado, deliberativo y adjudicativo los miembros propietarios de la

Comisión, con voz y voto serán un Presidente; un mínimo de dos (2) y hasta un máximo de tres

(3) Comisionados Electorales propietarios en representación de cada Partido Estatal Principal.

30. La CEE es la "responsable de planificar, organizar, dirigir y supervisar el

organismo electoral y los procedimientos de naturaleza electoral que, conforme a esta Ley, y a

leyes federales aplicables, rijan en cualquier Votación a realizarse en Puerto Rico {...]." Véase

Artículo 3.2 del Código Electoral de Puerto de 2020.
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31. Entre los deberes otorgados a la CEE se encuentra: "[...] [a]tender, investigar y

resolver los asuntos o controversias bajo su jurisdicción por virtud de esta Ley y que se presenten

a su consideración por cualquier parte interesada. [...]." Véase Artículo 3.3(19) del Código

Electoral de Puerto de 2020.

32. El Artículo 3.4 del Código Electoral de Puerto de 2020 establece:

(1) Las decisiones de la Comisión relacionadas con asuntos de
específica naturaleza electoral se tomarán con la unanimidad de los
Comisionados Electorales propietarios presentes que la componen
y se consignarán mediante Certificación de Acuerdo suscrita por el
Secretario.
(2) El voto del Presidente solo será necesario cuando no haya
unanimidad entre los Comisionados Electorales, a menos que
otra cosa se disponga en esta Ley.
(3) Toda moción que se presente ante la Comisión durante una
reunión por cualquiera de los Comisionados Electorales deberá ser
considerada de inmediato para discusión y Votación en la próxima
reunión de la Comisión, sin necesidad de que la misma sea
secundada. Además, las mociones podrán ser presentadas por
escrito ante el Secretario y notificadas a los Comisionados
Electorales y el Presidente, en cuyo caso será considerada para
discusión y votación, sin necesidad de que las mismas sean
secundadas, en la próxiwa reunión de la Comisión. No podrán ser
consideradas mociones cuyo término entre la notificación y la
reunión sea menor de cuarenta y ocho (48) horas. La falta de
notificación, según requerida en esta Ley, impedirá que la moción
sea considerada hasta tanto cumpla con este requisito.
(4) En ausencia de la unanimidad de los Comisionados
Electorales presentes, el Presidente deberá decidir a favor o en
contra no más tarde de los diez (10) días a partir de la ausencia
de unanimidad. En estos casos, la determinación del Presidente
se considerará como la decisión de la Comisión y podrá
solicitarse su revisión judicial conforme a lo dispuesto en esta
Ley.(Enfasis y subrayado nuestro.)

33. El Artículo 3.5 del Código Electoral de Puerto de 2020 establece que la CEE es

quien tiene "[...] jurisdicción original para motu proprio o a instancia de parte interesada

entender, conocer y resolver cualquier asunto o controversia de naturaleza específicamente

electoral, excepto que otra cosa se disponga en esta Ley. [...]"

34. El Presidente de la CEE es "[...] la máxima autoridad ejecutiva y administrativa de

la Comisión y será responsable de supervisar los servicios, los procesos y los eventos electorales

en un ambiente de absoluta pureza e imparcialidad. [...]" Véase Artículo 3.8 del Código

Electoral de Puerto de 2020.

V. APLICACIÓN DEL DERECHO A LOS HECHOS DEL CASO

35. Se incorporan todas las alegaciones anteriores y se adoptan por referencia a las

alegaciones de esta causa de acción.
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36. La Alcaldesa Saliente no fue reelecta; por lo que, por disposición de! Artículo

2.001(d)(1) de! Código Municipal de Puerto Rico, la creación y constitución del Comité de

Transición Saliente se activa el decimoquinto día después de la celebración de las Elecciones

Generales-lo que este año eleccionario recayó e! 18 de noviembre de 2020.

37. Así mismo, y por disposición de! Artículo 2.00 1(b) del Código Municipa! de

Puerto Rico, el proceso de transición en el Municipio tenía que comenzar el 18 de noviembre

de 2020 y tiene que concluir en o antes de! 31 de diciembre del año eleccionario.

38. El Hon. Miguel A. Romero Lugo es el Alca!de Electo del Municipio, según la

Certficación emitida por la CEE el pasado7 de noviembre de 2020-Exhibit 1. La misma

establece inequívocamente, que el Hon. Migue! A. Romero Lugo obtuvo la mayor cantidad de

votos directos de los electores de! Municipio.

39. La Alca!desa Saliente tiene el deber ministerial de iniciar, participar y permitir que

el proceso de transición comience en el Municipio de San Juan, dentro del marco establecido en

el Artículo 2.00 1 del Código Electoral.

40. A pesar de ello, la Alcaldesa Saliente se niega a reconocer al Hon. Miguel A.

Romero Lugo como Alcalde Electo del Municipio ya que, según ésta, no ha sido certificado

como tal por la CEE.

41. El Presidente de la CEE emitió una Resolución-Exhibit 5-que tiene tangencia a la

controversia que nos ocupa. E! Movimiento Victoria Ciudadana precisamente impugnó la

Certificación de 7 de noviembre de 2020-Exhibit 1. En la Resolución emitida e! Presidente

señaló:

[...] El Código Electoral en su Artículo 2.3, supra, expresa lo
siguiente;

(17) hlCertificaciónu - Determinación, preliminar o final.
hecha por la Comisión o sus organismos electorales autorizados
en la que aseguran, afirman y dan por cierto en un documento
que, luego de su evaluación, el Partido Político por Petición,
Aspirante Primarista, Candidato, Candidato Independiente a
cargo público electivo o una Agrupación de Ciudadanos han
cumplido con todos los respectivos requisitos de esta Ley y sus
reglamentos para ser reconocidos como tales dentro de los
organismos, procesos y eventos e!ectora!es. También
constituyen Certificación otros actos legales. administrativos y
reglamentarios en que la Comisión o sus organismos electorales.

(18) "Certificación de Elección" - Documento donde la
Comisión declara electo a un candidato a un cargo público electivo
o el resultado de cualquier elección, después de un escrutinio
general o recuento.
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Surge de! mismo Código E!ectoral los diferentes tipos de
certificaciones que la CEE está autorizada emitir. Asimismo,
estab!ece claramente que estas certificaciones pueden ser
preliminares o finales. El fin de estas es afirmar, asegurar o dar por
cierto un hecho. También estas certificaciones pueden ser emitidas
para certificar procesos y eventos electorales, así como otros actos
legales, administrativos y reglamentarios en la Comisión o sus
organismos electorales. El oficial responsable de expedir las
certificaciones de las cuales el Código hace alusión es el
Secretario de la CEE. De no hacerlo, estaría incumpliendo con su
deber ministerial.{...]

En adición a lo antes expresado, el Código Electoral establece
en su artículo 10.8:

Cuando el resultado parcial o preliminar 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 por ciento
(.5%) o menos del total de votos adjudicados para ese cargo, la
Comisión realizara un Recuento de los votos emitidos en los
colegios de votación que conformar la demarcación geoelectoral de
la candidatura afectada por este resultado estrecho. [...J

Por lo tanto, es mediante la certificación parcial o preliminar que
se determina si hay una diferencia entre dos candidatos a un mismo
cargo público electivo de cien (100) votos o menos, o del punto
cinco por ciento (.5%) o menos del total de votos adjudicados para
determinar si hay recuento o no.

La CEE tiene la autoridad para expedir certificaciones preliminares
o parciales posterior a los anuncios que se le ofrecen por virtud de
ley a la ciudadanía. Más aun, la CEE tiene el deber de tomar en
consideración otras leyes aplicables al proceso electoral, como por
ejemplo:

La Ley del Proceso de la Transición del Gobierno, Ley Núm. 197 -

2002, según enmendada establece:

Artículo 4. - Vigencia del Proceso de Transición. (1 LPRA §
460)

(A) El Proceso de Transición del Gobierno del Estado Libre
Asociado de Puerto Rico comenzara el cuarto día después de
celebradas las elecciones generales.

