
 

 

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 

TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA 

SALA SUPERIOR DE SAN JUAN 

 

EVA L. PRADOS RODRÍGUEZ 

Demandante 

 

v. 

 

JUAN OSCAR MORALES; COMISIÓN ESTATAL DE 

ELECCIONES, POR CONDUCTO DE SU PRESIDENTE, 

FRANCISCO ROSADO COLOMER; HÉCTOR JOAQUÍN 

SÁNCHEZ, EN SU CAPACIDAD OFICIAL COMO COMISIONADO 

ELECTORAL DEL PARTIDO NUEVO PROGRESISTA; 

GERARDO A. CRUZ MALDONADO, EN SU CAPACIDAD 

OFICIAL COMO COMISIONADO ELECTORAL DEL PARTIDO 

POPULAR DEMOCRÁTICO; OLVIN A. VALENTÍN 

RIVERA, EN SU CAPACIDAD OFICIAL COMO COMISIONADO 

ELECTORAL DEL MOVIMIENTO VICTORIA 

CIUDADANA; ROBERTO IVÁN APONTE BERRÍOS, EN 

SU CAPACIDAD OFICIAL COMO COMISIONADO ELECTORAL DEL 

PARTIDO INDEPENDENTISTA PUERTORRIQUEÑO; 

JUAN FRONTERA SUAU, EN SU CAPACIDAD OFICIAL COMO 

COMISIONADO ELECTORAL DEL PARTIDO PROYECTO 

DIGNIDAD; FULANO Y FULANA DE TAL (1-100); Y LOS 

ELECTORES A CONTINUACIÓN DENOMINADOS: 

MARGARITA DOMENECH ESTEVES; 

RAMÓN RUBÉN O’NEILL ROSARIO; 

LUIS FELIPE NIEVES AROCHO; 

WILLIAM RAÚL RODRÍGUEZ SALDAÑA; 

VÍCTOR DÍAZ ORTIZ; ENEIDA ESTRADA SÁNCHEZ; 

EFRAÍN VÉLEZ CÁCERES 

 

Demandados 

 

Civil Núm.:  

 

Sala:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sobre:  

Impugnación de 

Elección de 

Representante por el 

Distrito 

Representativo 

Número 3 (Art. 10.15, 

Código Electoral de 

Puerto Rico de 2020, 

Ley Núm. 58-2020) 

 

 

DEMANDA DE IMPUGNACIÓN DE ELECCIÓN 

 

COMPARECE la parte demandante, Eva L. Prados Rodríguez, por conducto de la 

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

INTRODUCCIÓN 

El Distrito Representativo Núm. 3 de San Juan vivió dos procesos electorales en estas 

elecciones generales, uno el 3 de noviembre de 2020 a los ojos de todos en los colegios 

electorales regulares donde la demandante prevalece con el mayor número de votos emitidos 

y con una ventaja de sobre 1,100 votos contra el demandado. Sin embargo, los resultados de 

un proceso especial de votación tramitado semanas antes del 3 de noviembre y que como 

veremos en esta demanda ha estado lleno de irregularidades e ilegalidades el demandado fue 

certificado como el candidato “ganador” con una ventaja de poco más de 128 votos.  

La impugnación de la certificación de los resultados de las elecciones generales en el 

Distrito Representativo Núm. 3 (Precinto Núm. 3) tiene dos vertientes principales, a saber: 
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La primera vertiente se refiere al fraude prima facie en las papeletas y votaciones que 

representa el dato incuestionable de la existencia de una cantidad mayor de papeletas 

adjudicadas que los votantes registrados válidamente en la Unidad 77 de ese distrito 

representativo. 

De una parte, la Certificación emitida para el cargo de Representante por el Distrito Núm. 

3 del 31 de diciembre de 2020, notificada el 4 de noviembre de 2021, refleja el siguiente 

resultado del Escrutinio General: Juan Oscar Morales (PNP) 8,649 votos; Eva Leonor Prados 

Rodríguez (MVC) 8,521 votos. Ello presenta una diferencia de votos ascendente a 128 votos 

a favor del primero. Anejo 1 (Certificación Final Representante del Distrito Núm. 3 de San 

Juan, Comisión Estatal de Elecciones, 31 de diciembre de 2020). 

De otra parte, conforme el Acta de Incidencia del Escrutinio General para la 

Consolidación de Electores y Papeletas de San Juan emitida el 29 de diciembre de 2020, el 

total de votantes ascendió a 2,989 mientras que el total de papeletas legislativas escrutadas 

para el Precinto Núm. 3 ascendió a 3,128 papeletas. Ello presenta un excedente inexplicable 

y fraudulento de 139 papeletas ilegales y que contaminan la validez de los resultados 

reportados para la Unidad 77. 

De esta manera, el inexplicable y fraudulento excedente de papeletas en la Unidad 77 del 

Precinto Núm. 3 supera la diferencia en los resultados de los votos certificados para el cargo 

de Representante por el Distrito Núm. 3: 139 votos en exceso versus 128 votos de diferencia 

en los resultados para el cargo. 

Lo expuesto constituye un fraude prima facie en el proceso electoral llevado a cabo en 

el Distrito Representativo Núm. 3. Incide sobre la garantía constitucional del debido proceso 

de ley en el proceso electoral que ampara a la candidata Eva Leonor Prados Rodríguez, y 

menoscaba el derecho constitucional al voto del total de votantes participantes debidamente 

acreditados, cuyo valor y efectividad se diluye y disminuye ante un excedente inexplicable y 

fraudulento de papeletas escrutadas. Lo expuesto es suficiente para anular esa elección y 

ordenar una nueva elección en dicho distrito representativo, tal como se solicita; sin 

necesidad de considerar los ulteriores planteamientos y controversias presentadas en este 

escrito.1 

 
1
 La alegación de fraude prima facie expuesta no impide que la demandante, en la alternativa, 

pueda controvertir la corrección de los valores contenidos e informados en la Certificación 

emitida para el cargo de Representante por el Distrito Núm. 3 del 31 de diciembre de 2020, 
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La segunda vertiente se refiere a todas las demás irregularidades fraudulentas, culposas, 

negligentes, y contrarias a la constitución, ley y reglamentos aplicables, que impregnaron las 

elecciones del Distrito Representativo Núm. 3  y que la invalidan, entre otras las siguientes: 

1)   irregularidades en los procesos de recopilación y procesamiento de 

papeletas voto adelantado a domicilio, voto adelantado en precinto, 

voto por correo, voto ausente y voto adelantado de personas privadas 

de libertad; 

2) falta de control en el manejo de las solicitudes de voto adelantado y 

en el procesamiento de los sobres con voto adelantado; 

3) sobres de voto adelantado de personas que no tienen solicitudes de 

voto adelantado aprobadas; 

4) duplicidad de solicitudes y de votos en las diversas modalidades de 

voto adelantado; 

5) duplicado de sobres de voto adelantado para una misma persona; 

6) papeletas de distintas categorías de voto adelantado mezcladas, sin 

mantener una relación entre papeletas y electores, ni validar la 

procedencia de las mismas; 

7) maletines sin listado de electores, ni actas que permitan acreditar el 

tracto de las papeletas y hacer su escrutinio correctamente; 

8) ausencia de validación de papeletas recibidas por correo postal; 

9) papeletas en exceso a electores que votaron en algunas de las 

categorías y modalidades que se reportaban en la Unidad 77; 

10) papeletas legislativas sin doblez encontradas en los maletines de la 

Unidad 77; 

11) imposibilidad de realizar un escrutinio que cumpla con las 

disposiciones del Código Electoral de Puerto Rico de 2020 y los 

reglamentos y manuales de la Comisión Estatal de Elecciones; 

12) entre otras. 

Estas irregularidades, contrarias a la constitución, a la ley y a los reglamentos, culposas, 

negligentes y fraudulentas, mancillaron y macularon irremediablemente el proceso electoral 

llevado a cabo en el Precinto Núm. 3, y vulneran los derechos sustantivos y procesales de la 

candidata demandante, así como el derecho al voto de los electores participantes, 

debidamente acreditados;  

producen serias dudas sobre el verdadero resultado de esa elección e impiden determinar con 

certeza quién recibió la mayoría de los votos legalmente emitidos, y son suficientes para 

cambiar el resultado de la elección. Estas graves irregularidades sustentan que se decrete la 

 
notificada el 4 de noviembre de 2021 y/o en el Acta de Incidencia emitida el 29 de diciembre de 

2020, a las cuales ha hecho referencia. 
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anulación de la elección llevada a cabo en el Distrito Representativo Núm. 3 y que se ordene 

una nueva elección en tal distrito representativo, tal como se solicita. 

I. JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA DEL TRIBUNAL 

1.1. 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 del Artículo 10.15 del 

Código Electoral de Puerto Rico de 2020, Ley Núm. 58-2020. 

1.2. Se presenta este recurso con el propósito de preservar los derechos de la demandante a 

impugnar el resultado certificado para la elección a la candidatura a Representante por 

Distrito para el Distrito Representativo Núm. 3. 

1.3. En el día de hoy se ha presentado un escrito de impugnación del mismo resultado ante 

la Cámara de Representantes, de conformidad con lo dispuesto en la Sección 9 del 

Artículo III de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Const. ELA, 

Art. III, § 9, así como con el Artículo 10.17 del Código Electoral de Puerto Rico de 2020, 

Ley Núm. 58-2020. 

II. LAS PARTES 

2.1. La demandante, EVA L. PRADOS RODRÍGUEZ, es mayor de edad, abogada de 

profesión y residente del Municipio de San Juan. Durante las elecciones generales de 

2020, fue certificada como candidata a Representante a la Cámara de Representantes por 

el Distrito Representativo Número 3. 

  Dirección Postal: 

P.O. Box 40895, San Juan, P.R. 00940 

 

  Tél: 939-645-1928 

 

Correo Electrónico: evapradospr@gmail.com  

 

2.2. El demandado, JUAN OSCAR MORALES, fungió como Representante ante la Cámara 

de Representantes por el Distrito Representativo Número 3 para el cuatrienio de 2017 a 

2020 y, además, fue certificado por la Comisión Estatal de Elecciones como candidato 

electo al cargo de Representante a la Cámara de Representantes por el Distrito 

Representativo Número 3 mediante Certificación emitida el 31 de diciembre de 2020 y 

notificada el 4 de enero de 2021. 

 Las direcciones conocidas son: 

Cámara de Representantes  

P.O. Box 9022228 

San Juan, P.R. 00902-2228 
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Correo Electrónico: jmorales@camaraderepresentantes.org  

 

Cond. San Juan View B 

Apt 512, Calle Eider #852 

San Juan, P.R. 00924 

Correo Electrónico: repjuanoscarmorales@gmail.com  

 

2.3. La demandada, COMISIÓN ESTATAL DE ELECCIONES (en adelante, CEE), tiene 

como misión “[g]arantizar que los servicios, procesos y eventos electorales se 

planifiquen, organicen y realicen con pureza, transparencia, seguridad, certeza, rapidez, 

accesibilidad y facilidad para los electores de manera costo-eficiente, libre de fraude y 

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

Art. 3.1, Código Electoral de Puerto Rico de 2020, Ley Núm. 58-2020. El presidente de 

la CEE es el Juez Francisco Rosado Colomer. El Presidente de la CEE “será la máxima 

autoridad ejecutiva y administrativa de la [CEE] y será responsable de supervisar los 

servicios, los procesos y los eventos electorales en un ambiente de absoluta pureza e 

imparcialidad”. Art. 3.8, Ley Núm. 58-2020. Dicha entidad es traída al pleito, como 

medida cautelar y a razón potencial parte indispensable, por conducto de su Presidente, 

quien tiene la facultad legal delegada para representar a la Comisión en todos los foros 

que resulten pertinentes.  

Dirección física: 

550 Ave. Arterial B., Edificio Administrativo, Hato Rey, San Juan, P.R. 

 

Dirección postal: 

P.O. BOX 19555 San Juan, P.R. 00940-5552.  

 

Tél. (787) 777 8682 

 

Correo electrónico: frosado@cee.pr.gov. 

 

2.4. El demandado, GERARDO A. CRUZ MALDONADO es el Comisionado Electoral 

del Partido Popular Democrático (PPD). El Comisionado tiene la facultad delegada para 

representar al partido político ante la Comisión Estatal de Elecciones y en tal calidad es 

acumulado como demandado, como medida cautelar y a razón de potencial parte 

indispensable.  

Dirección postal: 

P.O. Box 195552 San Juan, P.R. 00919.  

 

Tél. (787) 777-8682  

Correo electrónico: gcruzcomisionadoppd@gmail.com. 
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2.5. El demandado, ROBERTO IVÁN APONTE BERRÍOS es el Comisionado Electoral 

del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP). El Comisionado tiene la facultad 

delegada para representar al partido político ante la Comisión Estatal de Elecciones y en 

tal calidad es acumulado como demandado, como medida cautelar y a razón de potencial 

parte indispensable.  

Dirección postal:  

P.O. Box 195552 San Juan, P.R. 00919 

 

Tél. (787) 777-8682  

 

Correo electrónico: riaponte@ceepr.onimcrosoft.com 

 

2.6. El demandado, OLVIN VALENTÍN RIVERA es el Comisionado Electoral del partido 

Movimiento Victoria Ciudadana (MVC). El Comisionado tiene la facultad delegada para 

representar al partido político ante la Comisión Estatal de Elecciones y en tal calidad es 

acumulado como demandado, como medida cautelar y a razón de potencial parte 

indispensable.  

Dirección postal:  

P.O. Box 195552 San Juan, P.R. 00919.  

Tél. (787) 777-8682.  

Correo electrónico es: comisionadomvc@gmail.com   

2.7. El demandado, JUAN FRONTERA SUAU es el Comisionado Electoral del partido 

Proyecto Dignidad (PD). El Comisionado tiene la facultad delegada para representar al 

partido político ante la Comisión Estatal de Elecciones y en tal calidad es acumulado 

como demandado, como medida cautelar y a razón de potencial parte indispensable.  

Dirección postal:  

P.O. Box 195552 San Juan, P.R. 00919.  

Tél. (787) 777-8682.  

Correo electrónico es: edgarcia@cee.pr.gov. 

2.8. El demandado, HÉCTOR J. SÁNCHEZ ÁLVAREZ es el Comisionado del Partido 

Nuevo Progresista (PNP). El Comisionado tiene la facultad delegada para representar al 

partido político ante la Comisión Estatal de Elecciones y en tal calidad es acumulado 

como demandado, como medida cautelar y a razón de potencial parte indispensable.  

Dirección postal:  

P.O. Box 195552 San Juan, P.R. 00919.  

Tél: (787) 777-8682. 
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Correo electrónico: hsanchez@cee.pr.gov,  y hectorjoaquinsanchez@gmail.com. 

2.9. Electores demandados cuyos votos resultan ilegales, nulos y contaminantes de la 

Unidad 77 del Precinto 3 de San Juan. Conforme a la información que surge de la CEE, 

todos estos electores comparten la misma dirección residencial y postal: Bo. Río Piedras 

(Pueblo), 214 Calle Arizmendi, San Juan, P.R. 00925: 

a. Margarita Domenech Esteves, Núm. Electoral 36792 

b. Ramón Rubén O’Neill Rosario, Núm. Electoral 3758811 

c. Luis Felipe Nieves Arocho, Núm. Electoral 1658508 

d. William Raúl Rodríguez Saldaña, Núm. Electoral 4076010 

e. Víctor Díaz Ortiz, Núm. Electoral 4479676 

f. Eneida Estrada Sánchez, Núm. Electoral 1507265 

2.10. Efraín Vélez Cáceres es un elector demandado cuyo voto resulta ilegal, nulo y 

contaminante de la Unidad 77 del Precinto 3 de San Juan. Su número electoral es: 

3231736. Conforme a la información que surge de la CEE, su dirección es: Cond. Golden 

View, Urb. Country Club, San Juan, P.R. 00924. 

2.11.  FULANO Y FULANA DE TAL (1-100) son electores a quienes se les denomina en 

este momento por nombres ficticios por desconocer los verdaderos, de descubrirse el 

verdadero nombre se hará con toda prontitud la enmienda correspondiente en la alegación 

o procedimiento, cuyos votos resultan ilegales, nulos y contaminantes de la Unidad 77 

del Precinto 3 de San Juan.2 

III. LOS HECHOS 

A. La certificación de candidatos/as a las elecciones generales de 2020 

3.1. El 27 de mayo de 2020, la Comisión Estatal de Elecciones certificó a la demandante, 

como candidata oficial del Movimiento Victoria Ciudadana con derecho a figurar en la 

papeleta electoral del 3 de noviembre de 2020 para el cargo de Representante de Distrito 

por el Distrito Representativo Número 3 de San Juan. 

3.2. Para el mismo cargo, hoy en controversia, fueron certificados como candidatos oficiales 

con derecho a figurar en la papeleta electoral del 3 de noviembre de 2020: José (Pepe) 

Ortiz, por el Partido Popular Democrático, Ángel L. Alicea Montañez, por el Partido 

 
2 Se hace constar que a los funcionarios de MVC y a la demandante la CEE no se les permitió 

obtener los nombres e información de contacto de dichos electores. 
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Independentista Puertorriqueño y al aquí demandado, Juan Oscar Morales por el Partido 

Nuevo Progresista. 

B. La aprobación del Código Electoral de Puerto Rico de 2020 y su impacto sobre las 

distintas categorías y modalidades de voto adelantado y voto ausente 

3.3. El 20 de junio de 2020, a poco más de cuatro (4) meses de los comicios electorales y con 

la oposición de cuatro (4) de los cinco (5) partidos políticos certificados,3 se aprobó un 

nuevo “Código Electoral de Puerto Rico de 2020”, Ley Núm. 58-2020, (en adelante, 

Código Electoral) flexibilizando considerablemente las distintas categorías y 

modalidades de voto adelantado y ausente.4 

3.4. Entre los principales cambios, se eliminó el requisito de certificación o presentación 

de evidencia para poder cualificar en cualquiera de las modalidades de voto adelantado. 

Por ejemplo, se revisó totalmente el Artículo 9.039 del Código Electoral de Puerto Rico 

para el Siglo XXI, 16 LPRA § 4179 (2019) (derogado por la Ley Núm. 58-2020), sobre 

Electores con Derecho al Voto Adelantado, eliminando por completo los requisitos de 

certificación médica para el solicitante de voto a domicilio que alegue padecer alguna 

condición física que le impida emitir su voto. De igual forma, en su artículo sobre 

Solicitud de Voto Adelantado, Artículo 9.38, utiliza el  siguiente lenguaje: “a ningún 

Elector se le podrá cuestionar, interrogar y tampoco requerir documentos o 

certificaciones de ningún tipo”.  

3.5. El nuevo Código Electoral también eliminó la directriz expresa contenida en el Inciso 

“m” del antiguo Art. 9.039, 16 LPRA § 4179 (2019) (derogado por la Ley Núm. 58-

2020), que disponía que la Comisión Local de cada Precinto era responsable de verificar, 

evaluar y aprobar las solicitudes de voto adelantado como elector de fácil acceso a 

domicilio, conforme al Reglamento aplicable. 

 
3
 Véase Oposición truena contra gobernadora por firmar Código Electoral, El Vocero, 20 de junio de 2020, 

disponible en https:/www.elvocero.com/gobierno/oposici-n-truena-contra-gobernadora-por-firmar-c-digo-

electoral/article_429f96d4-b33b-11ea-aa2c-476c1761fd42.html (última visita el 10 de enero de 2021); 

Oposición la emprende contra Gobernadora por la firma del Código Electoral, Noticel, 20 de junio de 2020, 

disponible en https://www.noticel.com/gobierno/20200620/oposicion-la-emprende-contra-gobernadora-por-la-

firma-del-codigo-electoral/ (última visita el 10 de enero de 2021); Sadot Santana Miranda, Proyecto Dignidad 

sobre el Código Electoral: "es un secuestro a la democracia", Metro, 20 de junio de 2020, disponible en 

https://www.metro.pr/pr/noticias/2020/06/20/proyecto-dignidad-codigo-electoral-secuestro-la-

democracia.html (última visita el 10 de enero de 2021). 

4
 Estos son los cambios más importantes en el nuevo Código Electoral, Noticel, 23 de junio de 2020, 

disponible en https://www.noticel.com/politica/gobierno/20200623/estos-son-los-cambios-mas-importantes-

en-el-nuevo-codigo-electoral/ (última visita el 10 de enero de 2021), 
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3.6. El nuevo Código Electoral eliminó los puestos de vicepresidentes y subsecretarios 

de la CEE que entre sus distintos roles se encargaban de verificar los duplicados5. Art. 

3.010, 16 L.P.R.A. § 4020, (2019) (derogado por la Ley Núm. 58-2020) 

3.7. Por otro lado, la pandemia del COVID-19 y la aprobación de la Resolución Conjunta 

556 de la Asamblea Legislativa para la celebración de las primarias provocó que los 

comisionados ampliaran la edad para solicitar todas las modalidades de voto adelantado 

a 60 años. En el Código la edad para cualificar para dicha modalidad de voto es 80 años. 

Art. 9.37, Ley Núm. 58-2020.   

3.8. En las elecciones generales de 2016, la Junta Administrativa de Voto Adelantado y 

Ausente (en adelante, JAVAA) de la Comisión Estatal de Elecciones (en adelante, CEE), 

recibió un total de 26,936 votos, de los cuales 1,979 proveyeron de personas 

hospitalizadas, 8,228 de personas privadas de libertad, 2,410 de personas ausentes, 3,978 

de personas que ejercieron el voto adelantado, y otras 10,341 que votaron en su 

domicilio.6  Dicha cifra representó un 1.69% del total de 1,596,842 electores que 

participaron de las elecciones generales ese año.7  

3.9. En cambio, como resultado de la aprobación del nuevo Código Electoral, así como 

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

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

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

para las elecciones generales de 2020.8   

 
5
 Vanessa Colón Almenas, Voto adelantado 2020: Un desastre que atenta contra la democracia, Centro de 

Periodismo Investigativo, 14 de diciembre de 2020, disponible en 

https://periodismoinvestigativo.com/2020/12/voto-adelantado-2020-un-desastre-que-atenta-contra-la-

democracia/ (última visita el 10 de enero de 2021) 
6
 Comisión Estatal de Elecciones de Puerto Rico, Informe Estadístico Elecciones Generales, 8 de noviembre 

de 2016 (Parte 1), en la pág. vi, disponible en https://ww2.ceepur.org/sites/ComisionEE/es-

pr/Documents/Informe%20Estadistico%20EG2016%20-%20Parte1.pdf  (última visita el 21 de noviembre de 

2020).  
7
 Comisión Estatal de Elecciones de Puerto Rico, Informe Estadístico Elecciones Generales, 8 de noviembre 

de 2016 (Parte 2), en las págs. 186-187, disponible en https://ww2.ceepur.org/sites/ComisionEE/es-

pr/Documents/Informe%20Estadistico%20EG2016%20-%20Parte2.pdf  (última visita el 21 de noviembre de 

2020). 
8
 Véase Gerardo Alvarado León, Aún faltan por contar unos 110 maletines de voto adelantado y ausente, 

Primera Hora, 4 de noviembre de 2020, disponible en https://www.primerahora.com/noticias/gobierno-

politica/notas/aun-faltan-por-contar-unos-110-maletines-de-voto-adelantado-y-ausente / (última visita el 21 

de noviembre de 2020); Manuel Guillama Capella, CEE conocerá hoy cifra final de solicitudes de voto 

adelantado, Metro, 4 de octubre de 2010, disponible en https://www.metro.pr/pr/noticias/2020/10/04/cee-

conocera-hoy-cifra-final-solicitudes-voto-adelantado.html  (última visita el 21 de noviembre de 2020). Según 

la lista entregada por la CEE a la parte compareciente el pasado miércoles, 18 de noviembre de 2020, la 

cifra de solicitudes aprobadas de voto adelantado y voto ausente asciende a 224,812. 
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3.10. La magnitud del voto adelantado y ausente en estas elecciones permite aseverar, sin 

ambages, que Puerto Rico tuvo dos elecciones generales, la que ocurrió el 3 de noviembre 

de 2020, y la que ocurrió antes de ello, por vía del voto adelantado y el voto ausente. 

C. El proceso de tramitación de solicitudes de voto adelantado y voto ausente y las 

directrices de la Comisión Estatal de Elecciones 

3.11. Los Artículos 9.34 al 9.39 del Código Electoral, reglamentan todo lo relativo a la 

elegibilidad, proceso de solicitud y voto de todas las modalidades del voto ausente y el 

voto adelantado. Arts. 9.34-9.39, Ley Núm. 58-2020. Así mismo, el Artículo 9.40 del 

Código Electoral, como también disponía el código anterior, crea la Junta Administrativa 

de Voto Ausente y Adelantado (en adelante, JAVAA), “con el propósito de administrar 

el proceso de solicitud, votación y adjudicación del Voto Ausente y el Voto Adelantado”. 

Art. 9.40, Ley Núm. 58-2020. 

3.12. Con el fin de canalizar los procesos de solicitud y voto de todas las modalidades del 

voto ausente y el voto adelantado, el 13 de marzo de 2020, la CEE aprobó el Reglamento 

de Voto Ausente y Voto Adelantado de Primarias 2020 y Elecciones Generales y 

Plebiscito 2020 (en adelante, Reglamento de Voto Ausente y Voto Adelantado), el cual 

fue revisado el 9 de septiembre de 2020.   

3.13. Según la Sección 2.3 de dicho reglamento, la JAVAA “[t]endrá bajo su responsabilidad 

todo el procedimiento del voto ausente, voto adelantado, voto domicilio y voto 

confinado”, y [r]endirá semanalmente a la Comisión un informe estadístico por precintos 

y categorías conteniendo el total de las solicitudes de voto ausente y voto adelantado 

aprobad[a]s”. 

3.14. El 21 de agosto de 2020, y luego de la aprobación del nuevo Código Electoral, la 

Comisión aprobó mediante acuerdo unánime dejar pendientes de aprobación la “Solicitud 

de Voto Adelantado y la de Votar en el Colegio de Fácil Acceso en el Domicilio o en el 

Centro de Votación”, sujeto a la “aprobación de un manual para la implantación de todas 

las solicitudes” y a que luego de aprobado el reglamento “se lleve a cabo una reunión con 

el Post Office Manager del Correo de Estados Unidos [...] antes de distribuirse a las JIP”.9  

3.15. Sin embargo, el 25 de agosto de 2020, el Presidente de la Comisión resolvió, ante la 

ausencia de unanimidad de los Comisionados, aprobar un “Formulario de Solicitud de 

 
9
 Comisión Estatal de Elecciones de Puerto Rico, Acuerdo Núm. CEE-AC-20-242, 21 de agosto de 2020, 

https://ww2.ceepur.org/sites/ComisionEE/es-

pr/Secretaria/Acuerdos/Aprobaci%C3%B3n%20de%20Solicitud%20de%20Voto%20Adelantado.pdf  
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Voto Adelantado” y ordenó la publicación del formulario “en la página cibernética de la 

CEE para su m[á]s amplia difusión”.10  

3.16. Al momento de la aprobación y difusión del formulario para solicitar el voto adelantado 

para las Elecciones Generales y el Plebiscito 2020, la Comisión todavía no había 

adoptado un manual o reglamento para la implantación de ninguna de las solicitudes de 

voto adelantado bajo el nuevo Código Electoral de Puerto Rico de 2020.  

3.17. En ausencia de un manual atemperado a la nueva ley, seguía vigente el Reglamento de 

Voto Ausente y Voto Adelantado, aprobado por la Comisión en marzo y revisado al 9 de 

septiembre de 2020, cinco (5) días antes de  la fecha límite estatutaria para solicitar el 

voto adelantado.11  

3.18. En lo relativo al procesamiento de solicitudes, la Sección 2.3(C)(1) del referido 

Reglamento de Voto Ausente y Voto Adelantado dispone que la Junta de Correo de 

JAVAA, también conocida y referida en el Reglamento como la “JAVAA Alterna”, será 

la entidad encargada de recibir e ingresar al registro electrónico de solicitudes del Módulo 

de la JAVAA de Advance.Civil.ID, las solicitudes de voto ausente, voto adelantado y 

confinados.  

3.19. En lo concerniente a las solicitudes de voto adelantado, la Sección 6.3 del 

Reglamento de Voto Ausente y Voto Adelantado dispone que la Junta de Correo de JAVA, 

luego de ingresar las solicitudes recibidas al módulo correspondiente, verificará si el 

solicitante es elector con derecho a votar en la elección de que se trata.  

3.20. El 4 de septiembre de 2020, los Comisionados Electorales acordaron de forma 

unánime una desviación a lo dispuesto en el Artículo 9.40 del Código Electoral y en el 

Reglamento de Voto Ausente y Voto Adelantado, al permitir que las Juntas de Inscripción 

Permanente (en adelante JIP) puedan “grabar”, es decir, ingresar al Registro General de 

 
10

 Comisión Estatal de Elecciones, Resolución Núm. CEE-RS-20-145, 25 de agosto de 2020. Disponible en:  

https://ww2.ceepur.org/sites/ComisionEE/es-

pr/ResolucionesSecretaria/FORMULARIO%20DE%20VOTO%20ADELANTADO%20DE%20LAS%20EL

ECCIONES%20GENERALES%202020%20Y%20PLEBISCITO.pdf  
11

 Comisión Estatal de Elecciones, Reglamento de Voto Ausente y Voto Adelantado de Primarias 2020 y 

Elecciones Generales 2020, aprobado por la Comisión el 13 de marzo de 2020 y revisado al 9 de septiembre 

de 2020. Disponible en:  

https://ww2.ceepur.org/sites/ComisionEE/es-

pr/Secretaria/Documents/Reglamento%20para%20el%20voto%20ausente%20y%20voto%20adelantado%20-

%20Primarias%20Locales%20y%20Elecciones%20Generales%202020.pdf  
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Electores, las solicitudes recibidas para el voto adelantado en las Elecciones Generales y 

el Plebiscito 2020 a través del Módulo de las JIP de Advanced.Civil.ID.12  

3.21. El acuerdo, sin embargo, no dispone un procedimiento en las JIP para la verificación 

de las solicitudes previo a su aprobación, certificación y grabación, ni versa sobre 

procesos para la prevención, detección, subsanación, revisión o recusación de posibles 

solicitudes duplicadas (enviadas por un mismo elector) entre las grabadas en el Módulo 

de las JIP y las grabadas en el Módulo de la JAVAA.13  

3.22. El 9 de septiembre de 2020, y faltando cuatro (4) días para la fecha límite dispuesta 

institucionalmente para solicitar el voto adelantado, se aprueba el  “Manual de 

procedimientos del voto adelantado en el Colegio de Fácil Acceso en el Domicilio: 

Elecciones Generales y Plebiscito 2020”. En dicho manual, la Comisión adopta el 

primer procedimiento para el procesamiento de solicitudes de voto adelantado en 

las JIP. En este caso, el procesamiento de las solicitudes de voto adelantado, por la 

modalidad de voto a domicilio, quedó en manos de las JIP, lo que incluye recibir, aprobar, 

certificar y grabar las solicitudes. Finalmente, las JIP debían transmitir a JAVAA vía fax 

todas las solicitudes certificadas y grabadas “con el propósito de verificar que las mismas 

se encuentran en el sistema de JAVAA y para grabar la dirección postal y de correo 

electrónico”, de igual forma, evitar la duplicidad de solicitudes.14  

3.23. Para las modalidades de voto adelantado en precinto y por correo, la aprobación del 

Manual de procedimientos para el voto adelantado en el Precinto: Elecciones Generales 

y Plebiscito 2020, el 18 de septiembre de 202015 (en adelante, Manual Voto Adelantado 

en Precinto 2020), y el Manual de procedimiento para el voto adelantado por correo 

 
12

 Comisión Estatal de Elecciones, Acuerdo Núm. CEE-AC-20-258 del 7 de septiembre de 2020. Disponible 

en: https://ww2.ceepur.org/sites/ComisionEE/es-

pr/Secretaria/Acuerdos/Aprobaci%C3%B3n%20Comisionados%20Electorales%20autoricen%20a%20las%20

JIP%20para%20que%20graben%20las%20solicitudes%20del%20voto%20adelantado.pdf  
13

 Comisión Estatal de Elecciones, Acuerdo Núm. CEE-AC-20-258 del 7 de septiembre de 2020. Disponible 

en: https://ww2.ceepur.org/sites/ComisionEE/es-

pr/Secretaria/Acuerdos/Aprobaci%C3%B3n%20Comisionados%20Electorales%20autoricen%20a%20las%20

JIP%20para%20que%20graben%20las%20solicitudes%20del%20voto%20adelantado.pdf  

 
14

 Comisión Estatal de Elecciones, “Manual de procedimientos del voto adelantado en el Colegio de Fácil 

Acceso en el Domicilio: Elecciones Generales y Plebiscito 2020”, el 9 de septiembre de 2020. Disponible en: 

https://ww2.ceepur.org/sites/ComisionEE/es-

pr/Secretaria/Manuales/Manual%20de%20procedimientos%20de%20voto%20adelantado%20en%20el%20co

legio%20de%20f%C3%A1cil%20acceso%20en%20el%20domicilio%20%E2%80%93%20Eleccciones%20G

enerales%20y%20Plebiscito%202020.pdf  
15

 Comisión Estatal de Elecciones de Puerto Rico, Manual de procedimientos para el voto adelantado en el 

Precinto: Elecciones Generales y Plebiscito 2020. Disponible en: 

https://ww2.ceepur.org/sites/ComisionEE/es-

pr/Secretaria/Manuales/Manual%20de%20procedimientos%20Voto%20Adelantado%20en%20el%20precinto

%20Elecciones%20Generales%20y%20Plebiscito%202020.pdf  
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para Elecciones Generales y Plebiscito 2020, el 20 de octubre de 2020, (en adelante, 

Manual Voto Adelantado por Correo 2020) solo disponen para el procesamiento de estas 

solicitudes las siguientes instrucciones: “[t]odas las solicitudes serán recibidas e 

ingresadas por la JAVAA y las JIP en el sistema electrónico provisto por la Comisión”.16 

3.24. Sin embargo, aunque las JIP y la JAVAA utilizaban el sistema o programa llamado 

“Advanced.Civil.ID” para grabar solicitudes certificadas, los módulos creados para estos 

dos organismos dentro del mismo sistema no se comunicaban entre sí ni permitían 

visibilidad a uno en torno a las solicitudes grabadas por el otro.17 

3.25. El Código Electoral 2020, al igual que el Código anterior, crearon la Oficina de 

Sistemas de Información y Procesamiento Electrónico (en adelante, “OSIPE”) para 

ejecutar la operación, el procesamiento, la seguridad y el mantenimiento de todo sistema 

tecnológico, informático, cibernético, electrónico y digital existente en la Comisión. Arts. 

3.1, Inciso 8(a), Ley Núm. 58-2020. Lo anterior, incluye la operación, seguridad y 

mantenimiento del Registro General de Electores. La OSIPE no cuenta con balance 

institucional en todas sus funciones y mucho de su personal es nombrado por el presidente 

de la Comisión, teniendo los partidos muy poca o ninguna representación en esta división 

de la CEE. Arts. 3.16, Ley Núm. 58-2020. 

3.26. Entre las fechas del 29 de septiembre de 2020 y el 8 de octubre de 2020, la OSIPE, 

ya había identificado y reportado a la JAVAA unos 763 casos de solicitudes duplicadas 

grabadas entre los módulos de las JIP y JAVAA.18  

3.27. La Junta de Gerentes de JAVAA, que incluye representación de los 5 partidos 

certificados, dieron instrucciones a OSIPE de borrar todas las grabaciones de solicitudes 

de voto adelantado que estuvieran repetidas para un mismo elector bajo la misma 

modalidad. Los casos de solicitudes duplicadas para un mismo elector bajo modalidades 

 
16

 Comisión Estatal de Elecciones de Puerto Rico, Manual de procedimiento para el voto adelantado por 

correo para Elecciones Generales y Plebiscito 2020. Disponible en: 

https://ww2.ceepur.org/sites/ComisionEE/es-

pr/Secretaria/Manuales/Manual%20de%20procedimientos%20para%20el%20voto%20adelantado%20por%2

0correo%20para%20Elecciones%20Generales%20y%20Plebiscito%202020.pdf  
17

 Vanessa Colón Almenas, Voto adelantado 2020: Un desastre que atenta contra la democracia, Centro de 

Periodismo Investigativo, 14 de diciembre de 2020, disponible en 

https://periodismoinvestigativo.com/2020/12/voto-adelantado-2020-un-desastre-que-atenta-contra-la-

democracia/ (última visita el 10 de enero de 2021). 
18

 Vanessa Colón Almenas, Voto adelantado 2020: Un desastre que atenta contra la democracia, Centro de 

Periodismo Investigativo, 14 de diciembre de 2020, disponible en 

https://periodismoinvestigativo.com/2020/12/voto-adelantado-2020-un-desastre-que-atenta-contra-la-

democracia/ (última visita el 10 de enero de 2021). 
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distintas se atendían caso a caso, por acuerdo entre las gerentes, pero nunca se produjeron 

actas de incidencias. 

3.28. El 4 de septiembre, la Comisión nuevamente cambia el proceso de tramitación de 

solicitudes de voto adelantado e impartió instrucciones para que sólo las JIP se encargaran 

de trabajar con las solicitudes del voto adelantado en precinto, a domicilio y por correo, 

mientras que JAVAA estaría encargada de tramitar las solicitudes del voto ausente, el 

voto de confinados (que incluía modalidades del voto adelantado), y el voto de los 

empleados y contratistas de la Comisión (que también incluía modalidades del voto 

adelantado).19 

3.29. El director de OSIPE alegó que a partir del 4 de septiembre de 2020, “JAVAA ya 

tenía la instrucción de no registrar solicitudes del voto adelantado”.20 

3.30. Sin embargo, JAVAA se mantuvo registrando solicitudes y conformó una mesa 

especial en el edificio de Operaciones Electorales que, desde por lo menos el 3 de 

septiembre de 2020 hasta el 17 de septiembre de 2020, estuvo encargada de procesar 

solicitudes de voto adelantado “de categoría J en el formulario de JAVAA para electores 

mayores de 60 años”. 

3.31. El 18 de septiembre de 2020, JAVAA cambió las tareas para esta mesa especial, 

ordenando (1) detener el procesamiento de solicitudes de voto adelantado de personas 

mayores de 60 años, (2) dejar en manos de las JIP el procesamiento de solicitudes de voto 

adelantado de personas mayores de 60 años, y (3) procesar las solicitudes de electores 

inactivos y no inscritos que aún no se hubieran procesado. 

3.32. Ninguna de las decisiones tomadas en la JAVAA fueron documentadas, transcritas 

o comunicadas de manera alguna que no fuera verbal. La JAVAA mantuvo vacante el 

puesto de Secretario/a de JAVAA durante todo el proceso de las Elecciones Generales, o 

por lo menos entre las fechas del 25 de agosto de 2020 hasta el 31 de diciembre de 2020. 

Los funcionarios y empleados de JAVAA recibían instrucciones verbales de parte de sus 

 
19

 Vanessa Colón Almenas, Voto adelantado 2020: Un desastre que atenta contra la democracia, Centro de 

Periodismo Investigativo, 14 de diciembre de 2020, disponible en 

https://periodismoinvestigativo.com/2020/12/voto-adelantado-2020-un-desastre-que-atenta-contra-la-

democracia/ (última visita el 10 de enero de 2021). 
20

 Vanessa Colón Almenas, Voto adelantado 2020: Un desastre que atenta contra la democracia, Centro de 

Periodismo Investigativo, 14 de diciembre de 2020, disponible en 

https://periodismoinvestigativo.com/2020/12/voto-adelantado-2020-un-desastre-que-atenta-contra-la-

democracia/ (última visita el 10 de enero de 2021). 
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respectivos gerentes de partido en JAVAA, sin uniformidad, constancia o consistencia 

entre las instrucciones impartidas o recibidas.  