(B) Proceso de Transición del Gobierno del Estado Libre
Asociado de Puerto Rico concluirá en o antes del 31 de diciembre
del año eleccionario.

Artículo 18. - Recuento Electoral. (1 LPRA § 474)
(A) En caso de cjue la Comisión Estatal de Elecciones
ordene un recuento para el cargo de Gobernador, el Proceso de
Transición no se naralizara y se llevará a cabo como lo
establece esta Ley.

(B) En caso de recuento electoral el Comité de Transición
Saliente y los comités de todas las agencias y corporaciones
públicas de! Estado Libre Asociado de Puerto Rico quedaran
constituidos con los miembros que dispone esta Ley y tendrán
los mismo deberes y obligaciones como si no se estuviese
llevando a cabo un recuento electoral.
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(C) En caso de recuento electoral el candidato a Gobernador o
Gobernadora que no es incumbente, que mayor voto haya
obtenido, nombrara a su Comité de Transición no más tarde de dos
días laborales después de celebradas las elecciones generales como
lo establece esta Ley.

Así mismo, el Código Municipal de Puerto Rico. Ley Núm. 107 -

2020 establece:
Artículo 2.00 1 - Proceso de Transición Municipal

(b) Vigencia del Proceso de Transición de los municipios

El proceso de transición de los municipios comenzara el
decimoquinto día después de celebradas las Elecciones Generales
y concluirá en o antes del 31 de diciembre del año eleccionario.

o) Recuento Electoral
(1) En caso de que la Comisión Estatal de Elecciones ordene un
recuento para el cargo de Alcalde, el Proceso de Transición no se
paralizara y se Ilevara a cabo como lo establece este código.

(2) En caso de recuento electoral, el Comité de Transición Saliente
quedará Constituido con los miembros que dispone este Código y
tendrán los mismos deberes y obligaciones como si no se estuviese
llevando a cabo un recuento electoral. [...]

Artículo 2.094- Disposición Especial para años de Elecciones
Durante el período comprendido entre el 1 de julio de cada año en
que se celebran elecciones generales y la fecha de la toma de
posesión de los nuevos funcionarios electos, el municipio no podrá
incurrir en obligaciones o gastos que excedan del cincuenta por
ciento (50%) del presupuesto aprobado para el año fiscal. A tal fin,
el funcionario a cargo de las finanzas se abstendrá de registrar o
certificar orden alguna que exceda del límite establecido en este
Artículo. [...]

Cuando la Comisión Estatal de Elecciones emita una
certificación preliminar en la que se determine que un Alcalde
incumbente ha sido reelecto quedaran sin efecto las disposiciones
de este Artículo a partir de la fecha en que se emita la
certificación preliminar. No obstante, si la certificación
preliminar arroja una diferencia entre dos (2) candidatos al puesto
de Alcalde de cien (100) votos o menos, o de la mitad del uno por
ciento (1%) de los votos totales depositados en la urna, dando la
posibilidad a que se emita una solicitud de recuento, o esté
pendiente de alguna impugnación de la Elección del incumbente,
será necesario esperar a que la Comisión Estatal de Elecciones
emita una certificación oficial de Elección para poder dejar sin
efecto las disposiciones de este Articulo (o a la fecha de la toma
de posesión del funcionario electo, lo que ocurra primero).

Como podemos ver y utilizando el derecho integrado hay otras
leyes que dependen del Escrutinio y de las Certificaciones
Preliminares que expide la Comisión para poder comenzar o
hacer determinaciones sobre sus procesos. Por tal razón la CEE
tiene la responsabilidad de cumplir con dichas leyes y expedir las
certificaciones requeridas por estas.

Por lo tanto, la certificación expedida cumple con lo establecido
en el Código, así como, con otras leyes especiales. No hay
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disposición alguna en el Código Electoral, que impida el que se
emitan certificaciones preliminares al cerrar la noche del evento,

previo a finalizar el escrutinio, y mucho menos la reviste de
ilegalidad ni de ser ultra vires, más aun cuando hay leyes
adicionales al Código Electoral, que la requieren. Lejos de esa
realidad es una certificación que tiene el propósito de darle
comienzo al Escrutinio General y de determinar si hay recuento
o no, además el de informar a la ciudadanía puertorriqueña cual
es la cantidad de votos oficiales que, al momento, han sido
adjudicados por la CEE. Este es el fin por el cual se expide la
referida certificación. Además, surge claro de la Ley y de la
certificación que el resultado final y oficial surgirá solo del
Escrutinio General o el Recuento y que se expedirá la
correspondiente certificación por la Comisión. (Enfasis en el
original.)

42. Es norma de interpretación jurídica, que las disposiciones de una ley no deben

interpretarse aisladamente, sino en conjunto las unas con las otras, a fin de descubrir la verdadera

intención del legislador y no caer en el absurdo de desnaturalizar los preceptos legales. md.

Cortinera, Inc., y. P.R. Telephone Co., 132 D.P.R. 654 (1993); Marina md., Inc. y. Brown Boyen

Corp., 114 D.P.R. 64 (1983); Central Aguirre y. Scnio. Hacienda, 91 D.P.R. 340 (1964);

Figueroa y. Díaz, 75 D.P.R. 163 (1953).

43. De igual forma, es norma de hermenéutica reiterada que las leyes que se refieren a

la misma materia o cuyo objeto sea e! mismo, deben ser interpretadas refiriendo las unas a las

otras, por cuanto lo que es claro en uno de sus preceptos pueda ser tomado para explicar lo que

resultare dudoso en otro. Uno de los principios básicos de la interpretación estatutaria establece

que cuando una ley contiene frases que no están definidas por el propio estatuto y no tienen claro

su significado, los tribunales deben referirse a leyes inpari materia para atribuirle su significado.

Es decir, al igual que las diferentes palabras de un estatuto, deben interpretarse como parte de un

todo orgánico y no ser tomadas aisladamente, los diferentes estatutos sobre la misma materia

deben interpretarse refiriendo uno con otro. Véase, Art. 18 del Código Civil de Puerto Rico.

44. El Artículo 2.001(o) del Código Municipal de Puerto Rico establece categórica y

taxativamente que, aún en un recuento electoral3 para el cargo de Alcalde, el proceso de

transición no se paraliza y el Comité de Transición Saliente queda constituido y "tendrán los

mismos deberes y obligaciones como si se estuviese llevando a cabo un recuento

electoral." (Énfasis y subrayado suplido.)

45. Resulta axiomático, entonces, que, por disposición expresa de ley, el Proceso de

Transición se activa y continúa aun cuando se esté llevando a cabo un recuento sin haberse

emitido una certificación final por parte de la CEE. La posición de la Alcaldesa Saliente, a los
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efectos que no puede comenzar el Proceso de Transición con la Certflcación de la CEE de 7 de

noviembre de 2020, conduce a resultados irrazonables o absurdos. Más aun, cuando una

interpretación conjunta de las disposiciones in pan materia del Código Electoral y del Código

Municipal, antes transcritas, sostienen la conclusión inequívoca de la obligación y el deber

ministerial que tiene la Alcaldesa Saliente de iniciar el Proceso de Transición a partir de!

decimoquinto día de la celebración de las Elecciones Generales habiéndose, además, certificado

al Hon. Miguel A. Romero Lugo como Alcalde Electo. Como cuestión de realidad, tan absurda

es la posición de la Alcaldesa Saliente, que ni siquiera considera que, para emitirse una

certificación final, el Alcalde electo tiene que tomar una serie de cursos ante distintas agencias

gubernamentales, i.e. la Oficina de Etica Gubernamental y Oficina del Contralor, además de

someter documentos ante la CEE. Véase, Art. 10.11 y 10.12 del Código Electoral de Puerto

Rico. Solo entonces puede emitirse la certificación final que solicita la Alcaldesa tener para

comenzar el Proceso de Transición. ("La Comisión declarará y certificará electo para cada cargo

al Candidato que reciba la mayor cantidad de votos válidos y directos. Como constancia de ello,

expedirá un certificado de elección que será entregado al candidato electo una vez acredite

que ha tomado el Curso sobre Uso de Fondos y Propiedad Pública y haya hecho entrega de

su Estado de Situación Financiera Revisado." (Énfasis y subrayado nuestro.) Art. 10.11, antes

citado.)