3.33. Posterior al 18 de septiembre de 2020, y a pesar de las instrucciones impartidas, 

distintos componentes de las operaciones de JAVAA continuaron procesando solicitudes 

de voto adelantado para personas mayores de 60 años, entre otras solicitudes de voto 

adelantado.21 

3.34. La incapacidad administrativa para detectar o prevenir los casos de solicitudes 

duplicadas para el voto adelantado por correo provocaron una serie de retos adicionales 

para la integridad del proceso, pues el procedimiento adoptado en el Manual para el Voto 

Adelantado por Correo dispone que “[u]na vez se aprueba la solicitud para el Voto 

Adelantado por Correo o la misma se encuentra pendiente por algún tipo de deficiencia 

subsanable se procederá a enviar las papeletas correspondientes”22 al elector.  

3.35. Esta deficiencia produjo el envío de papeletas por correo para electores que habrían 

solicitado voto adelantado por otras modalidades y el envío de más de un sobre con 

papeletas a un mismo elector que solicitó voto adelantado por correo. Sin embargo, en el 

caso de solicitudes duplicadas con deficiencias o incongruencias23, requerían subsanarse 

antes del envío de las papeletas al elector para evitar enviar papeletas a una dirección 

equivocada (con el riesgo inevitable de perder rastro de las mismas), privar de su derecho 

al voto a electores que nunca recibieron las papeletas a su dirección correcta, enviar 

papeletas a electores que no solicitaron o no tenían derecho de solicitar voto adelantado 

por correo, o enviar papeletas a electores que no habrían sido excluidos de votar 

presencialmente, ya sea por adelantado en precinto, adelantado a domicilio o en el colegio 

electoral el 3 de noviembre de 2020. 

 
21

 Vanessa Colón Almenas, Voto adelantado 2020: Un desastre que atenta contra la democracia, Centro de 

Periodismo Investigativo, 14 de diciembre de 2020, disponible en 

https://periodismoinvestigativo.com/2020/12/voto-adelantado-2020-un-desastre-que-atenta-contra-la-

democracia/ (última visita el 10 de enero de 2021). 
22

 Comisión Estatal de Elecciones de Puerto Rico, Manual de procedimiento para el voto adelantado por 

correo para Elecciones Generales y Plebiscito 2020. Disponible en: 

https://ww2.ceepur.org/sites/ComisionEE/es-

pr/Secretaria/Manuales/Manual%20de%20procedimientos%20para%20el%20voto%20adelantado%20por%2

0correo%20para%20Elecciones%20Generales%20y%20Plebiscito%202020.pdf  
23

 Ejemplo de estas incongruencias son (1) diferencias entre las direcciones postales incluidas en las solicitudes 

con las direcciones postales registradas en el sistema de la Comisión; (2) solicitudes con marcas de múltiples 

modalidades de voto adelantado; (3) solicitudes sin marcas de categorías o modalidades de voto adelantado; y 

(4) solicitudes deficientes cuyas deficiencias incluyeran, además, la ausencia de información de contacto 

actualizada del elector.  
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3.36. Cada solicitud de voto ausente y cada solicitud de voto adelantado debía incluir la 

siguiente información: un número de control, el estatus del elector y el número del 

precinto del elector. 

3.37. Todos los sobres utilizados para el envío de papeletas de voto adelantado y voto 

ausente debían indicar en su exterior lo siguiente: un número de control que 

correspondiera con el número de control de la solicitud de voto adelantado o ausente del 

elector correspondiente, el número del precinto del elector y la categoría de voto (ausente 

o adelantado, según correspondiera).  

3.38. Los sobres preparados por JAVAA para el envío de papeletas a electores con 

solicitudes procesadas y grabadas por las JIP no incluyeron un número de control en su 

exterior al momento de prepararse en JAVAA, ni al momento en que las JIP finalmente 

los enviaron a los electores.  

3.39. Muchas solicitudes de voto adelantado se procesaron en la JIP de San Juan (en la 

sede de la CEE en Hato Rey) sin contar con un número de control, ni firmas de la 

Comisión Local o funcionarios de la JIP autorizados para certificar la aprobación de la 

solicitud, ni estaban acompañadas de los expedientes de los electores, ni especificaban 

las categorías de electores de voto adelantado a las que correspondían.  

3.40. Empleados de JAVAA del Movimiento Victoria Ciudadana, destacados en la JIP 

de San Juan para ayudar con el procesamiento de solicitudes de voto adelantado, 

recibieron instrucciones en la JIP de completar la preparación de sobres y papeletas que 

serían enviadas a los electores cuyas solicitudes exhibían las deficiencias antes 

mencionadas. Ante los señalamientos de estos empleados del MVC sobre las 

irregularidades descritas, funcionarios encargados de este proceso en la JIP insistieron 

que esa era la manera en que se procesan las solicitudes allí. 

3.41. El Artículo 9.38(4) del Código Electoral de Puerto Rico de 2020 dispone que el 

“Voto Adelantado tendrá que solicitarse para cada votación mediante solicitud del 

Elector, en o antes de los cincuenta (50) días previos al día de la votación en los colegios 

electorales”, por lo que el término estatutario para que los electores elegibles pudieran 

solicitar su voto adelantado era el 14 de septiembre de 2020.  

3.42. El 3 de septiembre de 2020, los Comisionados Electorales acordaron de forma 

unánime que el 14 de septiembre de 2020 se realizaría el Cierre del Registro Electoral, 
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por lo que fue también el último día hábil para la inscripción, transferencia o reactivación 

de electores y para la entrega o envío de solicitudes de voto adelantado.24  

3.43. Sin embargo, el término para la entrega o el envío de las solicitudes de voto 

adelantado por correo para la categoría de personas mayores de 60 años se extendió hasta 

el 24 de septiembre de 2020, en virtud de un Opinion and Order emitido por el Tribunal 

Federal el 14 de septiembre de 2020. Ocasio v. Comisión Estatal de Elecciones, Civil No. 

20-1432, 2020 WL 5530274 (P.R.D. 2020). 

3.44. El 15 de septiembre de 2020, los Comisionados Electorales acordaron de forma 

unánime extender hasta el 24 de septiembre de 2020 el término para entregar o enviar la 

solicitud para cualquiera de las tres modalidades del voto adelantado (domicilio, por 

correo o en precinto) para electores en la categoría de personas mayores de 60 años.25  

3.45. Muchas solicitudes de voto adelantado se procesaron en la JIP de San Juan y en 

JAVAA sin contar con un ponche acreditando la fecha en que fueron recibidas. 

3.46. La ausencia de un ponche que acredite la fecha en que una solicitud fue recibida, o 

de una marca sobre la categoría de elector correspondiente a la solicitud, impide certificar 

que todas las solicitudes de voto adelantado grabadas en el sistema de la Comisión y, por 

ende, que todos los electores que recibieron sobres con papeletas para ejercer un voto 

adelantado, tenían derecho a ello.  

3.47. Solamente las personas mayores de 60 años, identificados en la Categoría J de la 

solicitud de voto adelantado, tenían derecho a entregar sus solicitudes entre el 15 y el 24 

de septiembre de 2020. 

3.48. Solamente los electores viajeros, identificados en la Categoría H de la solicitud de 

voto adelantado, tenían derecho a entregar sus solicitudes entre el 25 de septiembre al 4 

de octubre de 2020. 

3.49. Los organismos administrativos de la Comisión procesaron solicitudes de voto 

adelantado hasta mucho después del Cierre del Registro Electoral, y mucho después de 

 
24

 Véase, Comisión Estatal de Elecciones de Puerto Rico, Acuerdo Núm. CEE-AC-20-256, del 3 de 

septiembre de 2020. Disponible en https://ww2.ceepur.org/sites/ComisionEE/es-

pr/Secretaria/Acuerdos/Procedimiento%20para%20el%20cierre%20del%20Registro%20Electoral%20de%20l

a%20Elecciones%20Generales%20martes%203%20de%20noviembre%20de%202020.pdf  
25

 Comisión Estatal de Elecciones de Puerto Rico, Acuerdo Núm. CEE-AC-20-268, del 16 de septiembre de 

2020. 
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los términos para presentar solicitudes, y aún después de recibir instrucciones para 

detener el procesamiento de solicitudes.  

3.50. Las JIP recibieron instrucciones de detener el procesamiento de solicitudes en el 

sistema aproximadamente el 11 de octubre de 2020.26 

3.51. Los empleados en JAVAA recibieron instrucciones para detener el procesamiento 

(y, por ende, la grabación) de solicitudes en el sistema aproximadamente el 26 de octubre.  

3.52. No empece las instrucciones en contrario, empleados en JAVAA continuaron 

grabando solicitudes de voto adelantado en el sistema con posterioridad a esa fecha y 

hasta al menos el 28 de octubre de 2020.  

3.53. Por otro lado, y por el alto nivel de solicitudes recibidas y los problemas en su 

procesamiento, muchas solicitudes de voto adelantado quedaron pendientes de 

consideración y nunca fueron atendidas.  

3.54. Las solicitudes grabadas en fechas posteriores al Cierre del Registro Electoral 

podrían aumentar el número de electores inscritos o reactivados para votar en las 

Elecciones Generales y el Plebiscito 2020, toda vez que el Manual de procedimientos del 

voto adelantado en el Colegio de Fácil Acceso en el Domicilio, en las secciones IV. B. 3 

y V. B., dispone que solicitudes de voto adelantado a domicilio recibidas de parte de 

electores inactivos o personas sin récord alguno de inscripción electoral serían suficiente 

para ordenar la reactivación o inscripción del elector.27 

3.55. La utilización de la solicitud de voto adelantado como única hoja de trámite para 

ordenar la reactivación o inscripción de un elector no está disponible para las modalidades 

de voto adelantado en precinto ni voto adelantado por correo.  

3.56. En un informe producido por OSIPE, actualizado al 11 de diciembre de 2020, 

aparecen grabadas 4,251 solicitudes de voto adelantado y voto ausente en el Precinto 3 

de San Juan. De ese total, sólo 350 solicitudes están etiquetadas conforme a la categoría 

del elector, mientras que 3,901 solicitudes solo indican la modalidad del voto (ausente, 

 
26

 Vanessa Colón Almenas, Voto adelantado 2020: Un desastre que atenta contra la democracia, Centro de 

Periodismo Investigativo, 14 de diciembre de 2020, disponible en 

https://periodismoinvestigativo.com/2020/12/voto-adelantado-2020-un-desastre-que-atenta-contra-la-

democracia/ (última visita el 10 de enero de 2021). 
27

 Comisión Estatal de Elecciones de Puerto Rico. Manual de procedimientos del voto adelantado en el 

Colegio de Fácil Acceso en el Domicilio, Elecciones Generales y Plebiscito 2020. Disponible en:  

https://ww2.ceepur.org/sites/ComisionEE/es-

pr/Secretaria/Manuales/Manual%20de%20procedimientos%20de%20voto%20adelantado%20en%20el%20co

legio%20de%20f%C3%A1cil%20acceso%20en%20el%20domicilio%20%E2%80%93%20Eleccciones%20G

enerales%20y%20Plebiscito%202020.pdf  
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correo, domicilio y precinto) sin identificar la categoría del elector. Del total de 

solicitudes etiquetadas por categoría del elector, ninguna de las solicitudes de voto 

adelantado especifican la modalidad del voto que le fue aprobada al elector, a pesar de 

que 155 corresponden a categorías de electores que hubieran tenido derecho a ejercer 

cualquiera de las tres opciones (domicilio, correo y precinto).  

3.57. Al menos siete (7) solicitudes de voto adelantado por correo que aparecen grabadas 

en el informe producido por OSIPE, actualizado al 11 de diciembre de 2020, 

corresponden a electores cuyo número electoral produce el siguiente aviso al realizar una 

Consulta del Elector en la dirección cibernética consulta.ceepur.org: “¡Aviso! Verifique 

el número electoral ingresado y de coincidir con el de su tarjeta de identificación 

electoral significa que usted es un elector inactivo o excluido, por lo cual deberá acudir 

a una Junta de Inscripción Permanente (JIP) para actualizar su registro y poder votar 

en las Elecciones Generales de 2020”.  

3.58. Las 7 solicitudes de voto adelantado por correo que aparecen grabadas en el informe 

producido por OSIPE, actualizado al 11 de diciembre de 2020, y correspondientes a 

electores que la CEE avisa son electores inactivos o excluidos, también aparecen 

marcadas como que sus sobres con papeletas votadas fueron “Recibidas”. Las 7 

solicitudes corresponden a los siguientes electores aquí demandados: Margarita 

Domenech Esteves, Núm. Electoral 36792; Ramón Rubén O’Neill Rosario, Núm. 

Electoral 3758811; Luis Felipe Nieves Arocho, Núm. Electoral 1658508; William Raúl 

Rodríguez Saldaña, Núm. Electoral 4076010; Víctor Díaz Ortiz, Núm. Electoral 

4479676; Eneida Estrada Sánchez, Núm. Electoral 1507265; Efraín Vélez Cáceres, Núm. 

Electoral, 3231736.  

3.59. El Movimiento Victoria Ciudadana y su comisionado electoral han solicitado en 

varias ocasiones la información actualizada sobre el número de solicitudes de voto 

adelantado, incluso teniendo que recurrir con un mandamus al Tribunal de Primera 

Instancia. Al momento de la radicación de este recurso, OSIPE ha enviado al 

Comisionado Electoral del MVC cuatro (4) informes de las solicitudes grabadas de voto 

adelantado y voto ausente, con al menos tres (3) versiones distintas de la información 

sobre la cantidad y la identidad de las solicitudes de voto adelantado grabadas en el 

sistema. No sabemos cuál de todas estas listas es la final y correcta.  
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3.60. Un informe enviado por OSIPE el 18 de noviembre de 2020, producto de una 

sentencia del Tribunal de Primera Instancia en un pleito iniciado por el MVC, indicaba 

que incluía dos índices de solicitudes: uno correspondiente a las solicitudes grabadas al 

11 de octubre de 2020 y otro índice, “generado el 2 de noviembre de 2020 el cual contiene 

las transacciones grabadas por la Java posterior al 11 de octubre de 2020”. En este 

informe, el director de OSIPE, Ing. Eduardo Nieves Cartagena, y el subdirector de 

OSIPE, Sr. Aníbal J. Zambrana Quiñones, indican que con la lista de solicitudes generada 

el 11 de octubre de 2020 “se produjeron las listas de votación de confinados, listas de 

votación en el domicilio, listas de votación de voto adelantado en el precinto, etiquetas 

para correspondencias de voto por correo, lista de votación de empleados de la Comisión 

Estatal de Elecciones, listas de voto ausente y listas de exclusiones”.  

3.61. Los informes de OSIPE enviados el 14 de octubre de 2020 y el 18 de noviembre de 

2020 no incluyen solicitudes de electores privados de libertad (categoría de electores 

confinados), ni las solicitudes de empleados de la Comisión Estatal de Elecciones, entre 

otras categorías.  

3.62. El índice de solicitudes que OSIPE alega fue generado el 11 de octubre de 2020 

incluye electores distintos en el Precinto 3 cuando comparamos la versión enviada el 14 

de octubre y la enviada el 18 de noviembre de 2020.  

3.63. El informe de OSIPE enviado el 14 de octubre de 2020 no incluye 139 solicitudes 

de voto ausente ni votos “En JAVAA”, que sí aparecen en la versión del mismo índice 

enviada el 18 de noviembre de 2020.  

3.64. El informe enviado el 18 de noviembre de 2020 elimina un total de 101 solicitudes 

de voto adelantado a domicilio que aparecían en el Precinto 3 en el informe del 14 de 

octubre de 2020, mientras añade 84 solicitudes de voto adelantado a domicilio que no 

aparecían en el Precinto 3 en el informe del 14 de octubre de 2020.  

3.65. El informe enviado el 18 de noviembre de 2020 elimina un total de 9 solicitudes de 

voto adelantado por correo que aparecían en el Precinto 3 en el informe del 14 de octubre 

de 2020, mientras añade un total de 13 solicitudes de voto adelantado por correo que no 

aparecían en el Precinto 3 en el informe del 14 de octubre de 2020.  

3.66. El informe enviado y certificado por OSIPE el 18 de noviembre de 2020 modificó 

los precintos electorales para un total de 207 electores que aparecen en el Precinto 3 en 
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el índice actualizado al 11 de octubre de 2020, según el informe enviado por OSIPE el 

14 de octubre de 2020.  

3.67. El 10 de diciembre de 2020, OSIPE envió un informe a los Comisionados 

Electorales de todos los partidos, detallando cuáles electores, de entre las solicitudes 

grabadas, aparecían marcados en el sistema de la Comisión como que se habían recibido 

sus papeletas de voto adelantado o voto ausente, con datos actualizados al 30 de 

noviembre de 2020.  

3.68. En este informe, ya aparecían consolidadas en una misma lista todas las solicitudes 

de voto adelantado y voto ausente, independientemente de la fecha en que fueran 

grabadas.  

3.69. Éste es el primer informe en que aparecen las solicitudes de personas privadas de 

libertad (categoría de voto confinado), empleados de la CEE, personas mayores de 60 

años, entre otras categorías.  

3.70. En lo pertinente al Precinto 3, este informe refleja: 148 solicitudes nuevas; 110 

solicitudes adicionales de electores que no aparecían en el Precinto 3 (pero sí en otros 

precintos) en la versión del 18 de noviembre de 2020; y elimina 99 solicitudes de 

electores que aparecían en el Precinto 3 en la versión del 18 de noviembre de 2020, para 

una modificación total de 357 electores entre la versión del 10 de diciembre de 2020 

(según OSIPE, con datos actualizados al 30 de octubre de 2020) y la versión del 18 de 

noviembre de 2020 (según OSIPE, con datos actualizados al 2 de noviembre de 2020).  

3.71. El módulo de JAVAA y las JIP del Advanced.Civil.ID no permite ver o anotar 

cuántas ni cuáles papeletas se enviaron a un elector con una solicitud procesada y 

grabada, ni las que se recibían votadas por el elector. 

3.72. Múltiples electores han advertido voluntariamente que recibieron papeletas en 

exceso, otros recibieron papeletas de menos, y otros también manifestaron recibir 

papeletas duplicadas (entiéndase, más de una papeleta del plebiscito, estatal, municipal o 

legislativa). Las primeras denuncias públicas provocaron que la presidenta alterna de la 

CEE, Jessika D. Padilla Rivera, confirmara el 20 de octubre de 2020 que “[n]osotros [la 

CEE] no tenemos una identificación certera o precisa de cuántas se pudieron haber ido 
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doble”. Desconocemos los resultados de cualquier investigación iniciada por la CEE, si 

alguna, para aclarar esta irregularidad.28 

D. Los procesos de recopilación y procesamiento de papeletas de voto adelantado a 

domicilio, voto por correo y voto ausente. 

3.73. Según el Reglamento para el Voto Adelantado, la JAVAA estaba encargada de la 

recopilación y el procesamiento de papeletas del voto adelantado por correo. 

3.74. Este año fue la primera vez que las operaciones electorales de JAVAA se realizan desde 

el Coliseo Roberto Clemente en vez del edificio de Operaciones Electorales de la 

Comisión.  

3.75. La Junta de Correo de JAVAA se constituía en balance electoral para acudir diariamente 

al correo postal, ubicado en la Calle Calaf de Hato Rey, para recoger la correspondencia. 

Dependiendo del volumen de sobres que recibieron en un día, este proceso se podría 

repetir más de una vez en un día y con escolta de la Policía de Puerto Rico.  

3.76. Los sobres se transportaban desde el correo hasta el Coliseo Roberto Clemente 

almacenados en canastas provistas por el correo, y dentro de un camión que era escoltado 

por la Junta de Correo en todo momento. 

3.77. Los sobres luego fueron almacenados, siempre en balance electoral, dentro del área del 

Coliseo designada como una bóveda improvisada (“bóveda principal”). Los sobres se 

almacenaban dentro de las canastas provistas por el correo y se colocaban en torres de 

aproximadamente seis niveles.  

3.78. El diseño de la bóveda principal en el Coliseo Roberto Clemente no proveyó un espacio 

herméticamente sellado del exterior, a diferencia del diseño de la bóveda en el edificio 

de Operaciones Electorales.  