46. No puede alegarse seriamente-como pretende la Alcaldesa Saliente-que haya

una certificación final de la CEE para entonces comenzar el proceso de transición. Dicha

pretensión tiene el efecto directo de incumplir con los términos establecidos en el Código

Municipal y el Proceso de Transición que allí se requiere. Sobre todo, cuando por disposición del

Art. 10.7(5) del Código Electoral de Puerto Rico "el resultado final y oficial surgirá solo del

Escrutinio General o el Recuento, cuando este último aplique, y deberá ser certificado por la

Comisión, el Presidente y anunciado y publicado por este. Ese resultado será definitivo, mientras

no haya sentencia final y firme de un Tribunal en contrario."

47. Lo anterior cobra mayor relevancia si se toma en consideración que el Proceso de

Transición tiene que concluir el 31 de diciembre de 2020 y, mientras más demore su comienzo,

el riesgo que no concluya dentro del término que dispone la ley es mayor. Máxime, cuando aquí

está envuelta la Ciudad Capital, cuya administración es la más compleja y tiene el mayor

presupuesto de Puerto Rico.
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48. El Alcalde Electo tomará posesión de su cargo el segundo lunes del mes de enero

del 2021. Evidentemente el tiempo es un elemento esencial en este proceso.

POR TODO LO CUAL, se solicita muy respetuosamente del Tribunal, que declare con

lugar la presente Petición y, en consecuencia, ordene a la Alcaldesa Saliente a cumplir

inmediatamente con su deber ministerial de cumplir con las disposiciones del Art.2.001 y

participar del proceso de transición junto con el Hon. Miguel A. Romero Lugo y su Comité de

Transición Entrante.

JURAMENTO

Yo, Miguel A. Romero Lugo, mayor de edad, casado y vecino de San Juan, Puerto Rico,

declaro bajo juramento que:

1. Mi nombre y demás circunstancias personales son las anteriormente expresadas.

2. La información contenida en el escrito presente es correcta según mi mejor saber

y entender, la cual me consta de personal y propio conocimiento o por información que creo

cierta.

Y PARA QUE ASÍ CONSTE, juro y suscribo la presente en Guaynabo, Puerto Rico, hoy

20 de noviembre de 2020.

_________

DECLARANTE &

AFIDÁVIT. NÚM. V

Jurado y suscrito ante mí por Miguel A. Romero Lugo, de las circunstancias personales

antes expresadas y a quien conozco personalmente.

En Guaynabo, Puerto Rico, hoy 20 de noviembre de 2020.

ii;
-
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I.
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-
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En Guaynabo, Puerto Rico, a 20 de noviembre de 2020.

RESPETUOSAMENTE SOMETIDA.

ALDARONDO & LÓPEZ BRAS CARLOS SANTIAGO TAVÁREZ
ALB Plaza P0 Box 13712
16 Carretera 199 Suite 400
Guaynabo, Puerto Rico 00969
Tel.: 787-474-5447 / Fax: 787-474-5451
alb(a!blegai.iiet

San Juan, PR 00908
Tel.: 787-384-1951
santiagotavarez(ihot.niai lcom

f/ELIEZER ALDARONDO ORTIZ
RUA NÚM. 5802

f/ROSA CAMPOS SILVA
RUA NÚM. 10614

f/SIMONE CATALDI MALPICA
RUA NÚM. 13072

f/CARLOS SANTIAGO TAVÁREZ
RUA NÚM. 5549
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cosisdN ESTATAL DEELECCIOTiES

CERTIFICACIÓN

RESULTADO PRELIMINAR DE LAS ELECCIONES GENERALES
3 DE NOVIEMBRE DE 2020

La Colmisióri Estatal de Elecciones !nfórma hoy, 7 de noviembre de 2020, los resultados preliminares de las Elecciones
Generales celebradas el 3 de noviembre de 2020 COfl un loo 00% de los colegios escrutados No obstante de conformidad
con el Codigo Electoral de Puerto Rico de 2020 las papeletas protestadas y no adjudicadas de los colegios devotacjon, lasl
no contadas asi como las de os electores añadidos a mano seran objeto de revision y adjudicacion durante el Escrutinio
General:

ALCALDE DE SAN JUAN

Votos- Pociento

1ATi9uet RonlefO

,kgi ¯ ]J 44313
'e

3622%-

i1anuel NatalAlbelo

42001 34.40%

Rossana López LoSs

26,146 23.01%

AdrTó Gcnzólez Costs

4,021 3.29%

Nelson Roseno Rrío

3.172 3.08%

TOTAL i2235

i0t%A 8'
2C I5CCFrOa SN CL5G 05 eAPOeEAOAL

NoWoIAC.l4. A' Fzc1. os o.s
"0 40 SNFTCFAA'ON 5' SN

00005 10.005 0505TO:
TOSO 055055.5105 1:05:5

0555 L",VO5OO 55
505050555 CJS .050.0 55:
'100005 'TO'S' 05 'A55''0" 5'rrc.p... Soc-SO
05,50 '05T.L0E5LELZ55"5"05 4.555

osssozsoooe 05.50 00'SJSS

COI.EGTOS P.EPORTADOS: 515 DE 516 PARAUW 100.00

I Esta certificación -no conilevala certificación formal o informa] de ningún candidato. Una vez se efectúe el Escrutini
General (Articulo 10 7) y el Recuento (Articulo 10 8) que establece el Codigo Electoral de Puerto Rico de 2020 la Comisto
declarara debidamente electo para el cargo antes mencionado al candidato que reciba la mayor cantidad de votos y corn

ficonstanciade ello, expedirá el correspondiente certificado de elección.

Se expide- esta cerfiticación de conformidad con los dispuesto en el Artículo 10.8 del Cóodigo Electoral de
Rico de 2020.

REGISTRESEY NOTIFIQJJESE:

Juan, Puerto Rico. a 7 de -noviembre de 2020. ,.

FRAC1SCO J.OSDO COLOMElL,,
I' Presidente

COMlSlOM6O ELECTbfA1 PNP -

-

1T2g ACP2ÑT
COMISIONADO ELE RALPIP

4ÑFRiL
OI1ISON1\D ELECTORAL

\JROYETO DIGNIDAD

COMISINADO ELECTORAL PPD

OLVIÑ VALENTIN RIVERA
COMISONADO ELECTORAL MVC

Que estos son los resultados preliminares de las Elecciones
-Definición Final del Estatus Político de Puerto Rico deI 3 de no'

Comisión Estatal de Elecciones hoy, 7 de- noviembre de 2020 P
en San Juan, Puerto Rico a 7 de noviembre de 2020.

Secretaria

lebiscito para

-con,.firt'íi'o y seII
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San :7uan Cíudz$Capital
54ligue(fl. 9meiV Lugo

JTüal'[e E1cto

9 de noviembre de 7020

Hon. Carmen mb Cruz
Alcaldesa
Municipio de San Juan
Po Box 70179
San Juan, PR 00936-8179

Estimada Alcaldesa:
I

El proceso de transición de los Gobiernos Municipales está enmarcado en Ia Ley 107-2020,
conocida como el "Código Municipal de Puerto Rico" (CMPR). En su Artículo 1.034 - Comité
de Transición en el Año de las Elecciones Generales, el mismo establece entre otros, las
disposiciones, fechas, composicIón y responsabilidades de las partes, para llevar a cabo un
proceso que garantice la continuidad de los servicios a los ciudadanos.