3.79. La bóveda principal del Coliseo Roberto Clemente era un área ubicada justo detrás de 

las gradas, cercada con cyclone fence a vuelta redonda de la arena del coliseo, creando 

una especie de cerca contigua con ocho (8) portones de entrada y salida.  

3.80. La gerente de JAVAA del MVC, Lcda. Udecha Domínguez, fue provista con menos 

candados de los requeridos para garantizar que el MVC tuviera un candado por cada 

portón de entrada y salida de la bóveda principal. De los ocho (8) portones, al menos 

cuatro (4) se abrieron en algún momento de las operaciones de JAVAA en el Coliseo.  

 
28

 Maricarmen Rivera Sánchez, Investigan si hubo envío duplicado de papeletas, El Vocero, 20 de octubre de 

2020, disponible en https://www.elvocero.com/politica/investigan-si-hubo-env-o-duplicado-de-

papeletas/article_42fe0586-1270-11eb-9127-9f6b51565854.html (última visita el 10 de enero de 2021). 
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3.81. El diseño de la bóveda principal no permite tener contacto visual de todo el espacio de 

la bóveda desde un solo lugar en la bóveda.  

3.82. Durante el período en que las operaciones de JAVAA se realizaron desde el Coliseo, la 

bóveda principal no tenía cámara de seguridad en su interior. 

3.83. Luego de almacenar los sobres, la Junta de Correo salía de la bóveda principal del 

Coliseo, siempre constituida en balance electoral, para preparar un informe indicando el 

número de sobres recibidos y la fecha. Aunque inicialmente se contaban los sobres a 

mano para producir este informe, desde aproximadamente el 23 de octubre de 2020, el 

informe se comenzó a producir a base de un recibo provisto por el correo a la Junta de 

Correo tras cada viaje.  

3.84. Se entregaba copia de cada informe a las gerentes de JAVAA y a la presidenta de 

JAVAA. El recibo generado por el correo, en su única copia original, solo se le entregaba 

a la presidenta de JAVAA.  

3.85. Todos estos informes se produjeron en balance electoral.  

3.86. Dentro de la bóveda principal, con frecuencia se concentraban hasta quince (15) 

representantes del Partido Nuevo Progresista (PNP) a la vez en una esquina mientras 

había poca presencia de funcionarios de los otros partidos.  

3.87. Solo una valla de fácil remoción limitaba el acceso entre el área donde había una gran 

desproporción de funcionarios del PNP y el área de la bóveda principal donde se 

almacenaban las papeletas vivas y los sobres de voto adelantado depositados al concluir 

cada ronda al correo postal.  

3.88. Cuando una ronda de correo requería descargar del camión una gran cantidad de  

canastas del correo federal, llenas de sobres de voto ausente y adelantado, en algunas 

ocasiones los empleados de bóveda, quienes vigilaban en balance electoral el área donde 

estaban las papeletas vivas, acudían al área de carga y descarga para ayudar a bajar del 

camión la correspondencia y su área de la bóveda se quedaba desatendida.  

3.89. Dentro del Coliseo Roberto Clemente, las operaciones de JAVAA incluían Mesas de 

Distrito, las cuales debían estar constituidas con balance electoral en todo momento, con 

acceso al módulo de JAVAA de Advanced.Civil.ID para validar la identidad del elector, 

el número de control correspondiente a la solicitud procesada del elector, si se le había 
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enviado un sobre con papeletas para votar por adelantado por correo, y si ya se había 

recibido un sobre a nombre del elector devolviendo sus papeletas.  

3.90.  Las Mesas de Distrito solicitaban que se sacaran de la bóveda principal del Coliseo los 

sobres de voto ausente y adelantado que se iban almacenando a diario. Procedían a 

examinar si el sobre tenía un número de control en su exterior para buscar el expediente 

físico del elector y su solicitud correspondiente. Comparaban el número de control del 

sobre con el número de control de la solicitud incluida en el expediente del elector. Si 

concordaba el número de control del sobre con el de la solicitud, entraban el número de 

control en el sistema y lo marcaban como “Recibido”.  

3.91. Las Mesas de Distrito de la JAVAA también debían utilizar el matasellos del sobre para 

validar la fecha de envío de las papeletas por el elector, que no debe ser más tarde del 3 

de noviembre de 2020.  

3.92. Era obligación de las Mesas de Distrito de la JAVAA acusar recibo de toda papeleta de 

votación que le sea entregada, marcar como recibida en el sistema electrónico, así como 

mantener una contabilidad del material de votación recibido.  

3.93. El elector debía devolver y enviar, dentro del sobre amarillo (Sobre 2) marcado con 

su número de control, un sobre más pequeño (Sobre 1), color blanco, en el que colocaba 

sus papeletas votadas y dobladas.  

3.94. Luego de marcar el sobre como “Recibido”, las Mesas de Distrito abrían el Sobre 2 y 

se conservaba, mientras examinaban si el elector incluyó una copia de su identificación 

con foto. Si incluía su identificación con foto, la misma se anejaba al Sobre 2 y se 

colocaba dentro del expediente del elector. 

3.95. El procesamiento de estos sobres también requería registrar en el sistema 

computarizado y anotar en el expediente la fecha de recibo de las papeletas. 

3.96. Según se reciban los sobres con las papeletas conforme a los términos, se procederá a 

verificar la identidad de cada elector que haya emitido su voto adelantado por correo, 

comparando la foto o la firma con las existentes en los expedientes del elector.  

3.97. Cuando se determine que se trata de la misma persona, se procederá a depositar el 

Sobre 1 en la urna correspondiente al precinto.  

3.98. Para cada sobre 2, la JAVAA determinará que el elector cumplió con todos los 

requisitos del voto adelantado por correo y luego procederá a consignar en el expediente 
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electrónico y anotarán en el expediente físico que el elector votó y que el mismo fue 

validado.  

3.99. La JAVAA conformaba juntas de balance electoral para depositar los sobres blancos 

(sobres 1), procedentes de los sobres amarillos (sobres 2) procesados por las Mesas de 

Distrito, dentro de urnas colocadas y almacenadas en una bóveda improvisada y dedicada 

para este proceso (“bóveda de urnas”). 

3.100. El sobre 1 y el sobre 2 utilizados para el voto adelantado por correo son 

considerablemente más pequeños que cualquiera de las cuatro (4) papeletas utilizadas 

durante las Elecciones Generales y el Plebiscito 2020, por lo que las papeletas enviadas 

o recibidas por correo postal en cualquiera de estos sobres debían doblarse para 

guardarlas en el interior de cualquiera de los dos sobres.  

3.101. Los sobres utilizados para el voto ausente son considerablemente más pequeños 

que cualquiera de las cuatro (4) papeletas utilizadas durante las Elecciones Generales y 

el Plebiscito 2020, por lo que las papeletas enviadas o recibidas por correo postal en 

cualquiera de estos sobres debían doblarse para guardarlas en el interior de cualquiera de 

los sobres de voto ausente. 

3.102. Se impartieron instrucciones para que el procesamiento de sobres sin número de 

control en el exterior se abrieran para primero verificar si los sobres contenían copia de 

la tarjeta electoral. 

3.103. Con la información de la tarjeta electoral se podía buscar el expediente del elector y 

comprobar si aparecía con una solicitud de voto adelantado o voto ausente aprobada, si 

el sobre era un duplicado porque ya aparecían como “Recibidas” sus papeletas en el 

sistema, o si presentaba algún otro problema. 

3.104. Para el procesamiento de sobres sin número de control ni tarjetas electorales, las Mesas 

de Distrito buscaron los expedientes de los electores por apellido, nombre y fecha de 

nacimiento en el sistema de la Comisión conocido como “voter vu” para encontrar sus 

números electorales. Luego se usaba el número electoral de cada elector para buscar si 

tenía un expediente con una solicitud de voto adelantado o voto ausente aprobada, si el 

sobre era un duplicado porque ya aparecían como “Recibidas” sus papeletas en el sistema, 

o si presentaba algún otro problema.  
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3.105. Cuando las Mesas de Distrito se enfrentaban con un sobre de voto ausente o voto 

adelantado correspondiente a un elector que no tenía una solicitud de voto ausente o 

adelantado aprobada, el sobre se enviaba a un archivo denominado “Problemas de 

Gerentes” en la bóveda de urnas.  

3.106. El archivo denominado “Problemas de Gerentes” no se cerraba con llave ni cerradura 

alguna.  

3.107. Los sobres que no incluían una identificación con foto se colocaron en una caja 

plástica dentro de la bóveda de urnas, próximas al archivo que contenía los Problemas de 

Gerentes.  

3.108. Cuando en las Mesas de Distrito se enfrentaban con algún sobre de cualquier elector 

que aparecía votando por segunda vez por correo, o que aparecía que ya sus papeletas 

estaban marcadas como “Recibidas” en el sistema, se le escribió “Duplicado” al sobre y 

se colocó en el archivo de Problemas de Gerentes.  

3.109. Los casos de irregularidades remitidos por la Mesas de Distrito a las Gerentes de la 

JAVAA debían ser evaluados por las Gerentes de JAVAA. De haber unanimidad en su 

determinación[,] validarán o no el voto. De no haber unanimidad en su determinación[,] 

llevarán el caso a la Comisión.  

3.110. Los casos referidos al archivo de Problemas de Gerentes fueron atendidos 

exclusivamente por las Gerentes de JAVAA del PNP y el PIP, sin aviso o convocatoria 

ni participación de las gerentes del PPD, MVC y PD, y sin levantar actas o minutas de 

los casos atendidos. 

3.111. Los únicos sobres con papeletas que se depositaron en las urnas de la bóveda de urnas 

eran los que habían completado el proceso de validación, descrito anteriormente, en las 

Mesas de Distrito. 

3.112. Entre las fechas del 19 hasta aproximadamente el 27 de octubre de 2020, se 

acumularon en la bóveda principal aproximadamente 40,000 sobres de voto adelantado, 

de los cuales solo se habían procesado cerca de 4,000. 

3.113. El 29 de octubre de 2020, los Comisionados Electorales acordaron de forma unánime 

alterar el procesamiento de los sobres de voto por correo, efectivamente suspendiendo 

todo el procedimiento descrito anteriormente y sustituyéndolo únicamente con las 

siguientes instrucciones: “que los sobres de voto por correo se distribuyan por precinto 
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en maletines y estos se pasen a las mesas de piso. Las mesas abrirán los sobres amarillos 

y blancos para clasificar los que tienen tarjetas de identificación (TI) y los que no tienen 

TI. Los sobres que no tengan TI se devolverán al maletín para que l[a]s Juntas de Distrito 

las trabajen según el procedimiento estipulado por el Tribunal Supremo. Los sobres que 

contengan la TI contar[á]n las papeletas y en caso de que un sobre le falte alguna papeleta 

lo anotaran [sic] en el mismo sobre”. Acuerdo Núm. CEE-AC-20-429, del 29 de octubre 

de 2020. 

3.114. El nuevo protocolo acordado por los Comisionados Electorales produjo unas 

instrucciones a todos los presentes en el Coliseo Roberto Clemente para remover de la 

bóveda principal del Coliseo todos los sobres pendientes de procesamiento, abrir 110 

maletines nuevos (correspondientes a 1 maletín por cada precinto electoral), distribuir la 

totalidad de los sobres sin procesar ni validar dentro de los maletines correspondientes 

a los precintos indicados en los sobres, y colocar los maletines sellados sobre las mesas 

regulares para ser contados al día siguiente conforme el nuevo protocolo acordado por 

los Comisionados Electorales.  

3.115. En este “nuevo” proceso las papeletas eran recibidas directo en mesa, por lo que el 

mismo funcionario que recibía los sobres que también contenían las identificaciones de 

los electores, contaba y adjudicaba las papeletas. Por lo que estas papeletas no eran 

validadas, verificadas ni grabadas en el archivo electrónico de la CEE. No se validaba la 

firma y la identificación del elector. Dicho manejo es contrario al Reglamento y entre 

otras cosas, dio al traste con la secretividad del voto, el balance de partidos requerido, e 

impidió identificar a tiempo duplicidad de votos y otras modalidades de fraude 

contaminando el proceso. 

3.116. Los empleados del MVC se rehusaron a participar de este proceso de distribución, 

molestos por la manera en que se modificó el manejo de tan alto volumen de sobres sin 

procesar. Por lo que la distribución de sobres sin procesar dentro de maletines 

correspondientes a sus precintos se hizo sin balance electoral y sin levantar actas de 

incidencias, ni durante ni después del proceso irregular de distribución de sobres.  

3.117. Cuando los sobres amarillos contenían identificaciones con foto, los mismos 

funcionarios procedían a abrir el sobre blanco y remover las papeletas, y finalmente a 
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pasar las papeletas por la máquina de escrutinio electrónico que había colocada en cada 

mesa.   

3.118. Todas esas papeletas entraron y se mezclaron en urnas sin verificar si la persona que 

envió las papeletas era un elector autorizado a votar.  

3.119. Los sobres vacíos se colocaban dentro del mismo maletín donde se dejaban los sobres 

que no tenían identificaciones con foto.  

3.120. Algunos de los maletines trabajados de esta manera fueron devueltos a la Junta de 

Correo con sus sellos, y otros no.  

3.121. No hubo uniformidad en el manejo de estos maletines en las mesas regulares.  

3.122. Los maletines se devolvían a la Junta de Correo llenos de sobres amarillos vacíos 

y sobres con las papeletas de electores que no enviaron su identificación con foto.  

3.123. Aproximadamente el 1 de noviembre de 2020 se restableció el protocolo ordinario 

(existente previo al proceso irregular implementado a raíz del acuerdo de los 

Comisionados Electorales el 29 de octubre de 2020) para el procesamiento y la validación 

de sobres de voto adelantado que continuaban llegando a diario por correo.  

3.124. Tras el restablecimiento del protocolo ordinario, las Mesas de Distrito continuaron 

identificando y segregando, conforme el procesamiento original, sobres duplicados 

y sobres de personas sin una solicitud aprobada para votar por correo, entre otras 

deficiencias. 

3.125. El 6 de noviembre de 2020 se comenzó a preparar la mudanza de JAVAA, que 

regresaría de vuelta al edificio de Operaciones Electorales. 

3.126. Los sobres vacíos que fueron trabajados conforme al protocolo irregular 

procesamiento de sobres y papeletas descrito previamente, todavía no se habían 

comenzado a procesar al 10 de noviembre de 2020. 

3.127. Las papeletas contenidas dentro de los sobres blancos (sobres 1) procedentes de 

los sobres amarillos (sobres 2) que no fueron procesados conforme el protocolo ordinario 

descrito previamente, no se pudieron corroborar con el sistema de la Comisión si en 

efecto contaban con solicitudes aprobadas o si no presentaban alguna otra deficiencia 

antes de ser contadas y adjudicadas.  

3.128. El 4 de diciembre de 2020, un mes después del día de las elecciones y ya iniciado 

el proceso de escrutinio, el Sr. Gustavo Meléndez alega haber encontrado, en el área de 
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carga y descarga del Coliseo Roberto Clemente, “una paleta de madera con seis maletines 

sellados con sobres de correo del voto adelantado con identificaciones de electores, otros 

maletines con documentos, materiales, plásticos y otras cosas”. Acta de Incidencias 

JAVAA del 4 de diciembre de 2020.   

3.129. Algunos maletines estaban identificados como “para decomisar” y otros como 

“sobres con IDs”. Acta de Incidencias JAVAA del 4 de diciembre de 2020.  

3.130. “Mientras [el Sr. Gustavo Meléndez] y [otras personas] custodiaban los maletines, las 

Gerentes [de JAVAA fueron] a verificar el hallazgo y el contenido de cada uno de los 

maletines ubicados irregularmente. Acta de Incidencias JAVAA del 4 de diciembre de 

2020.  

3.131. “La procedencia de los maletines, la razón de [por qué] estaban en [ese] área y no en 

bóveda y el tiempo que llevaban en el área es desconocido. Se le [preguntó] al Director 

de Operaciones Electorales de la CEE, Sr. Julio Bonet, si tenía conocimiento sobre la 

razón de [por qué] estaban allí o si tenía conocimiento de los maletines, e [indicó] que 

no”. Acta de Incidencias JAVAA del 4 de diciembre de 2020. 

3.132. “Inmediatamente [las Gerentes de JAVAA supieron] el contenido de los maletines, la 

Gerente del PIP [llamó] a JAVAA para que se verificara si los mismos estaban recibidos 

en el módulo de Advanced ID. Y se confirmó que estaban grabadas, pero no recibidas”. 

Acta de Incidencias JAVAA del 4 de diciembre de 2020.  

3.133. “Se procedió a poner todos los maletines en una paleta plástica usada por la comisión 

y entrar al área de bóveda”, para ser custodiadas hasta su eventual transportación al 

edificio de Operaciones Electorales. Acta de Incidencias JAVAA del 4 de diciembre de 

2020.  

3.134. “De esta situación se le [informó] de manera inmediata a la Presidenta de JAVAA, 

Sra. Rosa Vellón Márquez, sobre lo ocurrido”. Acta de Incidencias JAVAA del 4 de 

diciembre de 2020. 

3.135. El 5 de diciembre, el Comisionado del MVC presentó una moción en una Reunión de 

Continuación de la Sesión Permanente de la Comisión, “para que no se procesen las 

identificaciones encontradas dentro de los maletines hasta que no se investigue la cadena 

de custodia de esos maletines”. Certificación de Desacuerdo-Resolución Núm. CEE-AC-

20-528 del 7 de diciembre de 2020. 
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3.136. Tres Comisionados Electorales votaron a favor de la moción, uno dio un voto 

condicionado en contra, y el Comisionado Electoral del PNP votó en contra. Certificación 

de Desacuerdo-Resolución Núm. CEE-AC-20-528 del 7 de diciembre de 2020. 

3.137. Ante el desacuerdo de los Comisionados Electorales, el Presidente de la Comisión 

resolvió “que estos sobres, son sobres con identificación, que son presumiblemente 

devueltos por el correo postal, el manejo de estos se hará de la siguiente forma:  

La JAVAA organizará los sobres por precinto, hará la entrada de recepción de 

papeletas en el sistema “Advanced Civil ID” como se hace de ordinario en el proceso 

de recibo de voto por correo, pero estos sobres habrán de ser segregados en una paleta 

y envueltos en papel plástico para colocarlo a disposición de aquel partido que quiera 

hacer una investigación adicional a la que ya est[á] haciendo la Comisión. 

 

Se ha informado a los señores Comisionados que para el martes, 8 de diciembre de 

2020, el Municipio de San Juan [pondrá] a disposición de la Comisión, la grabación 

del 7 y 8 de noviembre, así como la grabación del 3 de diciembre del área de carga, 

para observar si esto fue un descuido al momento de hacer la mudanza de JAVAA 

que se hayan dejado al descubierto estas paletas desde el 8 de noviembre o si tenemos 

que hacer una investigación adicional para saber si alguien las manipuló. 

 

Una vez terminada la entrada de datos se instruye a la OSIPE a preparar la lista 

actualizada y divulgarla a todos los Comisionados.  

 

Certificación de Desacuerdo-Resolución Núm. CEE-AC-20-528 del 7 de diciembre 

de 2020.  

 

3.138. El Presidente de la Comisión no ha compartido con el Comisionado Electoral del MVC 

el resultado de las gestiones que indicó se estarían realizando para auscultar la 

procedencia de los 6 maletines.  

3.139. El 5 de diciembre de 2020, el Comisionado Electoral del MVC recibió una copia de 

un informe con una tabulación de la cantidad de sobres contenidos en los 6 maletines, 

organizados por el número de precinto correspondiente. 

3.140. Según el informe recibido el 5 de diciembre de 2020, los 6 maletines “fueron 

debidamente verificados por juntas compuestas por empleados de los diferentes partidos 

(PNP, PPD, PIP y MVC) el día 5 de diciembre en el [á]rea de JAVAA en Operaciones 

Electorales”. 

3.141. Según el informe recibido el 5 de diciembre de 2020, los 6 maletines contenían, entre 

otros, 254 sobres con copia de tarjeta de identificación correspondientes al Precinto 3. 

3.142. El 4 de enero de 2021, el Comisionado del MVC solicitó al Presidente de la CEE que 

se le diera acceso al MVC a estos 6 maletines para revisarlos. 