Desearnos que este proceso sea uno .o más cordial y efectivo posible, como sabemos que
también es eJ sentir de su gnipo de trabajo, por lo que he designado al C.P.A. Manuel Díaz
Saldaña corno Presidente del Comité de Transición Entrante.

De tener alguna duda y para coordinar los correspondientes trámites, favor comunicarse con
el C.P.A. Manuel Díaz Saldaña al (787) 246-7498 o a su correo
electrónico mdscpac@gmaiLcom.

Estoy confiado en que recibiremos su incondicional cooperación, de forma que, durante el
primer día de las reuniones de los Comités de Transición, contemos con información
completa y fáctica que nos permita dar continuidad a los servicios a nuestros ciudadanos y a
la administración del Gobierno Municipal de la Ciudad Capital.

Agradecido por su cooperación.

Miguel A. Romero Lugo
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El asunto de referencia se discutió en reunión el 09 de noviembre de 2020, entre los

Comisionados Electorales El Comisionado Electoral del PNP presentó macion para

declarar no ha lugar la impugnación de las certificaciones de resultados preliminares por

ser prematura y no cumplir con lo dispuesto en el Artículo 10.15 del Código Electoral de

Puerto Rico de 2020.

Presentada la moción, la votación fue recogida por la señora Secretaria Sustituta en

la Certificación de Desacuerdo Enmendado CEE-AC-20-489:

Comisionado Electoral PNP- Es sorprendente esta impugnaclon cuando nosotros
llevamos dias discutiendo el orden de lo que iba ocurrir si no se terminaba el canteo
de los votos de JAVAA. El viernes se elevó a Comisión el asunto del cierre del evento
y el único partido que se OPUSO al cierre del evento sin terminar el canteo de votos de
JAVAA fue el PNP. Durante esta reunión se discutió la posibilidad que de no terminar
el canteo de votos se llevarían los colegios a cero para culminar el evento e iniciar el
escrutinio y ningún parido manifestó su inconformidad con el asunto excepto el PNP.

Entendemos que si hay un proceso de impugnación se debe llevar a cabo de acuerdo
con el Artículo 10.15 de proceder. Al ser dicha certificación [unal preliminar, dicha
impugnación es prematura. Ciertamente antes del inicio del escrutinio se deben
presentar certificaciones preliminares para saber con claridad los cargos en los que
se deben realizar recuentos. Además, que estas certificaciones preliminares son
necesarias para que los candidatos tomen las cursos requeridos por ley de la Oficina
de Etica Gubernamental y el Contralor de Puerto Rico.

Comisionado Electoral PPD- Evidentemente cometimos un error porque le preste
oído a unas declaraciones que ofrecieron terceras personas y me confundió con el
recuerdo de las famosas 72 horas del viejo Código Electoral pero ciertamente dicha
certificación preliminar no existe en el nuevo Código Electoral.

Comisionado Electoral PIP- El viernes se llevó a cabo una discusión sobre las
certificaciones do las 72 horas y coincido con el Comisionado PPD en que no exista
la misma es el nuevo Código Electoral. Ahora hay cosas que han ocurrido quo han
ocurrido en el pasado. Esta certificación es preliminar y las cosas pueden cambiar.
Aun cuando coincido con el PPD de que esto es preliminar entiendo que las
declaraciones en la impugnación debieron hacerse con más cuidado.

Comisionado Electoral MVC- Esto no es una certificación de elección es una
certificación de resultados preliminares que no está cubierto ni existe en el Código
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por lo cual no hay forma de regular como se impugnan algo que el propio Código no
regula.

La certificación confirma el que se hayan cerrado la totalidad de tos colegios lo cual
no ocurrió creando así una falsa realidad al pueblo de que esos resultados son reales.

En segundo lugar, las certificaciones preliminares se están amparando en un artículo
de Ja ley que no cubre eso. Citan en la Resolución los artículos 10.7 y 10.8 que nada
tienen que ver con es:o y cuando se busca en el Código Electoral en ningún lugar
dispone para que se emita una certificación de resultados preliminar solo se
establecen los anuncios de resultados parciales que el Presidente ya hizo y luego se
establece que el próximo resultado es el resultado final luego del escrutinio. Esta
certificación preliminar se emitió corno un error de la Comisión basándose en la ley
anterior no tiene fundamento en ley y no está provisto ni regulado en el Código.

Comisionado Electoral PD- El Código no provee para esta tercera certificación pero
es solo una certificación de resultados preliminares. Tomando en consideración, que
estos fueron eventos tnicos en los que todos decidimos continuar con el proceso de
conteo varios días después de emitidas las dos certificaciones y que el Código no
provea para certificaciones parciales no impide que la Comisión acuerde emitir
certificaciones parciales. En este caso el Movimiento Victoria Ciudadana decidió no
otorgar su firma a esta certificación preliminar pero ciertamente esto no la reviste de
ilegalidad ni de ser ultra vires porque el Código no la contemple.

En cuanto al aspecto del reflejo del 100% de los votos entiendo la posición de ellos,
pero en ese sentido al no poder completar la contabilizacIón de totalidad de los votos
se llevó a cero y entiendo que eso se ha hecho en otras ocasiones por le Comisión.

ALno existir unanimidad entre los Comisionados, nos corresponde resolver conforme

dispone el Art 3 4 (2) del Codigo Electoral de Puerto Rico de 2020, Ley Num 56-2020

It

La Comisión tiene el deber de garantizar que tos servicios, procesos y eventos

electorales so planifiquen, organicen y realicen con pureza, transparencia, seguridad,

certeza, rapidez, accesibihdad y facilidad para los electores de manera costo-eficiente,

libre de fraude y coaccion, y sin inclinacion a ningun grupo o sector ni tendencia

ideologica o partidista Es el deber de la Comision, asimismo, llevar a cabo todos tos

procesos conducentes a celebrar los diferentes eventos con el fin de garantizar la

democracia

El día 7 de noviembre de 2020, la Secretaria Sustituta de la ComisIón Estatal de

Elecciones (CEE), emitto una Certificacion que indica Resultado Prelin-unarde Ja Eleccion

Generales 3 de noviembre de 2020 (Certificacion)

El Comisionado del MVC expone que el Codigo Electoral en su articulo 10 6 no

provee para que la CEE realice una certificacion Preliminar, y que la CEE cometio un

error al emitir la certificacion, basandose en la ley anterior, la cual no tiene fundamento
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en ley y no está provisto ni regulado en el Código. Este sostiene que dichas

certIficaciones, confirman el que se hayan cerrado la totalidad de los colegios, lo cual no

ocurrió, crando así una falsa realidad al pueblo de que esos resultados son reales.

El Código Electoral en su Artículo 2.3, supra, expresa lo siguiente;

(17) "CertificacIón" - Determinación, preliminar o final, hecha por la Comisión o
sus organismos electorales autorizados en la que aseguran, afirman ydan por cierto
en un documento que, luego de su evaluación, el Partido. Político por Petición,
Aspirante Primarista, Candidato, Candidato Independiente a cargo público
electivo o una Agrupaíón de Ciudadanos han cumplido on todos los respectivos
rquisitos de esta Ley y sus reglamentos para ser reconocidos como tales dentro de
tos organismos:, procesos y eventos electorales. También constituyen Certificación
otros actos legales, administrativOs y reglamentarios en que la Comisión o sus
organismos electorales.

(18) "Certificación de Elección"- Documento donde la Comisión declara electo a fl

candidato a un cargo público electivo o el resultado de cualquier elección, después
de un escrutinio general o recuento.

Surge del mismo Código Electoral los diferentes tipos de certificaciones que la CEE

está autorizada emitir. Asimismo, establece claramente que estas certificaciones pueden

ser preliminares o finales. El fin de estas es afirmar, asegurar o dar. por cierto un hecho.

También estas certificaciones pueden ser emitidas para certificar procesos y eventos

electorales, así como otros actos legales, administrativos y reglamentarios en la

Comisión o sus organismos electorales.

El oficial responsable de expedir las certificaciones de tas cuales el Código hace

alusión esel Secretario de la CEE. De no hacerlo, estaría incumpliendo con su deber

ministerial. Ahora bien, el Código Electoral en su Artículo 10,6, supra, expresa lo

siguiente;

(1) Primer Anuncio de Resultado Parcial - La Comisión deberá combinar los
resultados de los colegios de votación de cada unidad electoral de los precintos a
medida que se reciban los mismos y, en forma tal, que le permita hacer el primer
anuncio público de resultado parcial de una elección, nomás tarde de las diez de la
noche (10:00 pm) del día en que se realizó la votacíôn. Este primer anuncio se hará
tomando en consideración los resultados de los colegios de votación contabilizados
y recibidos al momento de hacer este anuncio. Al hacer este anuncio, el Presidente
de la Comisión o en quien este delegue, deberá enfatizar que:

"El anuncio de este primer resultado parcial, en este día y a esta hora, responde un
mandato del "Código Electoral de. Puerto Rico de 2020" pAra orientar al pueblo de
Puerto Rico sobre el estatus del escrutinio, hasta este momento. Este resultado parcial
no constituye, y tampoco debe interpretarse, como un resultado final o la proyección
de un resultado final, pues todavía hay votos en proceso de contabilización o
escrutinio. El resultado final y oficial de este evento electoral, solo será y solo se
anunciará al finalizar el Escrutinio General y considerarse hasta la última papeleta
votada:por cada Elector. Ningún Candidato, Aspirante, propuesta o asunto sometido
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a votación, será certificado por la Comisión hasta tanto se realice y complete el
Escrutinio General."

(2) Segundo Anuncio de Resultado Parcial La Comisión deberá combinar los
resultados de los colegios de votación de cada unidad e!ectoral de los precintos a
medida que se reciban los mismos y, en forma tal, que le permita hacer el segundo
nuncio público de resultado parcíal de una elección, no más tarde de las seis dé la

mañana (6:00 am) del día siguiente en que se realizó la' votación. Este segundo
anuncio se hará tomando en consideración los resultados de los colegios, de votación
contabilizados y recibidos al momento de hacer este anuncio. Al hacer este anuncio,
el Presidente de la Comisión o en quien este delegue, deberá enfatizar el mismo
mensaje dispuesta para el primer anuncio de resultado parcial.

(3) Los anuncios de resultados parciales constituirán una formalidad de' interés
públicoy no impedirán que el Presidente.y los oficiales de la Comisión pueden discutir
públicamente los resultados electorales, según vayan reflejándose en los sistemas
de la Comisión.

El mencionado artículo establece los anuncios que se estarán realizando a la

ciudadanía puertorriqueña el día de las Elecciones Generales. El artículo no le prohíbe

a la CEE el realizar anuncios posteriores ni el realizar certificaciones adicionales o

preliminares en relación con dichos anuncios.

De otro lado, la certificación emitida afirma:

"Esta certificación no conllevo le certificación formal o informal de ningún candidato.
Una vez se efectúe el Escrutinio General (Artículo 10.7) y el Recuento (Artículo 10.8)
que establece el Código Electoral d Puerto Rico de 2020, la Comisión deólarará
debidamente electo para el cargo antes mencionado al candidato que reciba la 'mayor
cantidad devotos y como constancia de eflo, expedirá el correspondiente certificado
de elección.

El resultado final y oficial de este evento electoral, soto será y solo se anunciará al

finalizar el Escrutinio General y h,asta considerarse la última papeleta votada por cada

Elector conforme establecido en el Código Electoral. Cónsono con lo anterior, el Artículo

10.7 del Código Electoral, establece en su inciso (5):

El resultado final y oficial surgirá solo del Escrutinio General o el Recuento,
cuando este último aplique, y deberá ser certificado por la Comisión, el Presidente
y anunciado y publicado por este. Ese resultado será definitivo, mientras no haya
sentencia final y firme de un Tribunal en contrario.

Por lo tanto, no cabe Ja menor duda que el resultado final y oficial surgirá solo del

Escrutinio General o el Recuento y el mismo deberá ser certificado por la Comisión.

En adición a lo antes expresado, el Código Electoral establece en su artículo 10,8;

Cuando el resultado parcial o _ preliminar de una elección arroje una diferencia entre
dos candidatos a un mismo cargo pública electivo do cien (100) votos o menos, o del
punto cinço por ciento (.5%) o menos del total de votos adjudicados para ese cargo,
la Comisión realizará un Recuento de los votas emitidos en lbs colegios de votación
que conformen la demarcación geoeléctoral de la candidatura afectada por este
resultado estrecho. [..).
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Por lo tanto, es mediante fa certificación parcial o preliminar que se determina si hay

una diferencia entre dos candidatos a un mismo cargo público electivo de cien (100)

votos o menos, o del punto cinco Por ciento (.5%) o menos del total de votos adjudicados

para determinar si hay recuento o no.

La CEE tiene la autoridad para expedir certificaciones preliminares o parciales

posterior a los anuncios que se le ofrecen por virtud de ley a la ciudadanía. Mas aún, la

CEE tiene el deber de tomar en consideración otras leyes aplicables al proceso electoral,

como por ejemplo:

La Ley de! Proceso de la Transición del Gobierno, Ley Núm. 197 - 2002, según

enmendada establece:

Artículó 4. - Vigencia de! Proceso de Transición. (1 LPRA § 480)

(A) El Proceso de Transición de! Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.
comenzará el cuarto día después de celebradas las. elecciones qenerales
(B) Proceso de Transición de! GobiernO del Estado Libre Asociado de Puerto Rico
concluirá en o antesdel 31 de diciembre del año eleccionario.

Artículo 18. - Recuento Electoral. (1 LPRA § 474)

(Al En caso de que la Comisión Estatal de Elecciones ordene un recuento para
el cargo de Gobernador, 1 Proceso de Transición no se paralizará y se llevará
a cabo como lo establece esta Ley.
(B) En caso de recuento electora! el Comité de Transición Saliente y las comités de
todas las agencias y corporaciones públicas del Estado Libre Asociado de Puerto
Rico quedarán constituidos con tos miembros que dispone esta Ley y tendrán los
misma deberes y obligaciones como si no se estuviese llevando a cabo un recuento
electoral.
(C) En caso de recuento electoral el candidato a Gobernador o Gobernadora que no
es incumbente, que mayor voto haya obtenido, nombrará a su Comité de Transición
no más tarde de dos días laborales después de celebradas las elecciones generales
coma la establece esta Ley.

Asi mismo, el Código Municipal de Puerto Rico. Ley Núm. 107 -2020 establece:

Artículo 2.001 - Proceso de Transición Municipal

[.. ti

(b) Vigéncia del Proceso de TransicIón de las municipios

El proceso de transición de los municipios comenzará el decimoquinto día
después de celebradas las Elecciones Generales y concluirá en o antes dél 31 de
diciembre del año elecóionario. [...1
[. .J
o) Recuento Electoral
(1) En caso de que la Comisión Estatal de Elecciones ordene un recuento para el
cargo de Alcalde, el Proceso de Transición no se paralizará y se llevará a cabo como
lo establece este Código.
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(2) En caso de recuento electoral, el Comité de Transición Saliente quedará
constituido con los miembros que dispone este Código y tendrán los mismos deberes.
y obligaciones como si no seestuviese llevando a cabo un recuento electoral. E.,.]
Artículo 2.094- Disposición Especial para Años de Elecciones

Durante el periodo comprendido entre el I de julio de cada año en que se celebran
elecciones generales y la fecha de la toma de posesión de los nuevos funcionarios
electos, el municipio no podrá Incurrir en obligaciones o gastos que excedan del
cincuenta por ciento (50%) del presupuesto aprobado para el año fiscal. A tal fin,
el funcionario a cargo de las finanzas se abstendrá de registrar o certificar orden
alguna que exceda del límite establecido en este Artículo. E...]
[.. . J
Cuando la Comisión Estatal de Elecciones emita una certificación preliminar en
la que se determine que un Alcalde incumbente ha sido reelecto quedarán sin
efecto las disposiciones de este Artículo a partir de la fecha en que se emita la
certficación preliminar. No obstante, si Ja certificación préliminar arroja una
diferencia entre das (2) candidatos al puesto de Alcalde de cien (100) votos o
menos, o de la mitad del uno por ciento (1%) de ls votos totales depositados en
la urna, dando la posibilidad a que se emita una solicitud de recuento, o esté
pendiente de alguna impugnación de la Elección del incumbente, será necesario
esperar a que la Comisión Estatal de Elecciones ernita una certificación oficial de
Elección para poder dejar sin efecto las disposiciones de este Artículo (o a la fecha
de la toma de posesión del funcionario electo, lo que ocurra primero).