3.143. Un representante autorizado (“investigador”), a petición del Comisionado del MVC, 

fue citado a comparecer al edificio de Operaciones Electorales de la CEE el 8 de enero 

SJ2021CV00282 14/01/2021 06:13:56 pm Entrada Núm. 1 Página 30 de 65



Prados Rodríguez v. Morales, et als.                31 

 

de 2021 a las 10:00 de la mañana para realizar una investigación de los maletines y su 

contenido. 

3.144. El investigador solicitó y recibió de la presidenta de JAVAA, Rosa Vellón, permiso 

para tomar nota de observaciones físicas de los sobres, a excepción de cualquier 

información relacionada a la identidad de los electores a quiénes corresponden los sobres 

y las identificaciones contenidas en los maletines. 

3.145. La presidenta de JAVAA advirtió al investigador, antes de darle acceso y acompañarlo 

al interior de la bóveda de JAVAA donde se habían colocado los maletines, que los 6 

maletines estaban sellados y que si deseaba realizar una inspección del contenido de 

cualquiera de ellos, se tendrían que romper los sellos y levantar un acta de incidencias, a 

lo que el investigador accedió.  

3.146. Al entrar a la bóveda de JAVAA donde estaban almacenados los maletines, se pudo 

observar que los seis maletines no estaban sobre una paleta sino sobre un carrito de mano 

con ruedas. 

3.147. Los seis maletines tampoco estaban “envueltos en papel plástico” ni estaban sellados. 

3.148. El investigador le indicó a la presidenta de JAVAA que los maletines no estaban 

sellados, a lo que el gerente alterno del PPD, Michael Bonano, respondió y demostró que 

no se podían sellar porque el área del maletín diseñada para sellarlo estaba rota. 

3.149. Los sobres dentro de los 6 maletines están organizados en bolsas plásticas, tipo 

“ziplock”, y divididos por precinto. 

3.150. Los sobres correspondientes al Precinto 3 están organizados en 3 bolsas plásticas 

dentro de un mismo maletín. 

3.151. Las 3 bolsas plásticas correspondientes al Precinto 3 contienen 260 identificaciones 

de electores, de las cuales solo 251 estaban acompañadas de sobres 2 (sobres amarillos 

del voto adelantado por correo) y grapadas en su exterior; 9 identificaciones estaban 

sueltas dentro de las bolsas plásticas, sin un sobre correspondiente ni algún otro 

documento que indique la fecha en que fue enviada la identificación con foto del elector 

a la Comisión. 

3.152. De los 251 sobres amarillos de voto adelantado contenidos en las 3 bolsas plásticas 

correspondientes al Precinto, 19 sobres no tienen un matasellos del correo postal ni están 

SJ2021CV00282 14/01/2021 06:13:56 pm Entrada Núm. 1 Página 31 de 65



Prados Rodríguez v. Morales, et als.                32 

 

acompañados de algún otro documento que valide que el sobre fue recibido por correo 

postal en o antes del 3 de noviembre de 2020. 

3.153. Las 260 identificaciones dentro de las bolsas plásticas correspondientes al Precinto 3 

están todas marcadas con una “R”. La Presidenta de JAVAA indicó al investigador que 

la “R” significa que la solicitud correspondiente al elector que aparece en la tarjeta de 

identificación fue marcada como “Recibida” en el sistema electrónico. 

3.154. La prohibición de tomar nota de cualquier dato relacionado a la identidad de cualquier 

elector no permitió al investigador determinar si alguno de los sobres o identificaciones 

con foto estaban repetidos para un mismo elector, ni permite examinar posteriormente 

cuántas de las 260 identificaciones con foto corresponden a electores con solicitudes 

grabadas o marcadas como recibidas en los informes producidos por OSIPE, actualizados 

al 11 de diciembre de 2020. 

3.155. Tras ser inspeccionados, los sobres examinados del Precinto 3 se devolvieron a las 

bolsas plásticas correspondientes al Precinto 3, y se volvieron a depositar en el maletín 

de procedencia. El maletín se cerró sin sello y no se produjo un acta de incidencia del 

proceso de inspección. 

3.156. La inspección ocular de los maletines se produjo bajo la supervisión de una junta de 

balance electoral de más de dos partidos y de la Presidenta de JAVAA, Rosa Vellón. La 

inspección ocular concluyó cerca de las 11:25 de la mañana del 8 de enero de 2021. 

3.157. Para la recopilación de votos adelantados bajo la modalidad del voto a domicilio, la 

JAVAA debía enviar a las Comisiones Locales, con doce (12) días de anticipación a las 

Elecciones Generales, los maletines electorales con el material electoral necesario, 

incluyendo los sobres en los cuales se depositarían las papeletas votadas por el elector. 

3.158. La Comisión Local del Precinto 3 recibió sobres de tamaño carta, y en algunos casos 

también sobres de tamaño legal, para las rutas del voto adelantado a domicilio. 

3.159. La Comisión Local del Precinto 3 siempre tuvo sobres suficientes para todas las rutas 

del voto adelantado a domicilio. 

3.160. La papeleta legislativa era visiblemente más grande que los sobres de tamaño carta y 

tamaño legal enviados a la Comisión Local, por lo que los funcionarios tenían que doblar 

la papeleta legislativa para poder cerrar los sobres en los que se depositaban las papeletas 

de cada elector. 
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3.161. En las rutas de voto adelantado a domicilio en el Precinto 3, todas las papeletas votadas 

por el elector se doblaban para asegurar la secretividad del voto emitido. 

E. El proceso de votación el 3 de noviembre de 2020  

3.162. Según la Sección 6.4 del Reglamento de JAVAA, los electores que soliciten voto 

adelantado, una vez aprobado, serían excluidos de las listas electorales de su precinto, 

unidad y colegio.  

3.163. Sin embargo, las irregularidades, falta de controles internos en el manejo del voto 

adelantado y el descuadre con el Cierre del Registro Electoral afectó también la pureza 

de los procedimientos en los colegios regulares del 3 de noviembre porque nunca se 

excluyeron de las listas oficiales de votación para los colegios a las personas que ya 

habían emitido su voto o solicitado el voto adelantado, pudiendo éstas votar doblemente.  

3.164 En el proceso de escrutinio se identificaron ciento once (110) casos en el Precinto 3 de 

personas que solicitaron alguna de las modalidades de voto adelantado pero que aparecen 

votando el 3 de noviembre de 2020 en los colegios regulares. 

3.165. De estos  ciento once (110) casos potenciales de doble voto en el Precinto 3, hemos 

identificado 2 electores que aparecen votando el 3 de noviembre en sus colegios regulares 

y también aparecen votando por adelantado en la lista generada por OSIPE, actualizada 

al 11 de diciembre de 2020. Se trata de los siguientes electores aquí demandados: Maritza 

Iramis Martínez Torres, Núm. Electoral 3231736; y Juan Rodríguez Quiles, Núm. 

Electoral 143244.  

 

 

F. El conteo y reporte de votos en los colegios regulares de votación y en el Coliseo 

Roberto Clemente para la noche del evento 

3.166. Debido a problemas con las máquinas de escrutinio para la transmisión de los 

resultados por parte de los colegios regulares, no es hasta tarde en la noche que se 

comienza a reportar los primeros resultados que ponen a la demandante con una amplia 

ventaja sobre el demandado.  

3.167 Con el 97.32% de los colegios reportados del día del evento, incluyendo los colegios 

regulares y los del voto adelantado en precinto (reportados en la Unidad 74), la 

demandante prevalecía en la contienda con 8,091 (37.63%) de los votos emitidos, frente 

al demandado que se mantenía en un segundo lugar con 6,978 votos (32.45%). Le seguía 
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José “Pepe” Ortiz, del PPD, en tercer lugar con 5,015 votos (23.32%) y Ángel L. Alicea 

Montañez, del PIP, con 1,395 votos (6.49%). Con solo 3 colegios por reportar, de voto 

ausente y voto adelantado por las modalidades de fácil acceso a domicilio y correo 

(reportados todos en la Unidad 77), el margen de ventaja de la demandante era de 1,113 

o el 5.18% de los votos sobre el demandado.  

G. Los resultados preliminares reportados para la noche del evento, incluidos los 

resultados de la Unidad 77 

3.168. Los resultados del Colegio 1 de la Unidad 77, que incluyeron el voto ausente y el voto 

adelantado de las modalidades de voto a domicilio y voto por correo, se reportaron cerca 

del mediodía del 5 de noviembre de 2020. Los resultados reportados en este colegio 

favorecieron desproporcionadamente al demandado, quien obtuvo 900 votos; seguido por 

José “Pepe” Ortiz, con 505 votos; la demandante, con 148 votos; y Ángel Alicea 

Montañez, con 56 votos. Con el 98.21% de los colegios reportados, la demandante aún 

prevalecía en la contienda con 8,239 votos (35.65%), frente al demandado que se 

mantenía en segundo lugar con 7,878 votos (34.09%), para un margen de ventaja de la 

demandante de 361 o 1.56% de los votos sobre el demandado. 

3.169. Los resultados del Colegio 2 de la Unidad 77, que también incluyeron el voto ausente 

y el voto adelantado a domicilio y por correo, se reportaron cerca de las 5:00 de la tarde 

del 5 de noviembre de 2020. Los resultados reportados en este colegio obedecieron la 

misma desproporción de favorabilidad al demandado observada en el Colegio 1. El 

demandado obtuvo 393 votos, seguido por José “Pepe” Ortiz con 227 votos, luego la 

demandante con 54 votos y Ángel Alicea Montañez con 22 votos. Con el 99.11% de los 

colegios reportados, la demandante todavía prevalecía en la contienda con 8,293 votos 

(34.83%) frente al demandado, quien se mantenía en segundo lugar con 8,271 votos 

(34.74%), para un margen de 22 o 0.09% de los votos sobre el demandado. 

3.170. Cerca de las 8:00 de la noche, y hasta cerca de las 10:00 de la noche, del 5 de 

noviembre de 2020 se consolidaron en un resumen de actas los dos recibos de máquina 

producidos por las tarjetas clonadas que se usaron para la adjudicación electrónica de los 

votos en el Colegio 1. Los recibos que se consolidaron no estaban firmados por una junta 

de balance, y no se levantó un acta de incidencias sobre la consolidación de los recibos 

en el resumen de actas. 
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3.171. A pesar de múltiples peticiones a esos efectos, durante este proceso nunca se produjo 

una copia del recibo de las actas de adjudicación electrónica ni de un resumen de actas 

correspondientes al Colegio 2. 

3.172. La adjudicación manual de los votos correspondientes al Colegio 3 concluyó en la 

noche del 6 de noviembre de 2020. Este proceso produjo 5 actas de adjudicación manual 

(conocidas como “sábanas”) para 824 papeletas legislativas en el Precinto 3, divididas en 

744, 51, 15, 13 y 1 papeletas respectivamente. 

3.173. La consolidación de actas de adjudicación manual de papeletas legislativas para el 

Colegio 3 del Precinto 3 se realizó el 7 de noviembre de 2020 y transcurrió con múltiples 

irregularidades, entre ellas la desaparición de 3 de las copias originales de esas actas. De 

un total de 5 actas, solo se consolidaron 3, con la tercera siendo una copia de un acta de 

la funcionaria PIP. Esta consolidación no incluyó las actas con 51 y 13 papeletas 

legislativas.  

3.174 Cuando la Comisión reportó los resultados del Colegio 3, solamente reportó 811 

papeletas legislativas, esto es 13 papeletas legislativas menos que el total reflejado entre 

las 5 actas de adjudicación manual. 

3.175. Los resultados reportados por la Comisión para el Colegio 3 de la Unidad 77 en el 

Precinto 3 para la Noche del Evento reflejan una desproporción, aunque mucho menor, 

que favoreció al demandado con 319 votos, seguido por la demandante con 169 votos, 

luego José “Pepe” Ortiz con 151 votos y Ángel Alicea Montañez con 24 votos. Además, 

se adjudicó 1 voto de nominación directa para otro candidato. Con el 100% de los 

colegios reportados para la Noche del Evento, el demandado tomó la delantera en la 

contienda por primera vez desde que se comenzaron a reportar los resultados, obteniendo 

8,590 votos (35.10%) frente a los 8,462 votos (34.58%) obtenidos por la demandante, 

para un margen de ventaja de 128 o 0.52% de los votos. 

H. La solicitud de las listas de solicitudes de voto adelantado y voto ausente y de los 

electores que votaron por alguna de sus categorías y modalidades 

3.176. El 6 y 7 de noviembre de 2020, el Comisionado del MVC, Olvín Valentín, solicitó a 

la entonces Directora de JAVAA, la Sra. Vilma Rosado, la información relativa a las 

personas que habían solicitado voto adelantado y voto ausente, así como las personas que 

la CEE ya había procesado como que habían votado por alguna categoría o modalidad de 

voto adelantado o ausente.  
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3.177. La intención expresa del Comisionado del MVC era tener acceso a las listas de voto 

adelantado y ausente de cara al inminente comienzo del escrutinio general para evitar 

instancias de doble votación o de no reconciliación de votos con solicitudes, y asegurar 

que los votos emitidos antes del 3 de noviembre de 2020 se evalúen y adjudiquen con el 

mismo rigor que los emitidos el día de las elecciones.  

3.178. La falta de diligencia de la CEE en contestar la solicitud de información obligó al 

Comisionado del MVC a recurrir al Tribunal de Primera Instancia de San Juan para 

presentar una petición de Mandamus y Solicitud de Información. El Comisionado del 

PPD y el Comisionado del PIP se allanaron a la petición del MVC.   

3.179. El Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan (Rebecca Ortiz De León, 

Jueza Superior), en el caso Valentín Rivera v. Rosado Colomer, et als., SJ2020CV06084, 

declaró con lugar la petición de mandamus presentada por el MVC y, en consecuencia, 

ordenó al Presidente de la Comisión Estatal de Elecciones a producir: (1) la lista 

actualizada de todas las solicitudes de voto adelantado y voto ausente autorizadas y 

grabadas, en formato digital Excel, clasificada por categoría, precinto, unidad y colegio, 

en o antes del miércoles, 18 de noviembre de 2020, a las 12:00 p.m., y (2) las listas de 

electores que en efecto ejercieron su voto de manera adelantada o ausente, las cuales se 

proveerían progresivamente, según se fuera llevando a cabo el escrutinio. 

3.180 El 18 de noviembre de 2020, a las 12:05 p.m., la representación legal del Presidente de 

la CEE entregó a las partes el primero de los documentos requeridos por la Sentencia. 

I. El proceso de escrutinio general y recuento de la papeleta legislativa en colegios 

regulares, colegios de electores añadidos a mano y en los colegios de voto adelantado en 

precinto 

3.181. El Escrutinio General estaba programado para comenzar el miércoles 11 de 

noviembre de 2020, según el Manual de Procedimiento para el Escrutinio General y 

Recuento 2020, y se realizaría un recuento de toda la papeleta legislativa en los 110 

precintos electorales, debido al estrecho margen (menor del 0.5% de ventaja) del último 

puesto para Senador y Representante por Acumulación.  

3.182. Sin embargo, el Escrutinio General comenzó el 18 de noviembre de 2020, debido al 

descubrimiento el 9 de noviembre de 100 maletines de JAVAA, con papeletas sin contar, 

encontrados en bóveda la bóveda principal, cifra que para el 11 de noviembre era de 184 

maletines. 
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3.183. Al momento de comenzar el escrutinio el 18 de noviembre de 2020, el Presidente de 

la CEE no estaba proveyendo en las mesas de escrutinio las listas de electores cuya 

entrega fue requerida por el Tribunal mediante Orden dictada en corte abierta e 

identificadas en la Sentencia. Esa tarde, el Comisionado del MVC, presentó una moción 

al TPI para que emita una orden de mostrar causa por la cual no se debiera encontrar al 

Presidente de la CEE incurso en desacato, por negarse a proveer las listas en cuestión, 

correspondientes a los colegios y unidades del Precinto 1 de San Juan a ser escrutadas 

ese día, previo al comienzo del escrutinio. Al día siguiente, el TPI emitió una orden 

señalando una Vista de Mostrar Causa para el 23 de noviembre de 2020, a las 2:30 p.m.  

3.184. El Tribunal Supremo de Puerto Rico acogió un recurso de certificación  presentado 

por el Comisionado del PNP el 20 de noviembre, en el cual solicitaba, entre otras, impedir 

la entrega de dicha información conforme lo resuelto por el TPI.  

3.185. El 23 de noviembre de 2020, el Tribunal Supremo emitió una opinión mediante la cual 

ordenó la continuación del escrutinio, así como que las listas de electores que votaron por 

algunas modalidades de voto adelantado o ausente se hicieran disponibles a los 

funcionarios en las mesas, más no se le entregaran a los partidos. Valentín Rivera v. 

Rosado Colomer, 2020 TSPR 142. 

3.186. El 23 de noviembre inicia nuevamente el escrutinio con una mesa de investigación 

en donde se ubicaron las listas de Votantes que solicitaron el Voto Adelantado para la 

investigación en casos de posibles votos duplicados y cumpliendo con la orden del TSPR. 

3.187. El  25 de noviembre se colocaron los maletines de la Unidad 74 (Voto Adelantado 

en Precinto) del Precinto 3 en mesas regulares del Escrutinio General. Se desprende de 

un acta de incidencias correspondiente al escrutinio del Colegio 6 de la Unidad 74 del 

Precinto 3 que al menos un maletín no contenía las listas de electores ni actas de 

escrutinio, ni se le produjo una copia de la misma a los funcionarios en la mesa.  

3.188. Los resultados reportados por la Comisión para el Colegio 6 de la Unidad 74 en el 

Precinto 3, tanto para el Escrutinio General como para la Noche del Evento, le dieron un 

margen de 28 votos al demandado frente a la demandante. 

J. El proceso de escrutinio general y recuento de la papeleta legislativa en la Unidad 77 

3.189. La Junta de Administración de Voto Ausente y Voto Adelantado (JAVAA) es un 

organismo electoral de la CEE que se crea permanentemente con el propósito de 
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administrar el proceso de solicitud, votación y adjudicación de los votos ausentes y 

adelantados. La Unidad 77 es la unidad electoral donde se incluye el voto ausente y 

diferentes modalidades de voto adelantado como: Voto por Correo, Voto a Domicilio, 

Voto Adelantado de Confinados y Votos de empleados de la CEE durante el evento 

electoral. 

3.190 Entre el  sábado 28 y lunes 30 de noviembre, se ubican en  mesas regulares de 

escrutinio, dentro del Coliseo Roberto Clemente, los maletines de la Unidad 77 del 

Precinto 001. En ese momento, las gerentes de JAVAA se encontraban en el edificio de 

Operaciones Electorales y no había un área designada para JAVAA en el Coliseo.  

3.191. De las actas de incidencias de estos maletines se desprende que no cumplieron con los 

requisitos de escrutinio de hacer un conteo físico del material.  

3.192. Las actas de incidencias de estos maletines también revelan que los maletines no 

contenían actas de incidencias de la Noche del Evento ni listas de electores, careciendo 

de las herramientas básicas para poder realizar un escrutinio adecuado. Los funcionarios 

en mesas levantaron cuestionamientos sobre la procedencia de estos maletines y sus 

papeletas, pues sin actas no se podían escrutar ni auditar. 

3.193. Luego de esos primeros maletines, y debido a los cuestionamientos de los funcionarios 

y personal de Piso de Escrutinio sobre cómo proceder para poder escrutar estos maletines, 

se detiene el escrutinio de la Unidad 77 y se eleva el asunto a Comisión.  

3.194. En la noche del 30 de noviembre de 2020, durante reunión de Comisionados con 

Gerentes de JAVAA y el Director de OSIPE, se aprueban las Instrucciones Escrutinio 

Unidad 77 en la resolución CEE-AC-20-514, que disponen un procedimiento especial 

para el escrutinio de los maletines de JAVAA. 