Como podemos ver y utilizando eJ derecho integrado hay otras leyes que dependen

del Escrutinio y de las Certificaciones Preliminares que expide Ja Comisión para poder

comenzar o hacer determinaciones sobre sus procesos. Por tal razón Ja CEE tiene Ja

responsabilidad de cumplir con dichas leyes y expedir las certificaciones requeridas por

estas.

Por lo tanto, la certificación expedida cumple con lo establecido en el Código, así

como, con otras leyes especiales, No hay disposición alguna en el Código Electoral, que

impida el que se emitan certificaciones preliminares al cerrar la noche del evento, previo

a finalizar el escrutinio, y mucho menos Ja reviste de ilegalidad ni de ser ultra vires, más

aún cuando hay leyes adicionales al Código Electoral, que la requieren. Lejos de esa

realidad es una certificación que tiene el propósito de darle comienzo al Escrutinio

General y de determinar sí hay recuento o no, además el de informar a la ciudadanía

puertorriqueña cual es la cantidad de votos oficiales que, al momento, han sido

adjudicados por Ja CEE. Este es el fin por el cual se expide la referida certificaciOn.

Además, surge claro de la Ley y de la certificación que el resultado final y oficial surgirá

solo del Escrutinio General o el Recuento y que se expedirá Ja correspondiente

certificación por la Comisión.
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Por los fundamentos que anteceden, so declara ha lugar la moción presentada por

el Comisionado Electoral del PNP. En consecuencia, se deniega ¡a solicitud del

Movimiento Victoria Ciudadana en su escrito titulado "Impugnación de Certificación de

Resuftado Preliminar de Las Elecciones Generales-Alcalde de San Juan y Otras

Candidatura& y se mantienen las Certificaciones de Resultados Parciales de las

Elecciones, Generales 2020.

REGÍSTRESE Y NOTJFÍQUESE.

En San Juan, Puerto Rico a 12 de noviembre de 2020.

Ho . Franc sco J. Rosado Colomer
Presidente

CERTIFICADO:

Que he notificado copia de esta Resolución a todas las partes interesadas.

De usted no estar conforme con esta Resolución se le informa que a tenor con el Articulo

13.2 del Código Electoral de Puerto Rico, según enmendado, tiene derecho a acudir en

revisión judicial ante el Tribunal de Primera Instancia de Puerto Rico dentro d.e los diez¯

(10) días de la notificación dela misma, haciéndose constar que.copia de esta Resolución

ha sido archivada en autos en San Juan, Puerto Rico a (3 de noviembre de 2020.
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11/18/2020 Carmen Yulin Cruz no realizará transición con Miguel Romero hasta quela CEE lo declare "alcalde electo - Primera Hora

Noticias - Gobsmoy poliSca

Carmen Yulín Cruz no realizará transición con Miguel Romero hasta que la CEE lo
declare "alcalde electo"
La alcaldesa le cursé una carta al presidente del ente electoral para que le aclare quién es la persona certificada finalmente.

Por José KartoPaán

17 de noviembre de 2020 . 2:42pm

La transición en San Juan (https://www.primerahora.com/tema/sanjuari/)no comenzará hasta que el presidente de la
Comisión Estatal de Elecciones (https://www.primerahoracomltema/cee/) (CEE), Francisco Rosado Colomer, le indique a
la alcaldesa saliente de la capital, Carmen Yulin Cruz (https:/Iwww.pnmerahoracomltemaicarmen-yulin-cruz/), "quién
es el alcalde electo'

Cruz indicó que, durante el proceso de transición, "se comparte información confidencial, por ejemplo, casos que
todavía están en corte y cuál es la estrategia legal que el Municipio ha seguido".

La CEE emitió el pasado 7 de noviembre una certificación preliminar a favor del candidato novoprogresista, Miguel
Romero (https:/lwww.primerahora.cornltemaimiguel-romero/). El senador, hasta el momento, tiene la delantera

con 44,313 (36.22%) frente al aspirante del Movimiento Victoria Ciudadano, Manuel Natal Albelo
(https://www.primerahora.com/ternalmanuel-natail), quien suma 42,081 (34.40%).

No obstante, Cruz se apoya de unas expresiones realizadas por Rosado Colomer en una entrevista radial el pasado 11 de
noviembre donde habría dicho que la CEE "no ha adjudicado ninguna contienda electoral... Candidatos no se ha certificado
a ninguno, hay que esperar a que se termine el escrutinio como se hace en todos los eventos", según un audio que presentó
la alcaldesa.

1/2
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11/18/2020 Carmen Yulín Cruz no realizará transición con Miguel Romero hasta que la CEE lo declare alcalde electo" - Primera Hora

"Sino hay nadie certificado, que me diga él a quién él ha certificado y que me diga si antes del escrutinio general,
que es lo que él ha dicho, yo voy a comenzar entonces una transición. Yo me imagino que, posiblemente, el senador

Miguel Romero puede ir a la corte. Nosotros en el municipio siempre hemos acatado las decisiones de la corte",

aseveró Cruz en conferencia de prensa desde el parque Luis Muñoz Marín.

"No vamos a hacer una transición cuando todavía, por propia voz del presidente de la CEE, no se ha certificado a
ningún candidato. Se encontraron 184 maletines. En esos 184 maletines había un poco más de 42,000 votos. De
esos 42,000 votos hay una cantidad de votos municipales, no se sabe de qué municipio", añadió.

Ante esto, la alcaldesa le envió una misiva a Rosado Colomer para que le indique foimalmente quién es el alcalde electo
para podre coordinar los trabajos.

"Presidente, el equipo del Municipio de San Juan está listo para comenzar el proceso de transición, pero
necesitamos certeza sobre la identidad de la persona que ha resultado finalmente electa como alcalde. Por ello, le
solicito conteste la presente con la mayor urgencia y precisión", lee la carta enviada al presidente de la CEE y
adjuntada a otra misiva enviada a Romero.

Cruz también le dedicó unas palabras al senador novoprogresista: "Lo peor que le puede pasar a usted es que haya un
manto de ilegitimidad sobre su gestión si, en efecto, usted resulta ser el alcalde electo por la gente de San Juan. Lo
peor que le puede pasar a usted es que haya una mancha y que alguien siempre pueda preguntar si, en efecto, usted
fue el alcalde legalmente electo de la gente de San Juan. Se lo digo de corazón, tiempo hay para comenzar un
mandato de cara al SoI"

La primera ejecutiva municipal mencionó tres puntos que se deben cumplir para comenzar la transición: el voto emitido en
las urnas ha sido contabilizado en su totalidad y completamente; que haya confiabilidad en el proceso electoral y conteo de
votos; y que la CEE ernita certificaciones de quién es el ganador.

Asimismo, mostró varios recortes de periódicos con las noticias sobre las "irregularidades" en el proceso de conteo de
votos.

"Carmen Yulmn está haciendo esto porque la democracia va por encima de lo que le guste a un ciudadano o a otro",
expresó.

Por otro lado, la alcaldesa anunció a sus diez miembros del Comité de Transición de la Administración Municipal, que será
presidido por Carlos Hernández López.

"Es riesgoso poner información de esa sensitividad y de esa potencial coníidencialjdad en manos de una persona
que legítimamente termine no siendo electa como alcalde de los sanjuaneros", apuntó Hernández López.

El equipo lo completa: Esperanza Ruiz Ríos, administradora de la Ciudad; Héctor Rivera Nazario, director ejecutivo;
Marcos Rigau, presidente de la Legislatura Municipal; Brenda Cordero Acaba, directora de Asuntos Legales; Marta Vera
Ramírez, directora de Recursos Humanos y Relaciones Laborales; Ana María Delgado, directora de Finanzas; José
Alejandro Estrella, director de Operaciones y Ornato; Jorge Hernández Favales, director de Planificación y Ordenación
Territorial; y Francisco Ramírez Santiago, presidente de la junta de directores de Casa Dominicana y miembro de la Junta
de Subasta.

2/2
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Carmen Vulin se opone a iniciar transición en San Juan hasta
que se certifique un ganador
La alcaldesa envió una carta al presidente de la CEE para que certifique un nuevo alcalde electo

Por CyberNews
O Martes 17 de noviembre de 2020, a Las 15:39

La alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz Soto solicitó el martes, a la Comisión Estatal

de Elecciones (CEE), a que certifique a un alcalde electo a la poltrona municipal de San

Juan para iniciar el proceso de transición.

"El Municipio de San Juan está cumpliendo con la ley. Al 18 de noviembre están pnmhr'dn

todos los miembros del Comité de Transición. Número dos, estamos listos. Pero, i

tres, no vamos a hacer una transición cuando todavía, por voz del presidente de l

Comisión Estatal de Elecciones no se ha certificado a un candidato", dijo Cruz Sot
1/14
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11/18/2020 Carmen Yulmn se opone a iniciar transición en San Juan hasta que se certifique un ganador Metro

conferencia de prensa.

"Y Carmen Yulín, podrían decir de uno, está haciendo esto porque no le gusta el resultado

de la elección. Carmen Yulín está haciendo esto porque la democracia va por encima de lo

que le guste a un candidato o a otro", añadió.

Cruz Soto le envió una carta al presidente de la CEE, Francisco Rosado Colomer para que

certifique al alcalde electo del Municipio de San Juan.

Explicó que ya tiene lista la información necesaria y sensitiva para que así inicie el proceso

de transición.

Por su parte, Charlie Hernández, quien presidirá el Comité de Transición, mencionó que la
información que se debe ofrecer durante el proceso de transición es sensitiva y confidencial
y no se le puede brindar a un candidato que no haya sido certificado en propiedad como el
próximo alcalde de la Capital.

"El Municipio de San Juan tiene cierta información que es de manera sensitiva, nombres y

seguro social de empleados municipales, hay copia de contratos que el MSJ tiene vigente

que tiene información de empresas que hacen negocio en Puerto Rico y sus secretos de
negocios deben ser resguardados por el MSJ también. Hay información de litigios que

pueden poner al municipio en riesgo. Información de la Policía Municipal que pueden

poner en riesgo y harían daño a la seguridad de la Capital. La Posición del municipio es
poner esta información en ley a la persona que se certifique como alcalde electo en ley. Es

riesgoso poner esa información sensitiva a una persona que podría legítimamente no
terminar siendo la persona electa por los sanjuaneros", dijo Hernández.

Te recomendamos:

Casi el 50 % de negocios Locales no podrá pagar el bono de Navidad
.(bitps:IIwww.metro.piLprlnoticiasl2o2olllll7lcasi-el-so -de-negocios-Loca[es-no-podra-pagar-

el-bono -de-navidad.html)

Criminales se graban tiroteando desde un carro en la 65 de Infantería
.(hitps://www.metro.pilpr/noticias/2020 /11/17/criminales-se-graban-ti roteando-desd e-un -carro -

en-la-65-de-infanteria.html)
2/14
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POLÍTtCA
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La alcaldesa de la capital reclamó que la CEE "no ha certificado" a ningún candidato como
ganador de la contienda

La ejecutiva municipal hizo referencia a una entrevista radial en la que el
presidente de la CEE, Francisco Rosado Colomer
(https://www.eInuevodia com/topicos/franciscorosado-coIomer/),
indicó el ii de noviembre que ningún candidato se había certificado como el

TS-27
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La alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, quien al fondo tiene las carpetas que contienen la información
relacionada con el proceso de transición del municipio. (David Villafañe Ramos)



18/11/2020 Carmen Yulmn Cruz declina comenzar la transición con Miguel Romero al no reconocerlo como alcalde electo de San Juan - El Nuevo Dfa

"No vamos a hacer una transición cuando todavía por propia voz
del presidente de la CEE no se ha certificado a ningún candidato.
Se encontraron 184 maletines, en esos 184 había Un POCO más de
41,000 votos y ahí hay una gran cantidad de votos municipales, no
se sabe de qué municipio", estableció en una conferencia de prensa en el
parque Luis Muñoz Marín rodeada de las carpetas con los documentos
correspondientes a los diferentes informes de transición.

Ante esto, Cruz envió una misiva a Rosado Colomer para solicitarle que
confirme si, en efecto, la CEE certificó a algún candidato como alcalde electo
de San Juan. Según los datos de la CEE, Romero se mantiene en el primer
puesto con el 36.22% de los votos, mientras que Manuel Natal, del
Movimiento Victoria Ciudadana, alcanzó el 34.40% del respaldo de los
electores.

"Que me diga el presidente de la CEE si ahora, contrario a lo que
dijo el ii de noviembre, se ha certificado a un candidato como
alcalde electo de San Juan y si yo tengo que comenzar esa
transición", añadió.

El comité de transición de Cruz será presidido por el licenciado y
exrepresentante, Carlos "Charlie" Hernández, quien dijo que sería
"riesgoso" colocar información sensitiva sobre alguien que podría
resultar no electo como alcalde. Romero envió una carta a la alcaldesa
para comenzar la transición cuando recibió la certificación preliminar.

"Es riesgoso poner información confidencial en manos de que una
persona termine no siendo electa como alcalde de los
sanjuaneros", precisó el también ex director de la campaña primarista a la
gobernación de la alcaldesa.

Hernández reconoció que Romero podría acudir a los tribunales para
reclamar el inicio de la transición dispuesta en el recién aprobado Código
Municipal, pero aseguró que están preparados para enfrentar ese proceso.

El Nuevo Día solicitó una reacción del senador, pero hasta el momento de la
publicación de esta historia no se había recibido.
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18/11/2020 Carmen Yulín Cruz declina comenzar la transición con Miguel Romero al no reconocerlo como alcalde electo de San Juan - El Nuevo Día

Entretanto, Cruz se dirigió directamente a Romero al indicar que hay "tiempo
hay para comenzar un mandato de cara al sol".

"Senador Romero, lo peor que le puede pasar a usted es que haya
un manto de ilegitimidad sobre su gestión si en efecto usted resulta
ser el alcalde electo de San Juan, lo peor que le puede pasar a usted
es que haya alguien que siempre pregunte si usted fue el alcalde
electo de San Juan", expresó la alcaldesa.

Aparte de Hernández, el comité de transición de Cruz también lo componen la
administradora de la ciudad, Esperanza Ruiz, y el presidente de la Legislatura
Municipal, Marco Rigau, entre otros jefes de dependencias del ayuntamiento.