3.195.  El 1 de diciembre  colocan en las mesas para escrutar los primeros maletines de la 

Unidad 77 del Precinto 3.  De las actas de incidencias de esos primeros maletines se 

desprende que de los maletines correspondientes a la Unidad 77 del Precinto 3 no 

contenían actas de de adjudicación electrónica ni actas de incidencias. Las actas de 

incidencia de este proceso revelan los funcionarios en las mesas de escrutinio solicitaron 

que se les diera copia de esta información  pero se les indicó que esos documentos no 

existían. Ese hecho les fue confirmado en la mesa de Dirección del Escrutinio. En total, 

habían unas 3,042 papeletas legislativas del Precinto 3 de San Juan dentro de 
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maletines para los cuales no se podía establecer su procedencia o escrutar su 

contenido.  

3.196.  Esa misma tarde, un funcionario del MVC, ubicado en una junta de balance a la cual 

se le había asignado escrutar un maletín de la Unidad 77 del Precinto 3 en la mesa 56 del 

área de escrutinio de JAVAA,  observó y comenzó a segregar en la mesa  unas papeletas 

sospechosas. Antes de ser indebidamente interrumpido e intervenido en el ejercicio de 

escrutinio de identificar y segregar las papeletas que deseaba cuestionar, el funcionario 

del MVC, Alejandro López, identificó 6 papeletas legislativas del Precinto 3 que no 

exhibían algún tipo de  doblez, por lo que no podían haber llegado al maletín desde algún 

sobre de JAVAA. Las 6 papeletas legislativas en cuestión estaban votadas íntegras por el 

PNP. 

3.197. Funcionarios y supervisores de escrutinio del PNP provocaron un altercado en la mesa 

de escrutinio donde se identificaron estas primeras 6 papeletas legislativas sin doblez, en 

el que una supervisora de escrutinio del PNP aprovechó la situación para alterar la 

evidencia física que demostraba que esas 6 papeletas no se habían doblado. 

3.198. El 27 de diciembre de 2020, el mismo funcionario de MVC que identificó estas 

primeras 6 papeletas legislativas sin doblez tuvo la oportunidad de participar de la junta 

de balance que reabriría el maletín de las papeletas en disputa para intentar identificar, 

recuperar, segregar y referir a la Comisión las 6 papeletas legislativas identificadas el 1 

de diciembre de 2020 sin doblez. No fue posible, pues la alteración de la prueba, cometida 

por la supervisora de escrutinio del PNP, produjo una marca de doblez idéntica a las de 

otras cientos de papeletas legislativas en el mismo maletín. 

3.199. No empece la imposibilidad de identificar y segregar las 6 papeletas  legislativas 

alternadas por la supervisora de escrutinio del PNP, en el proceso de revisión de novo del 

maletín, se identificaron y segregaron 3 papeletas legislativas adicionales que tampoco 

exhiben doblez alguno, todas con votos íntegros para el PNP.  

3.200. Las papeletas en controversia fueron referidas a la Comisión. 

3.201. Según las gerentes de JAVAA, el 1 de diciembre ya se había terminado el escrutinio 

de los maletines de la Unidad 77 del Precinto 3. Sin embargo, el 4 de diciembre se 

identifican otros 4 maletines de la Unidad 77 del Precinto 3 (identificados con los 
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números de sellos #35644, #35366, #35516 y el #35793) en la bóveda y se calendarizan 

para escrutarlos el 7 de diciembre.  

3.202. El 7 de diciembre, cuando los funcionarios de la junta de balance abrieron los 4 

maletines para escrutarlos, se observó que los maletines no contenían actas ni 

recibos que permitan establecer su procedencia ni escrutar su contenido.  

3.203. Los maletines del Precinto 3 “escrutados” en el área designada de JAVAA no estaban 

identificados con el número del Colegio en el que fueron reportados en la Noche del 

Evento (i.e. Colegio 1, Colegio 2 y Colegio 3), sino que estaban marcados con letras del 

alfabeto (e.g. “Maletín A”, “Maletín B”, “Maletín C”, etc.). 

3.204. El proceso de escrutinio y recuento de la papeleta legislativa en el Precinto 3 culmina 

sin que aparezca un maletín que contenga las 13 papeletas legislativas del acta de 

adjudicación manual producida durante la Noche del Evento y que no se consolidó en el 

resumen de actas ni fue reportado por la Comisión en el Colegio 3 de la Unidad 77 del 

Precinto 3.  

3.205. Durante la consolidación de las actas del Escrutinio General de la Unidad 77 del 

Precinto 3, surgieron unos cuestionamientos de parte de los funcionarios en las juntas de 

balance, pues habían actas con información incompleta y no tenían el listado de electores 

de voto adelantado y ausente, según requerido en las instrucciones acordadas por la CEE 

para el Escrutinio General de la Unidad 77. 

3.206.  Durante la consolidación de actas del Escrutinio General tampoco apareció el acta de 

adjudicación manual de 13 papeletas legislativas correspondientes al Colegio 3 de la 

Unidad 77 del Precinto 3 en la Noche del Evento.  

3.207. Durante el proceso de consolidación de actas de la Unidad 77, funcionarios de distintos 

partidos solicitaron el inventario de actas a ser consolidadas, así como las actas de 

escrutinio manual o electrónico correspondientes a cada maletín. JAVAA no pudo 

producir esos documentos en la mayoría de las instancias. 

3.208. El 29 de diciembre de 2020, culminado el “escrutinio” de la Unidad 77 de los 5 

precintos de San Juan, las gerentes de JAVAA emiten un informe en torno a la 

reconciliación de la cantidad de electores y papeletas correspondientes a la Unidad 77 de 

esos precintos. 
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3.209. En el informe de las gerentes de JAVAA se documenta y confirma que hay más 

papeletas de las que deben existir en la Unidad 77, cuando se contrasta ese número con 

el número de electores que aparecen como votantes en la misma unidad. En el Precinto 3 

de San Juan, el informe de las gerentes de JAVAA documenta que hay 139 papeletas 

legislativas en exceso del número de personas que votaron en alguna modalidad de las 

categorías de JAVAA reportadas en la Unidad 77. Sin embargo, el tamaño de la 

contaminación del proceso de Escrutinio General del voto ausente y adelantado reportado 

en la Unidad 77 del Precinto 3 solo se logra apreciar con las 772 papeletas de plebiscito 

en exceso del número total posible de electores que ejercieron su derecho al voto, según 

cifras del informe de las gerentes de JAVAA y del informe de OSIPE.  

K. La certificación de resultados luego del escrutinio general y recuento de la papeleta 

legislativa 

3.210. El 4 de enero de 2020, a las 5:50 de la tarde, la Comisión Estatal de Elecciones notificó 

electrónicamente a la demandante la Certificación Final de los resultados del Escrutinio 

General de las Elecciones Generales para la elección del cargo de Representante por 

Distrito del Distrito 3 de San Juan, en los que el demandado aparece prevaleciendo en la 

contienda por un margen de 128 votos frente a la demandante. Anejo 1. 

IV. CAUSAS DE ACCIÓN Y SOLICITUD DE REMEDIO 

A. Primera causa de acción – Impugnación de Elección 

4.1. La demandante acoge, adopta por referencia y hace formar parte de la presente causa de 

acción todos los hechos anteriormente alegados en la presente demanda. 

4.2. La Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico expresa que “[l]as leyes 

garantizarán la expresión de la voluntad del pueblo mediante el sufragio universal, igual, 

directo y secreto, y protegerán al ciudadano contra toda coacción en el ejercicio de la 

prerrogativa electoral”. Const. ELA, Art. II, § 2.  

4.3. “[E]l derecho al voto es una de las garantías fundamentales de nuestro ordenamiento 

constitucional”. Ramírez de Ferrer v. Mari Brás, 144 DPR 141, 173 (1997). Véase 

también PPD v. Admor. Gen. de Elecciones, 111 DPR 199, 207 (1981). 

4.4. Nuestro ordenamiento constitucional delega en la Asamblea Legislativa la función de 

reglamentar tanto el ejercicio del derecho al voto como la organización y celebración de 

eventos electorales. Pierluisi-Urrutia, et al. v. CEE, et al., 2020 TSPR 82. Véase también 
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Ramírez de Ferrer, 144 DPR en la pág. 172; PSP, PPD, PIP v. Romero Barceló, 110 DPR 

248, 257 (1980). 

4.5. De conformidad con lo anterior, y con el fin de viabilizar el ejercicio del derecho al voto, 

la Sección 4 del Artículo VI de la Constitución establece lo siguiente: 

Las elecciones generales se celebrarán cada cuatro años en el día del mes de 

noviembre que determine la Asamblea Legislativa. En dichas elecciones serán 

elegidos el Gobernador, los miembros de la Asamblea Legislativa y los demás 

funcionarios cuya elección en esa fecha se disponga por ley. 

Será elector toda persona que haya cumplido dieciocho años de edad, y reúna los 

demás requisitos que se determine por ley. Nadie será privado del derecho al voto por 

no saber leer o escribir o por no poseer propiedad. 

Se dispondrá por ley todo lo concerniente al proceso electoral y de inscripción de 

electores, así como lo relativo a los partidos políticos y candidaturas. 

Todo funcionario de elección popular será elegido por voto directo y se declarará 

electo aquel candidato para un cargo que obtenga un número mayor de votos que el 

obtenido por cualquiera de los demás candidatos para el mismo cargo. 

Const. ELA, Art. VI, § 4. 

4.6. La facultad delegada al Legislador, así como la de éste a la CEE, debe propender a, “sin 

obstaculizar innecesariamente el voto, . . . la realización de un proceso electoral justo, 

ordenado, libre de fraude, honesto e íntegro”, así como a establecer “normas y reglas 

uniformes que propicien la estabilidad, confianza y certeza en cuanto a la adjudicación 

correcta de toda papeleta”. PSP v. CEE, 110 DPR 400, 405-06 (1980). 

4.7. Relacionado a lo anterior, si bien el ejercicio del derecho al voto “está resguardado por 

una presunción de validez y de legalidad”, dicha presunción sólo “se refiere a aquel voto 

emitido de modo regular, donde prima facie se haya acatado la ley”. PNP v. Rodríguez 

Estrada, 123 DPR 1, 27-28 (1988). 

4.8. Visto de esta manera, “cuando de la propia faz de la papeleta surge que la misma contiene 

alguna irregularidad que contraviene la ley y los reglamentos aplicables, no es procedente 

invocar dicha presunción. No se puede presumir lo que la simple vista niega”. Rodríguez 

Estrada, 123 DPR en la pág. 27-28. 

4.9. Lo anterior se debe a que el derecho al voto “no empece su gran preeminencia, no tiene 

credenciales de inimpugnabilidad”, y “tiene que ejercitarse dentro de los parámetros de 

las leyes y los reglamentos aplicables, y no de manera anárquica o de acuerdo con el 

parecer de cada elector. Máxime cuando se trata de legislación que, lejos de obstruir u 

obstaculizar el ejercicio del derecho al voto, promueve su protección, sobre todo el 

ejercitarlo de manera voluntaria y libre de toda coacción. De modo que cuando el elector 
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no proceda conforme a la ley, ese voto legítimamente puede impugnarse y, de 

corroborarse la violación a la ley, anularse”. Rodríguez Estrada, 123 DPR en la pág. 29-

30. 

4.10. En virtud de lo anterior, la CEE tiene como misión “[g]arantizar que los servicios, 

procesos y eventos electorales se planifiquen, organicen y realicen con pureza, 

transparencia, seguridad, certeza, rapidez, accesibilidad y facilidad para los electores de 

manera costo-eficiente, libre de fraude y coacción; y sin inclinación a ningún grupo o 

sector ni tendencia ideológica o partidista”. Art. 3.1, Ley Núm. 58-2020.  

4.11. El Código Electoral de Puerto Rico de 2020, Ley Núm. 58-2020, establece lo relativo 

a la la elegibilidad, proceso de solicitud y voto de todas las modalidades del voto ausente 

y el voto adelantado. Arts. 9.34-9.39, Ley Núm. 58-2020. 

4.12. El Código define “voto adelantado” como el “[m]étodo especial de Votación para 

garantizar el ejercicio del derecho al voto a los Electores elegibles, activos y domiciliados 

en Puerto Rico, cuando el día determinado para realizar una Votación confronten barreras 

o dificultades para asistir a su   Centro de Votación. Esta Ley establece las categorías 

mínimas de los Electores que son elegibles para este tipo de Votación y la Comisión 

puede incluir categorías adicionales. Como mínimo, debe realizarse en Centros de 

Votación adelantada habilitados por la Comisión para los confinados en instituciones 

penales, los pacientes encamados en sus hogares y hospitales; y los envejecientes que 

pernoctan en casas de alojamiento”. Art. 2.3(110), Ley Núm. 58-2020; Sección 1.3(24), 

Reglamento de Voto Ausente y Voto Adelantado de Primarias 2020 y Elecciones 

Generales y Plebiscito 2020, disponible en 

https://www.ceepur.org/Elecciones/docs/Reglamento-JAVA.pdf (última visita el 13 de 

enero de 2021). 

4.13. El Artículo 9.37 del Código establece lo relativo a la elegibilidad para el ejercicio del 

voto adelantado: 

(1)   En la Elección General del año 2020, y a partir de esta, en todo proceso de 

votación tendrá derecho a votar con el método de Voto Adelantado todo Elector 

domiciliado en Puerto Rico y activo en el Registro General de Elector que lo solicite 

voluntariamente porque afirma, y así lo declara con el alcance de un juramento en su 

solicitud a la Comisión, que en el día de una votación tendría complicaciones para 

asistir al Colegio de Votación donde se asigna su inscripción por una de las siguientes 

razones: 

(a)    “Elector en Trabajo” – Todo Elector que sea trabajador público, privado o 

autoempleado que afirme que deberá estar en su centro de empleo dentro de 

Puerto Rico, siempre que esté ubicado fuera de su domicilio. 
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(b)   “Elector Cuidador Único” - Todo Elector que sea la única persona disponible 

en el núcleo familiar de su domicilio para el cuido de menores de catorce (14) 

años, de personas con impedimentos y de enfermos encamados en sus hogares. 

(c)    “Elector Hospitalizado” – Todo Elector que se encuentren [sic] recluido 

como paciente en una institución hospitalaria o de tratamiento o cuidado de salud 

a largo plazo. 

(d)   “Elector Candidato” – Todo Elector que en ese evento electoral sea Aspirante 

Primarista o Candidato a cargo público electivo. 

(e)    “Elector Viajero” - Todo Elector que, vencido el término para presentar 

solicitudes de Voto Ausente o Adelantado, advino en conocimiento de que estará 

físicamente fuera de Puerto Rico por cualquier razón en el día de la votación, y 

que ese conocimiento le surgió antes del día de la votación. 

(f)    “Elector con Impedimento Físico” – Todo Elector con impedimento físico o 

no vidente que, durante los cincuenta (50) días previos a una votación y hasta el 

día de esta, haya estado y continuará utilizando sillón de ruedas, muletas, equipos 

o artefactos indispensables para lograr su movilidad; o que tenga evidente 

limitación para moverse por sus piernas, aunque no utilice un artefacto de apoyo.  

A partir del Ciclo Electoral 2020, tendrá derecho a reclamar el Voto Adelantado 

como sistema de votación que les garantice el acceso a ejercer el derecho al voto 

de forma privada e independiente. 

(g)   “Elector con Voto de Fácil Acceso en Domicilio” – Todo Elector con 

impedimentos o evidente limitación de movilidad o encamado con algún tipo de 

condición médica que le impida asistir a su colegio de votación, o cualquier 

Elector con ochenta (80) años de edad o más.  A partir del Ciclo Electoral 2020, 

también tendrán derecho a reclamar el Voto Adelantado como sistema de votación 

que les garantice el acceso a ejercer el derecho al voto de forma privada e 

independiente. 

(h)   “Elector en Casa de Alojamiento” – Todo Elector con condiciones especiales 

que son residentes en estos lugares, aunque no sea el domicilio informado en su 

registro electoral. 

(i)     “Elector Confinado” – Todo Elector confinado en las instituciones penales 

o en las instituciones juveniles en Puerto Rico. 

(2)   El término “Todo Elector” no estará sujeto a interpretación, siempre que el 

Elector cumpla con los tres (3) requisitos de domicilio en Puerto Rico, registro activo 

y las razones o categorías que se enumeran en el inciso (1) de este Artículo. 

(3)   La Comisión podrá aumentar la lista de razones y categorías de electores 

elegibles para Voto Adelantado, pero nunca reducir o eliminar las aquí dispuestas. 

(4)   Mientras la Comisión lo considere apropiado, las categorías (g), (h) e (i) deberán 

ejecutarse en centros de votación adelantada habilitados por la Comisión o frente a 

Juntas de Balance Electoral a domicilio. No obstante, todas las categorías son 

elegibles para Voto Adelantado o por correo. 

(5)   La Comisión queda autorizada a adoptar por reglamento o resolución aquellas 

medidas que considere necesarias para garantizar los derechos federales de los 

electores protegidos por disposiciones de leyes de Estados Unidos de América sobre 

Voto Ausente y lo relativo a los procedimientos para ejercerlo. 

Art. 9.37, Ley Núm. 58-2020. 

4.14. Por su parte, además de reiterar la lista de electores autorizados por el Código Electoral, 

la Sección 6.1 del Reglamento de Voto Ausente y Voto Adelantado de Primarias 2020 y 

Elecciones Generales y Plebiscito 2020 añadió, como categoría adicional de electores 

elegibles para solicitar voto adelantado, a los electores “con 60 años o más”. Sec. 6.1, 

Reglamento de Voto Ausente y Voto Adelantado de Primarias 2020 y Elecciones 
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Generales y Plebiscito 2020 (rev. 9 de septiembre de 2020), disponible en 

https://www.ceepur.org/Elecciones/docs/Reglamento-JAVA.pdf (última visita el 13 de 

enero de 2021). 

4.15. Los referidos electores podían ejercer el voto adelantado según el procedimiento 

dispuesto en el Artículo 9.39 del Código: 

(1)   Todo Elector cuya solicitud de Voto Adelantado fue aprobada por la Comisión, 

deberá ejercer su voto conforme a los procedimientos que esta disponga por 

reglamento para el voto en papeletas impresas en papel. 

(2)   Votos adelantados para emitirse en Centro o frente a Junta: Deberán ser emitidos 

en centros de votación adelantada habilitados por la Comisión o frente a una Junta de 

Balance Electoral. Como mínimo, la Comisión deberá utilizar el método 

convencional de papeletas impresas en papel de la Elección General 2016. 

(3)   Votos adelantados para emitirse en papeletas impresas y correo: Este tipo de 

papeletas deberán ser enviadas al Elector a través del US Postal Service o transmitidas 

a su correo electrónico. En este caso, el Elector deberá devolver a la Comisión sus 

papeletas votadas a través del US Postal Service, con matasellos postal fechado no 

más tarde del día de la votación o Elección General. Solamente se considerarán 

para contabilización aquellos votos adelantados válidamente emitidos que sean 

recibidos en la Comisión por correo, en o antes del último día del escrutinio general 

del evento electoral. La validación de este tipo de Voto Adelantado también estará 

sujeta a que el Elector haya incluido la copia de su tarjeta de identificación electoral 

o cualquier otra identificación con foto y vigente autorizada por esta Ley. Se prohíbe 

que se requiera la notarización o testigos para poder ejercer el derecho al voto a través 

de Voto Adelantado. 

(4)   Todo Elector que complete y presente en la Comisión una solicitud de Voto 

Adelantado y fuere aceptada, aparecerá en la lista impresa de electores  o en el 

“Electronic Poll Book” del colegio de su inscripción con un código representativo de 

que votó con Voto Adelantado y, bajo ninguna circunstancia o alegación, se le 

permitirá votar en el colegio. 

Art. 9.39, Ley Núm. 58-2020 (énfasis suplido).  

4.16. De conformidad con lo anterior, la CEE promulgó el Manual de procedimientos para 

el voto adelantado en el Precinto: Elecciones Generales y Plebiscito 2020 (18 de 

septiembre de 2020, disponible en 

https://www.ceepur.org/Elecciones/docs/Manual%20de%20procedimientos%20Voto%

20adelantado%20en%20el%20precinto%20Elecciones%20Generales%20y%20Plebisci

to%202020.pdf (última visita el 13 de enero de 2020), para establecer el procedimiento 

para el voto adelantado en precinto, el cual se llevó a cabo el 31 de octubre de 2020. 