TS-29
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11/18/2020 Carmen Yulín rechaza iniciar proceso de transición con Miguel Romero I Gobierno I elvocero.com

https://www.elvocero.com/gobierno/carmen-yul -n-rechaza-iniciar-proceso-de-transici-n-con-miguel-

romero/artic1e786ada4c-2908-11 eb-9f0e-aba94b0f4401 .html

[TLIGHT]

Carmen Vulín rechaza iniciar proceso de transición con Miguel Romero
Envía misiva al presidente de la CEE para que confirme quién es el alcalde electo de San Juan

Génesis Ibarra Vázquez, EL VOCERO
Actualizado hace 3 horas

En momentos en que continúa paralizado el escrutinio del 3 de noviembre, la alcaldesa de San Juan,

Carmen Yulín Cruz Soto, informó que aún no reconoce a Miguel Romero como el alcalde electo, a
pesar de la certificación preliminar emitida por la Comisión Estatal de Elecciones (CEE).

1 eb-9f0e-aba94b0... 1/4
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Miguel Romero recibió una certificación parcial como alcalde de San Juan. >Carlos Rivera GiustilEL VOCERO



11/18/2020 Carmen Yul[n rechaza iniciar proceso de transición con Miguel Romero I Gobierno I elvocero.com

La alcaldesa de San Juan envió una misiva al presidente de la CEE, Francisco Rosado Colomer, en

la que solicitó que se informe formalmente quién es alcalde electo de la ciudad capital, "para poder

coordinar los trabajos de transición". Hasta que esto no suceda, Cruz Soto no dará inició al pase de

batón.

"Senador Romero, lo peor que le puede pasar a usted es que haya un manto de ilegitimidad sobre su

gestión, si en efecto usted resulta ser el alcalde electo por la gente de San Juan. Lo peor que le

puede pasar a usted es que haya una mancha y que alguien siempre pueda preguntar si, en efecto,

usted fue el alcalde legalmente electo de la gente de San Juan", expresó.

Adelantó que nombró el comité de transición, pero no procederá con el intercambio de información

por entender que esta "solo debe estar en manos de la persona que incuestionablemente y

legítimamente haya resultado favorecida con la confianza de los sanjuaneros".
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En conferencia de prensa, la alcaldesa reprodujo un audio del presidente de la CEE en el que señala

que el ente electoral "no ha adjudicado ninguna de las contiendas electorales, los resultados que se
dieron son preliminares".

La pugna por la alcaldía de San Juan continúa entre Romero y el candidato por el Movimiento Victoria

Ciudadana (MVC), Manuel Natal, quien insiste en que se cuente hasta el último voto. La CEE emitió

una certificación preliminar a Romero, con más de 2,000 votos por encima de Natal.
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--

Romero envió una carta a la alcaldesa el 9 de noviembre en la que indicó estar listo para iniciar la

transición. En respuesta, Cruz Soto le informó de su misiva enviada al presidente de la CEE.

Agregó que los procesos de transición para la posición de alcalde están reglamentados por el artículo

2.001 del Código Municipal, que establece que, dentro de los 15 días posteriores a la celebración de

una elección general, el alcalde saliente deberá nombrar a los miembros del comité de transición.

Cruz Soto señaló el hallazgo de miles de papeletas sin contabilizar en la CEE, que contiene más de

12,700 papeletas municipales.

"Si los votos inequívocamente le dan la victoria, le garantizo que será el honor más grande de su vida.

Pero para uno cargar ese honor, uno tiene que saber que uno está ahí legítimamente", concluyó Ja

alcaldesa de San Juan.
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En declaraciones escritas, Romero indicó el proceso "tiene que comenzar 15 días después de las

elecciones , de acuerdo a la Ley Numero 107

"Es trascendental y hasta inminente que comencemos la transición, que, inclusive, para más claridad

de la intención de dicha ley, esta aún en los casos donde exista un recuento, establece que tiene que

continuar dicha transición. Dispone además que se lleve a cabo con quien fue certificado

preliminarmente", reiteró.

Génesis Ibarra Vázquez, EL VOCERO

1 eb-9f0e-aba94b0. 4/4

TS-33



R

uL'l d b

202O NOV 18 AH l¯i 2:1

div'

r4 f4ei

18 de noviembre del 2020

Hon. Carmen Yulín Cruz Soto
Alcaldesa
Municipio de San Juan
SanJuan, P.rto Rico

2

Estimada alcaldesa Cruz Soto:.

Como usted conoce, la Ley Núm. 107 de 14 de agosto del 2020, y conocida como 'el "Código Municipal de
Puerto Rico", establece el proceso de transición que deben ilevat a. cabo' los mnicipios en un año electoral.
Dicho estatuto provee para.transiciones a tuve1 de legislaturas muzicipalea y de alcaldes.

El Ait 2.001 de la 'Ley lO72020 establece que "[t}odos los municipios deberán seguir el Proceso. de Transición
que establece" dicho estatuto. Además, su Art. 2.001(b) establece ue la vigeticia. del proceso de transición
"comenzará el decimpuin,to día después de celebradas las Elecciones Generales" y el alcalde en funciones
"tiene la obligación y el debet *uithsterial de participar en. el proceso de transición en su municipio". Dicho
término comienza hoy..18" de noviembre del 2020 sin que usted luaya 'aiunciado el inicio de J,os xa'bajos. para
transicionar adecuadamente la adiinistación de la Capital sin afectar los servicios que reciben nuestros
sanjuanerós.

Además, dicho Artículo en su 'inciso (c) claramente inandata al alcalde saliente a que tine que participar y po
'ende activar dicho contité de transición. En otras palabras, señora Alcaldesa, su deber conforme la ley no es
solo informar 'su comité de traiasicjón saliente, sino activarlo en funciones con el comité entrante desde ci 18
de'npviembre de 2020. La refetida ley no da margen alguno a discreción niituteretaciones de su parte sobre
el proceso de 'transición.

En particular, la Ley 107-2020 establece .qre "JeJn todo caso que un Alcalde Incumbente no sea reelecto, se
desigtuará un Comité de Transición Saliente para bacer.entrga dala adtnipistración del municipio a su sucesor
err el cargo" que ue,dath automáticamente. constituido al decimoquinto día después. de la elección general. Art
2.001(d).. Este es el caso del municipio de San juan pues usted aspiró sin éxito a otra posición en las prituarias
de ley. De hecho, el Art. 2.001(o). dela Ley 107-2020 establece que el procesO de transición contin'u. incluso
en casos de recuento para el cargo 4e alcalde lo que presupone que la transición comienza con la certificación
preimirqtie emjte la Comisión Estatal deElecciones. Como usted conoce, alanuparo delArt. 10.6 del Código
Electoral (bey 58-2020) la Comisión Estatal de Elecciones emitió una "Certificación Prelintinar de las
Elecciones. Generales, 3 de noviembre de 2020'?, cuyo resultado es que el usc±ibietute e el alcalde electo dci
municipio de San Juan, con, una ventaja devotos que sipera. el rrargen aplicable para un recuento de votos.

El Código Electoral.en su Art, .10.8 establece un recuento "[cluando el resulta4o parcial o prelimirar troje una
diferencia entreldos candidaturas a un tuiistp cargo público dçctivo de cien.(100) votos o menos, o del punto
cinco por ciento (.5) o menos de total de votos adjudicados para ese cargo". Incluso, en estos casos de
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tecuento que no cuentan por definición con una ceitificación final, le Ley 107-2020 mandata expresamente que
continúe el proceso de transición sin interrupción.

Por ella, le solicitamos y exhortamos a que nos indique hoy el lugar y hora en la que comenzarán los tr'4bajos
de transición corno está ocurriendo en muchas otras alcaldías en iguales circunstancias que el caso de la Capital
de Puerto Rico.

Creemos importante que cumplamos cabalmente con lo que establece la ley y no tengamos que usar los
remedios judiclales que provee la Ley 107-2020. No es Lo que espera nuestro pueblo de sus lideres. Es nuestro
deber aseguramos que se respeta el mandato democrático del Pueblo y que no se afecten los servicios que
reciben nuestros ciudadanos.

Cordialmente,
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