Véase también Sec. 6.5, Reglamento de Voto Ausente y Voto Adelantado de Primarias 

2020 y Elecciones Generales y Plebiscito 2020 (rev. 9 de septiembre de 2020), disponible 

en https://www.ceepur.org/Elecciones/docs/Reglamento-JAVA.pdf (última visita el 13 

de enero de 2021). 
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4.17. Por su parte, la CEE estableció el procedimiento para el voto adelantado en colegio de 

fácil acceso en el domicilio, el cual se llevó a cabo del 24 de octubre de 2020 al 2 de 

noviembre de 2020, en el Manual de procedimientos del voto adelantado en el Colegio 

de Fácil Acceso en el Domicilio: Elecciones Generales y Plebiscito 2020 (18 de 

septiembre de 2020), disponible en 

https://www.ceepur.org/Elecciones/docs/Manual%20de%20procedimientos%20de%20

voto%20adelantado%20en%20el%20colegio%20de%20f%C3%A1cil%20acceso%20en

%20el%20domicilio.pdf (última visita el 13 de enero de 2021). Véase también Sec. 6.6, 

Reglamento de Voto Ausente y Voto Adelantado de Primarias 2020 y Elecciones 

Generales y Plebiscito 2020 (rev. 9 de septiembre de 2020), disponible en 

https://www.ceepur.org/Elecciones/docs/Reglamento-JAVA.pdf (última visita el 13 de 

enero de 2021). 

4.18. Por su parte, el Manual de procedimientos para el voto adelantado por correo para 

elecciones generales y plebiscito 2020 establece, como procedimiento para el recibo y 

procesamiento de las papeletas recibidas por correo, lo siguiente: 

B. Recibo de Papeletas votadas en la JAVAA: 

1. La Junta de Correo de la JAVAA, es la encargada de buscar en el correo las 

papeletas votadas por el elector. 

2. Las Subjuntas, una vez reciban los sobres con las papeletas procederán a buscar 

el expediente del elector. Se registrará en el sistema computadorizado y se 

anotarán en el expediente la fecha de recibo de las papeletas. 

3. La JAVAA determinará que el elector cumplió con todos los requisitos del 

voto adelantado por correo. Se procederá a consignar en el expediente 

electrónico y anotarán en el expediente físico que el elector votó y que el 

mismo fue validado. 

4. El sobre 1 con las papeletas votadas se depositará en la urna que le corresponde 

al precinto del elector. 

La Comisión tendrá un apartado de correo (PO Box 192359) con el fin de recibir 

en forma exclusiva el material electoral destinado a la JAVAA. Se utilizará el 

matasellos del sobre para validar la fecha de envío de las papeletas por el 

elector, que no debe ser más tarde del 3 de noviembre de 2020.  

Será obligación de las juntas de la JAVAA acusar recibo de toda papeleta de 

votación que le sea entregada, marcar como recibida en el sistema 

electrónico, así como mantener una contabilidad del material de votación 

recibido. 

Sec. V.(B.), Manual de procedimientos para el voto adelantado por correo para elecciones 

generales y plebiscito 2020 (20 de octubre de 2020), disponible en 

https://www.ceepur.org/Elecciones/docs/Manual%20de%20procedimientos%20para%20el

%20voto%20adelantado%20por%20correo%20para%20Elecciones%20Generales%20y%2

0Plebiscito%202020.pdf (énfasis suplido). Véase también Secs. 6.9-6.10, Reglamento de 

Voto Ausente y Voto Adelantado de Primarias 2020 y Elecciones Generales y Plebiscito 2020 

(rev. 9 de septiembre de 2020), disponible en 

https://www.ceepur.org/Elecciones/docs/Reglamento-JAVA.pdf (última visita el 13 de enero 

de 2021). 
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4.19. Por su parte, el Código define “voto ausente” como “el método especial para garantizar 

el ejercicio del derecho al voto a los electores domiciliados en Puerto Rico y activos en 

el Registro General de Electores que el día determinado para realizar una Votación 

anticipan que estarán físicamente fuera de Puerto Rico”. Art. 2.3(111), Ley Núm. 58-

2020; Sec. 1.3(25); Reglamento de Voto Ausente y Voto Adelantado de Primarias 2020 y 

Elecciones Generales y Plebiscito 2020 (rev. 9 de septiembre de 2020), disponible en 

https://www.ceepur.org/Elecciones/docs/Reglamento-JAVA.pdf (última visita el 13 de 

enero de 2021). 

4.20. El Artículo 9.34 del Código Electoral de Puerto Rico de 2020, Ley Núm. 58-2020, 

estableció lo relativo a la elegibilidad para ejercer el voto ausente: 

En la Elección General del año 2020, y a partir de esta, en todo proceso de votación 

tendrá derecho a votar con el método de Voto Ausente todo Elector domiciliado en 

Puerto Rico y activo en el Registro General de Elector que lo solicite voluntariamente 

porque afirma, y así lo declara con el alcance de un juramento en su solicitud la 

Comisión, que en el día de un evento electoral se encontrará físicamente fuera de 

Puerto Rico. 

(1)   El término “todo elector” no estará sujeto a interpretación, siempre que el Elector 

ausente cumpla con los tres (3) requisitos de domicilio en Puerto Rico, registro activo 

y ausencia física, independientemente de la razón para su ausencia.  Esto incluye a 

los confinados en instituciones penales en los estados y territorios de Estados Unidos 

de América que fueron sentenciados en los tribunales de Puerto Rico o en el Tribunal 

de Distrito de Estados Unidos en Puerto Rico y que estuvieran domiciliados en Puerto 

Rico al momento de ser sentenciados.  

(2)   Todo Elector que solicite Voto Ausente se le ofrecerá la oportunidad de solicitar 

voluntariamente el método convencional del envío de papeletas impresas por correo 

utilizado en la Elección General 2016 o la transmisión electrónica de estas a través 

del Internet. En todo caso, el Elector devolverá las papeletas marcadas por correo a 

la Comisión siguiendo las especificaciones de esta. La preferencia del Elector siempre 

prevalecerá y deberá ser absolutamente voluntaria. 

(3)   La Comisión desarrollará un plan de orientación general para la implementación 

del Voto Ausente. 

(4)   La Comisión queda autorizada a adoptar, por reglamento o resolución, aquellas 

medidas que considere necesarias para garantizar los derechos federales de los 

electores protegidos por disposiciones de leyes de Estados Unidos de América sobre 

Voto Ausente y lo relativo a los procedimientos para ejercerlo. 

Art. 9.34, Ley Núm. 58-2020. Véase también Sec. 1.3(24), Reglamento de Voto Ausente y 

Voto Adelantado de Primarias 2020 y Elecciones Generales y Plebiscito 2020 (rev. 9 de 

septiembre de 2020), disponible en https://www.ceepur.org/Elecciones/docs/Reglamento-

JAVA.pdf (última visita el 13 de enero de 2021). 

4.21. Por su parte, el Artículo 9.36 del Código reglamenta lo relativo al voto ausente: 

(1)   Todo Elector cuya solicitud de Voto Ausente fue aprobada por la Comisión, 

deberá ejercer su voto conforme a los procedimientos que ésta disponga por 

reglamento para el voto en papeletas impresas en papel. 

(2)   Votos ausentes para emitirse en papeletas impresas y correo: Este tipo de 

papeletas deberán ser enviadas al Elector ausente a través del US Postal Service o una 

empresa postal autorizada para operar dentro de Estados Unidos de América, o 

transmitidas a su correo electrónico. En este caso, el Elector deberá devolver a la 

SJ2021CV00282 14/01/2021 06:13:56 pm Entrada Núm. 1 Página 47 de 65



Prados Rodríguez v. Morales, et als.                48 

 

Comisión sus papeletas votadas a través del US Postal Service o una empresa postal 

autorizada para operar dentro de Estados Unidos de América con matasellos postal 

fechado no más tarde del día de la votación o Elección General. Solamente se 

considerarán para contabilización aquellos votos válidamente emitidos que sean 

recibidos por correo en la Comisión, en o antes del último día del escrutinio general 

del evento electoral. Se prohíbe que se requiera la notarización o testigos para poder 

ejercer el derecho al voto a través de Voto Ausente. 

(3)   Votos ausentes: El Elector ausente tendrá acceso a sus papeletas de votación en 

la manera y en los medios electrónicos que disponga la Comisión por reglamento. 

Emitirá su voto en esa o esas papeletas y las enviará a la Comisión en la manera que 

esta disponga. Solamente se considerarán válidamente emitidas aquellas papeletas 

votadas que sean recibidas en la Comisión, en o antes de la hora de cierre de colegios 

de votación. Se prohíbe que se requiera la notarización o testigos para poder ejercer 

el derecho al voto ausente. 

(4)   Todo Elector que complete y presente en la Comisión una solicitud de Voto 

Ausente y fuere aceptada, aparecerá en la lista impresa de electores o en el “Electronic 

Poll Book” del colegio de su inscripción, con un código representativo de que votó 

con Voto Ausente y, bajo ninguna circunstancia o alegación, se le permitirá votar en 

el colegio.  

Art. 9.36, Ley Núm. 58-2020 (énfasis suplido). 

4.22. El inciso (B.) de la Sección V. del Manual de procedimientos para el voto ausente: 

Elecciones Generales y Plebiscito 2020 establece, como procedimiento para el recibo y 

procesamiento de las papeletas recibidas de voto ausente, lo siguiente: 

B. Recibo de Papeletas votadas en la JAVAA: 

● La Junta de Correo de la JAVAA, es la encargada de buscar en el correo las 

papeletas votadas por el elector. 

● Las Subjuntas, una vez reciban los sobres con las papeletas procederán a 

buscar el expediente del elector. Se registrará en el sistema 

computadorizado y se anota en el expediente la fecha de recibo de las 

papeletas. 

● Procederán a verificar que la Juramentación de Votación se haya 

cumplimentado de acuerdo al Reglamento Aprobado por la Comisión. Si el 

elector no cumplimentó con su firma la juramentación que corresponda, no se 

validará. El caso se le someterá a las Gerentes de la JAVAA. De estas 

confirmar la determinación de la Subjunta, se anotará en el sistema 

computadorizado que el elector votó, pero su voto no será adjudicado. 

Estas papeletas se procederán a depositar en la urna ciega. 

● La JAVAA determinará que el elector cumplió con todos los requisitos 

del voto ausente. Se procederá a consignar en el expediente electrónico y 

anotarán en el expediente físico que el elector votó y que el mismo fue 

validado. 

● El sobre 1 con las papeletas votadas se depositará en la urna que le 

corresponde al precinto del elector. 

Sección V.(B.), Manual de procedimientos para el voto ausente: Elecciones Generales y 

Plebiscito 2020 (18 de septiembre de 2020), disponible en 

https://www.ceepur.org/Elecciones/docs/Manual%20de%20procediemientos%20para%20el

%20voto%20ausente%20-%20Elecciones%20Generales%20y%20Plebiscito%202020.pdf 

(última visita el 13 de enero de 2021) (énfasis suplido). Véase Sección 5.5, Reglamento de 

Voto Ausente y Voto Adelantado de Primarias 2020 y Elecciones Generales y Plebiscito 2020 

(rev. 9 de septiembre de 2020), disponible en 

https://www.ceepur.org/Elecciones/docs/Reglamento-JAVA.pdf (última visita el 13 de enero 

de 2021) (énfasis suplido). 
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4.23. De manera similar, la Sección 5.3 del Reglamento de Voto Ausente y Voto Adelantado 

de Primarias 2020 y Elecciones Generales y Plebiscito 2020, establece lo siguiente en 

torno al proceso de recibo de estas papeletas: 

Sección 5.3 - Recibo de papeletas de voto ausente 

Solamente para la elección se considerarán válidamente emitidos aquellos votos 

que sean enviados en o antes de una elección y recibidos en o antes del último día 

del escrutinio general para esa elección. 

La Comisión tendrá un apartado de correo (PO Box 192359) con el fin de recibir en 

forma exclusiva el material electoral destinado a la JAVAA. Se utilizará el matasello 

del sobre para validar la fecha de envío de las papeletas.  

Será obligación de las juntas de la JAVAA acusar recibo de toda papeleta de 

votación que le sea entregada marcar como recibida en el sistema electrónico, 

así como mantener una contabilidad del material de votación recibido. 

Sección 5.3, Reglamento de Voto Ausente y Voto Adelantado de Primarias 2020 y Elecciones 

Generales y Plebiscito 2020, disponible en 

https://www.ceepur.org/Elecciones/docs/Reglamento-JAVA.pdf (última visita el 13 de enero 

de 2021) (énfasis suplido). 

4.24. Por otra parte, recibidos y contabilizados los votos emitidos en alguna categoría y 

modalidad del voto adelantado y el voto ausente, así como concluidos los procesos del 

día de las elecciones generales, el Artículo 10.7 del Código mandata la realización del 

escrutinio general, el cual se rige por las siguientes disposiciones: 

(1)   Inmediatamente después que la Comisión reciba todas las papeletas y materiales 

de una votación, procederá a realizar un Escrutinio General.  La persona que estará a 

cargo del Escrutinio General será seleccionada por el Presidente, pero requerirá la 

ratificación unánime de los Comisionados Electorales de los Partidos Políticos, 

Partidos por Petición y los Candidatos Independientes que fueron certificados por la 

Comisión para participar en el evento electoral. 

(2)   El Escrutinio General se realizará utilizando solamente las Actas de 

Escrutinio de cada Colegio de Votación. La Comisión corregirá todo error 

aritmético que encontrare en un Acta de Escrutinio y la contabilizará en su forma 

corregida. 

(3)   Si la Comisión no pudiera corregir los errores encontrados en un Acta de 

Escrutinio emitida por el sistema de votación electrónica o la máquina de 

escrutinio electrónico, o si hubiere una discrepancia entre la cantidad de 

votantes reflejada en la lista de votación, sea impresa o electrónica, y las 

papeletas escrutadas en el colegio de votación o en JAVAA por uno de los 

sistemas electrónicos, se deberá, por vía de excepción, recontar todas las 

papeletas del colegio de votación cuya acta refleje discrepancia. 

(4)   Durante el Escrutinio General solo se intervendrá con las papeletas protestadas, 

recusadas, no adjudicadas, los votos añadidos a mano y los votos ausentes y 

adelantados recibidos por correo.  Estas papeletas serán evaluadas por la Comisión 

para su adjudicación o anulación.  Una vez comenzado, el Escrutinio General 

continuará ininterrumpidamente hasta su terminación, excepto por los días de 

descanso que autorice la Comisión. 

(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. 
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Art. 10.7, Ley Núm. 58-2020 (énfasis suplido). Véase también Regla 77, Reglamento 

elecciones generales y escrutinio general 2020 (rev. 11 de septiembre de 2020), disponible 

en https://www.ceepur.org/Elecciones/docs/Reglamento-de-elecciones-2020.pdf (última 

visita el 13 de enero de 2021). 

4.25. En torno al escrutinio de maletines, la Regla 84 del Reglamento elecciones generales y 

escrutinio general 2020 dispone que el mismo “se llevará a cabo mediante la revisión de 

las Actas de Cuadre de Papeletas versus el Acta de Escrutinio de Colegio. Dicha revisión 

consistirá en cerciorarse que existe cuadre entre las papeletas que debieron aparecer 

en la urna y las escrutadas en el colegio a través de la máquina de escrutinio 

electrónico. Además, cotejarán los sobres que contienen las papeletas recusadas y el 

sobre de las papeletas no contadas. De existir papeletas en algunos de estos sobres, las 

mismas se referirán su escrutinio a la Unidad de Añadidos a Mano. Los sobres de 

recusación no se abrirán en esta etapa”. Regla 84, Reglamento elecciones generales y 

escrutinio general 2020 (rev. 11 de septiembre de 2020), disponible en 

https://www.ceepur.org/Elecciones/docs/Reglamento-de-elecciones-2020.pdf (última 

visita el 13 de enero de 2021) (énfasis suplido). 

4.26. De igual forma, la Regla 85 del Reglamento elecciones generales y escrutinio general 

2020 exige lo siguiente: 

Al comienzo del escrutinio general, la OSIPE, con representación de todos los 

partidos políticos como observadores, cargará los resultados de todos los 

colegios según contenidos en las tarjetas de memoria al EMS y hará una 

comparación de estos resultados transferidos manualmente con los resultados 

según recibidos la noche del evento. La OSIPE preparará un informe para detallar 

todos y cada uno de los colegios, si alguno, en que los resultados recibidos por la 

transmisión de resultados la noche del evento difieren con los resultados según 

cargados directamente desde las tarjetas de memoria. 

Durante el escrutinio general, estos colegios identificados con diferencias serán 

evaluados tomando como un tercer punto de referencia el reporte impreso según 

contenido en el maletín del colegio. Se realizará la corrección correspondiente 

de manera que el resultado que prevalezca sea el correcto. 

Regla 85, Reglamento elecciones generales y escrutinio general 2020 (rev. 11 de septiembre 

de 2020), disponible en https://www.ceepur.org/Elecciones/docs/Reglamento-de-elecciones-

2020.pdf (última visita el 13 de enero de 2021) (énfasis suplido). 

4.27. Por su parte, la Regla 86 del Reglamento elecciones generales y escrutinio general 2020 

establece varias normas a seguir en el escrutinio en aquellos casos en los que se requiere 

un recuento. En estos casos: 

1. El empleado de la Comisión abrirá el maletín, identificará y sacará el sobre 

que contiene los originales del Acta de Escrutinio de Colegio incluyendo el 

Acta en Cero y el Acta de Incidencias del Colegio. En caso de que no 

aparezcan dentro del sobre, y luego de una búsqueda minuciosa de todo el 

material en el maletín, el empleado solicitará la primera copia del mismo a 

la Subunidad de Despacho que está trabajando los maletines de unidad 
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electoral. La Subunidad de Despacho podrá requerir a la OSIPE la 

reimpresión del Acta de Escrutinio de Colegio en caso de que la misma no 

sea hallada en los maletines de unidad. 

2. En segundo lugar, sacará del maletín las listas de votación y las pondrá a la 

disposición de la Junta de Mesa. 

3. En tercer lugar, localizará y sacará los sobres que contienen las papeletas 

recusadas.  

4. Las Juntas de Mesa tendrán que completar un Acta de Incidencias por cada 

colegio que escruten o recuenten. Las Actas de Incidencias deberán contener los 

números de sellos del maletín del colegio correspondientes.  

Las listas de votantes, la cajita del material electoral con la lupa, el equipo de 

entintado de dedos, bolígrafos y otros se deberán entregar a la mano fuera del maletín 

a la Unidad de Material Escrutado. 

El personal de dicha Unidad procederá a colocar el maletín entre el material muerto 

recibido, debiendo hacer una anotación de su recibo en la hoja de control 

correspondiente al precinto. Cada uno de los otros materiales será depositado bajo 

control en el lugar que se asigne para ello. 

Regla 86, Reglamento elecciones generales y escrutinio general 2020 (rev. 11 de septiembre 

de 2020), disponible en https://www.ceepur.org/Elecciones/docs/Reglamento-de-elecciones-

2020.pdf (última visita el 13 de enero de 2021) (énfasis suplido). 

4.28. Además, el Artículo 10.8 del Código establece lo relativo a los procesos de recuento 

ante la CEE: 

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 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. 

(1)   En el caso de los cargos a senadores y representantes por acumulación, procederá 

un Recuento de los colegios de votación que se señalen, cuando la diferencia entre el 

undécimo (11mo) y duodécimo (12mo) candidato sea de cien (100) votos o menos, o 

del punto cinco por ciento (.5%) o menos de los votos totales adjudicados para el 

cargo correspondiente. 

. . . . 

(3)   El Recuento que aquí se autoriza tendrá el efecto de una acción de impugnación 

y no se certificará al ganador hasta efectuado el Recuento de los colegios de votación. 

(4)   Todo Recuento se realizará por la Comisión utilizando las Actas de 

Escrutinio y las papeletas del colegio de votación en la forma que se describe a 

continuación: 

(a)    La Comisión revisará el Acta de Escrutinio de acuerdo con el resultado 

de ese recuento que se realizará mediante el uso de los sistemas de votación 

electrónica o de escrutinio electrónico utilizados en los colegios de votación.  

(b)   La Comisión endosará en dicha Acta una declaración firmada por todos los 

funcionarios de mesa presentes, haciendo constar los cambios realizados por estos 

y las razones por las cuales los hicieron. 

(c)       La Comisión retendrá el contenido de todos los maletines abiertos por los 

funcionarios de mesa y éstos harán una declaración escrita y firmada en la que 

certificarán que todo el contenido encontrado dentro del maletín fue devuelto a la 

Comisión. 

(d)   Los candidatos con derecho a Recuento entregarán a la Comisión una lista 

escrita de sus observadores para el proceso de recuento, dentro del término de 

setenta y dos (72) horas, contados a partir de la notificación de Recuento hecha 

por la Comisión. Incumplido este término por el Candidato, la Comisión 

comenzará el proceso de Recuento. 
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Art. 10.8, Ley Núm. 58-2020 (énfasis suplido). Véase también Regla 87, Reglamento 

elecciones generales y escrutinio general 2020 (rev. 11 de septiembre de 2020), disponible 

en https://www.ceepur.org/Elecciones/docs/Reglamento-de-elecciones-2020.pdf (última 

visita el 13 de enero de 2021). 

4.29. Por último, en lo relativo a la elección de candidatos y candidatas a cargos en la 

Asamblea Legislativa, la Sección 9 del Artículo III de la Constitución dispone que 

“[c]ada cámara será el único juez de la capacidad legal de sus miembros, de la validez de 

las actas y del escrutinio de su elección”. Const. ELA, Art. III, § 9. 

4.30. Luego de los procesos de rigor, que provean las garantías procesales del debido proceso 

de ley, mediante el voto afirmativo de una mayoría de los integrantes del cuerpo 

legislativo concernido, en este caso, la Cámara de Representantes, tiene autoridad para 

excluir a una persona que hubiera tomado juramento al cargo por voto mayoritario si, 

enfrentado a una impugnación, entiende que el certificado de elección que le fue expedido 

fue contrario a derecho. Santa Aponte v. Srio. del Senado, 105 DPR 750 (1977). 

4.31. Tanto en las impugnaciones presentadas ante el Tribunal como en las sometidas ante 

los cuerpos legislativos, el criterio de revisión de las decisiones de la CEE es riguroso. 

Granados Navedo v. Rodríguez Estrada I, 124 DPR 1, 19 (1988) (“Tanto la dinámica 

organizacional de la Comisión Estatal --controlada por los partidos políticos-- como la 

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

revisión judicial más riguroso. Las decisiones de la Comisión Estatal están sujetas a las 

presiones e intereses partidistas”.). 

4.32. Así, en el contexto de una impugnación sometida al tribunal, “[s]i tratándose de una 

revisión de una decisión de la [CEE] la ley exige un juicio de novo, la función judicial en 

una acción de impugnación no puede ser menos amplia. En los procesos de impugnación 

el tribunal no solamente debe hacer sus propias determinaciones de hecho, sino que 

además debe considerar cualquier evidencia admisible ofrecida por cualquier parte, 

aunque dicha prueba nunca haya estado en el récord administrativo. El deber del tribunal 

es precisamente establecer un récord adecuado del cual se puedan hacer las 

determinaciones de hecho correspondientes. De este modo, a su vez, se facilita [la] tarea 

de revisión judicial, la cual de por sí es compleja y delicada en los casos electorales”. 

Granados Navedo I, 124 DPR en la pág. 20. 

1. Impugnación de papeletas en exceso a electores que ejercieron su voto en alguna de 

las categorías y modalidades de voto adelantado o voto ausente que se reportaban en la 

Unidad 77 
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4.33. Un informe generado por las Gerentes de JAVAA el 29 de diciembre de 2020 certificó 

que en el Precinto 3 votaron 2,989 personas por concepto de voto adelantado y ausente 

que se reportó en la Unidad 77.  

4.34. En los resultados reportados para la Noche del Evento, en la Unidad 77 del Precinto 3 

se reportaron un total de 3,120 papeletas estatales, 3,133 papeletas legislativas, 3,145 

papeletas municipales, y 3,109 papeletas del plebiscito. Véase Comisión Estatal de 

Elecciones, Resultados de Noche del Evento para Unidad 77 del Precinto 3, disponible 

en 

http://elecciones2020.ceepur.org/Noche_del_Evento_92/index.html#es/reportdefault/Ac

tas.xml/report/AXU_SAN_JUAN_003_77.xml (última visita el 13 de enero de 2021). 

4.35. Dicha cifra, a su vez, no incluye un maletín de trece (13) papeletas legislativas 

adjudicadas en la noche del evento para el Colegio 3 de la Unidad 77 del Precinto 3, pero 

que nunca fueron reportadas en los resultados de la noche del evento o del escrutinio, lo 

que eleva el número de papeletas legislativas en la Unidad 77 del Precinto 3 a 3,146.  

4.36. Sin embargo, en el escrutinio general realizado para la Unidad 77 del Precinto 3 se 

reportaron un total de 3,130 papeletas estatales, 3,131 papeletas legislativas, 3,151 

papeletas municipales, y 3,764 papeletas del plebiscito. Véase Comisión Estatal de 

Elecciones, Resultados de Escrutinio para Unidad 77 del Precinto 3, disponible en 

http://elecciones2020.ceepur.org/Escrutinio_General_93/index.html#es/reportdefault/A

ctas.xml/report/AXU_SAN_JUAN_003_77.xml (última visita el 13 de enero de 2021). 

4.37. Durante el escrutinio general, se contabilizaron papeletas adicionales en la Unidad 

77 del Precinto 3 a las adjudicadas durante la Noche del Evento, por lo que el número de 

papeletas totales para esa Unidad se supone fuera mayor a las reportadas durante la Noche 

del Evento. En el caso de la papeleta legislativa, durante el escrutinio se adjudicaron 21 

papeletas adicionales a las contadas durante la Noche del Evento, el total real de papeletas 

legislativas para la Unidad 77 del Precinto 3 es de 3,167. 

4.38. Como resultado de lo anterior, el resultado certificado por la CEE para la candidatura 

a Representante por Distrito para el Distrito Representativo Núm. 3 incluye un total de 

141 papeletas estatales, 178 papeletas legislativas, 162 papeletas municipales y 775 

papeletas plebiscitarias en exceso al número de electores que votaron por alguna de las 

categorías y modalidades reportadas en la Unidad 77. 
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4.39. Las papeletas identificadas en exceso son nulas, sea porque violan el principio de un 

elector, un voto que encarna nuestro ordenamiento constitucional electoral, o porque se 

trata de papeletas no atribuibles a algún elector que votó en la Unidad 77 del Precinto 3. 

4.40. Peor aún, al no corresponder a ningún elector y estar en una Unidad con varios 

maletines que no contenían recibos, actas de escrutinio o listas de electores, resulta 

imposible identificar cuáles son las papeletas legislativas ilegalmente depositadas y 

reportadas en la Unidad 77 del Precinto 3, por lo que las mismas han contaminado todos 

los maletines de esa unidad. 

4.41. Advertido de la antes mencionada situación, la CEE optó por ignorarla, y procedió a 

certificar el resultado de la elección aquí impugnada, pese a que el total de papeletas 

excede la diferencia de votos certificada -128 votos- entre el Sr. Morales y la licenciada 

Prados Rodríguez. 

4.42. En vista de lo anterior, ante el hecho de que el número de papeletas en exceso al número 

de electores que votaron en la Unidad 77 del Precinto 3 es mayor a la diferencia de votos 

entre el Sr. Morales y la licenciada Prados Rodríguez, procede dejar sin efecto la 

certificación expedida a favor del primero y, ante la imposibilidad de determinar 

quién prevaleció en la elección, ordenar la celebración de una elección especial entre 

ambos candidatos.  

2. Impugnación de papeletas en sobres sin matasellos de la Unidad 77 

4.43. Los 2,989 electores que JAVAA reportó para la Unidad 77, a su vez, incluyen no 

menos de diecinueve (19) electores de voto adelantado por correo o voto ausente, cuyos 

sobres no tenían matasello con la fecha en el depósito del correo y aparecieron en 

un área no asegurada del Coliseo Roberto Clemente el 4 de diciembre de 2020, en 

violación a los Artículos 9.36 y 9.39 del Código Electoral de Puerto Rico de 2020, Ley 

Núm. 58-2020, así como de la Sec. V.(B.), Manual de procedimientos para el voto 

adelantado por correo para elecciones generales y plebiscito 2020 (20 de octubre de 

2020), disponible en 

https://www.ceepur.org/Elecciones/docs/Manual%20de%20procedimientos%20para%2

0el%20voto%20adelantado%20por%20correo%20para%20Elecciones%20Generales%

20y%20Plebiscito%202020.pdf (énfasis suplido), y las Secs. 5.3, 6.9-6.10, Reglamento 

de Voto Ausente y Voto Adelantado de Primarias 2020 y Elecciones Generales y 
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Plebiscito 2020 (rev. 9 de septiembre de 2020), disponible en 

https://www.ceepur.org/Elecciones/docs/Reglamento-JAVA.pdf (última visita el 13 de 

enero de 2021). 

4.44. Además, entre los electores reportados como habiendo ejercido su voto adelantado 

por correo o voto ausente se encuentran nueve (9) personas para las cuales no hay 

constancia de la existencia de un sobre con matasellos y aparecieron en un área no 

asegurada del Coliseo Roberto Clemente el 4 de diciembre de 2020, pues dentro de 

los maletines con sobres solo aparecen sus identificaciones como electores, por lo que 

también se trata de electores que ejercieron su voto en violación a los Artículos 9.36 y 

9.39 del Código Electoral de Puerto Rico de 2020, Ley Núm. 58-2020, así como de la 

Sec. V.(B.), Manual de procedimientos para el voto adelantado por correo para 

elecciones generales y plebiscito 2020 (20 de octubre de 2020), disponible en 

https://www.ceepur.org/Elecciones/docs/Manual%20de%20procedimientos%20para%2

0el%20voto%20adelantado%20por%20correo%20para%20Elecciones%20Generales%

20y%20Plebiscito%202020.pdf (énfasis suplido), y las Secs. 5.3, 6.9-6.10, Reglamento 

de Voto Ausente y Voto Adelantado de Primarias 2020 y Elecciones Generales y 

Plebiscito 2020 (rev. 9 de septiembre de 2020), disponible en 

https://www.ceepur.org/Elecciones/docs/Reglamento-JAVA.pdf (última visita el 13 de 

enero de 2021). 

4.45. La identidad de esos electores es desconocida, puesto que, al momento de identificar 

los sobres, al funcionario del MVC que los revisaba no le fue permitido levantar un Acta 

de Incidencia del que surgieran los nombres o los números de identificación electoral de 

los mismos.  

4.46. Lo anterior, sumado al hecho de que las papeletas recibidas por correo fueron 

mezcladas en maletines con papeletas recibidas a domicilio y con papeletas recibidas de 

personas privadas de libertad, imposibilita la identificación de las papeletas legislativas 

correspondientes a los diecinueve (19) sobres sin matasellos o a los nueve (9) electores 

para los cuales no existe sobre. 

4.47. Al eliminar los 19 sobres sin matasellos y los 9 electores de voto adelantado por 

correo o ausente sin sobre al número de electores que ejercieron su voto legalmente en la 

Unidad 77 del Precinto 3, el número de papeletas legislativas en exceso al número de 
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electores que votaron en la Unidad 77 del Precinto 3 aumenta a 206, un número aún 

mayor a la diferencia de votos certificada entre el Sr. Morales y la licenciada Prados 

Rodríguez, por lo que procede dejar sin efecto la certificación expedida a favor del 

primero y, ante la imposibilidad de determinar quién prevaleció en la elección, ordenar 

la celebración de una elección especial entre ambos candidatos.  

3. Impugnación de papeletas legislativas sin doblez encontradas en los maletines de la 

Unidad 77 

4.48. Durante el proceso de escrutinio general, se identificaron nueve (9) papeletas 

legislativas sin doblez alguno en un maletín de la Unidad 77.  

4.49. Seis (6) de esas papeletas, todas votos íntegros por el Partido Nuevo Progresista, y 

por ello para el Sr. Morales, fueron identificadas el 1 de diciembre de 2020. Sin embargo, 

ese mismo día, las papeletas fueron dobladas por la mitad e introducidas por la máquina 

de escrutinio por dos funcionarias del PNP.  

4.50. Las restantes tres (3) papeletas, también votos íntegros por el PNP y, por ello, por 

el Sr. Morales, fueron identificadas y separadas el 27 de diciembre de 2020.  

4.51. En todas las modalidades de voto adelantado o ausente que se incluyen en maletines 

de la Unidad 77, las papeletas tenían que ser dobladas e introducidas dentro de sobres.  

4.52. Las papeletas se doblaban porque (1) no cabían sin doblez dentro de los sobres, 

sobretodo la papeleta legislativa, y (2) era necesario para asegurar la secretividad del voto 

de los/as electores.  

4.53. Ante la presencia de papeletas con características físicas incompatibles con las 

válidamente emitidas en la Unidad 77, procede su anulación. Rodríguez Estrada, 123 

DPR en la pág. 27-28. Véase también Granados Navedo v. Rodríguez Estrada V, 127 

DPR 1, 26-27 (1990) (avalando la anulación de papeletas sin doblez por violar la 

secretividad del voto). 

4.54. Por consiguiente, procede restar nueve (9) votos del total certificado para el 

demandado, Sr. Morales. 

 

 

 

4. Impugnación de papeletas reportadas en el Colegio 2 de la Unidad 77 para la noche 

del evento, ante la imposibilidad de realizar un escrutinio que cumpla con las 
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disposiciones del Código Electoral de Puerto Rico de 2020 y los reglamentos y manuales 

de la Comisión Estatal de Elecciones 

4.55. Como parte de los resultados de la noche del evento, la CEE reportó, en el Colegio 2 

de la Unidad 77 del Precinto 3, un total de 702 papeletas con la siguiente votación, que 

reflejó una ventaja de 339 votos para el Sr. Morales sobre la licenciada Prados Rodríguez: 

Juan Oscar Morales (PNP)   393 

Eva L. Prados Rodríguez (MVC)  54 

José ‘Pepe’ Ortiz (PPD)   227 

Ángel L. Alicea (PIP)    22 

Nominación Directa    0 

Mal votado     0 

No votado     6 

Total      702 

Comisión Estatal de Elecciones, Resultados de Noche del Evento para el Precinto 3, Unidad 

77, Colegio 2, disponible en 

http://elecciones2020.ceepur.org/Noche_del_Evento_92/index.html#es/reportdefault/Actas.

xml/report/AXU_SAN_JUAN_003_77_2.xml (última visita el 13 de enero de 2021). 

4.56. De conformidad con la información provista por la CEE, las papeletas reportadas 

en los Colegios 1 y 2 de la Unidad 77 para la Noche del Evento corresponden a papeletas 

adjudicadas por medio de máquinas de escrutinio electrónico. 

4.57.  Sin embargo, en ningún momento durante el Escrutinio General se produjo el 

recibo que imprime la máquina de escrutinio electrónico (Acta de Escrutinio 

Electrónico) o la tarjeta de memoria correspondiente a las papeletas reportadas durante 

la Noche del Evento para el Colegio 2 de la Unidad 77 del Precinto 3. Durante el 

Escrutinio General, sólo se encontró -luego de que sus papeletas fueron ‘escrutadas’ y 

adjudicadas- el recibo y la tarjeta de memoria para las papeletas reportadas durante la 

Noche del Evento para el Colegio 1 de la Unidad 77 del Precinto 3. 

4.58. La incapacidad de producir dicha Acta de Escrutinio Electrónico (recibo) o tarjeta 

de memoria constituye una violación a los Arts. 10.7 y 10.8 del Código Electoral de 

Puerto Rico de 2020, Ley Núm. 58-2020, así como las Reglas 7 y 84 al 86 del Reglamento 

elecciones generales y escrutinio general 2020 (rev. 11 de septiembre de 2020), 

disponible en https://www.ceepur.org/Elecciones/docs/Reglamento-de-elecciones-

2020.pdf (última visita el 13 de enero de 2021). 

4.59. Lo anterior se agrava ante el hecho de que los maletines de la Unidad 77 del Precinto 

3 que se llevaron a las mesas durante el escrutinio general no se identificaban según el 

Colegio en el que fueron reportados para la Noche del Evento, por lo que no existía 
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posibilidad alguna de escrutar las papeletas en esos maletines, mucho menos evitar que 

los maletines tuvieran una contenido distinto al que tenían para la Noche del Evento. 

4.60. De conformidad con lo anterior, ante la incapacidad de cumplir los objetivos 

estatutarios del escrutinio y, por consiguiente, certificar resultados confiables para esos 

maletines, no procedía la certificación de resultados de la Unidad 77 para el Precinto 3. 

Además, en atención a que la ventaja del Sr. Morales reportada en dicho Colegio frente 

a la licenciada Prados Rodríguez (339 votos) excede considerablemente la ventaja 

certificada para el Sr. Morales sobre la licenciada Prados Rodríguez (128 votos) luego 

del escrutinio general, procede dejar sin efecto la certificación expedida a favor del Sr. 

Morales y, ante la imposibilidad de determinar quién prevaleció en la elección, ordenar 

la celebración de una elección especial entre ambos candidatos. 

5. Impugnación de papeletas reportadas en el Colegio 6 de la Unidad 74 para la noche 

del evento, ante la imposibilidad de realizar un escrutinio que cumpla con las 

disposiciones del Código Electoral de Puerto Rico de 2020 y los reglamentos y manuales 

de la Comisión Estatal de Elecciones 

4.61. Como parte de los resultados de la noche del evento, la CEE reportó, en el Colegio 

6 de la Unidad 74 del Precinto 3, correspondiente al voto adelantado en precinto, un total 

de 60 papeletas con la siguiente votación, que reflejó una ventaja de 28 votos para el Sr. 

Morales sobre la licenciada Prados Rodríguez: 

Juan Oscar Morales (PNP)   32 

Eva L. Prados Rodríguez (MVC)  4 

José ‘Pepe’ Ortiz (PPD)   16 

Ángel L. Alicea (PIP)    5 

Nominación Directa    0 

Mal votado     0 

No votado     3 

Total      60 

Comisión Estatal de Elecciones, Resultados de Noche del Evento para el Precinto 3, Unidad 

74, Colegio 6, disponible en 

http://elecciones2020.ceepur.org/Escrutinio_General_93/index.html#es/reportdefault/Actas.

xml/report/AXU_SAN_JUAN_003_74_6.xml (última visita el 13 de enero de 2021). 

4.62.  Sin embargo, en ningún momento durante el Escrutinio General se produjo el 

recibo que imprime la máquina de escrutinio electrónico (Acta de Escrutinio 

Electrónico), la tarjeta de memoria o el Acta de Incidencia correspondiente a las 

papeletas reportadas durante la Noche del Evento para el Colegio 6 de la Unidad 74 del 

Precinto 3. 
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4.63. La incapacidad de producir dicha Acta de Escrutinio Electrónico (recibo) o la tarjeta 

de memoria, así como el Acta de Incidencia firmada por los funcionarios de ese colegio 

el 31 de octubre de 2020, constituye una violación a los Arts. 10.7 y 10.8 del Código 

Electoral de Puerto Rico de 2020, Ley Núm. 58-2020, así como las Reglas 7 y 84 al 86 

del Reglamento elecciones generales y escrutinio general 2020 (rev. 11 de septiembre de 

2020), disponible en https://www.ceepur.org/Elecciones/docs/Reglamento-de-

elecciones-2020.pdf (última visita el 13 de enero de 2021). 

4.64. De conformidad con lo anterior, ante la incapacidad de cumplir los objetivos 

estatutarios del escrutinio y, por consiguiente, certificar resultados confiables para dicho 

maletines, no procedía la certificación de resultados del Colegio 6 de la Unidad 74 para 

el Precinto 3. Sumado a las demás impugnaciones objeto del presente recurso, la cantidad 

de papeletas impugnadas excede considerablemente la ventaja certificada para el Sr. 

Morales sobre la licenciada Prados Rodríguez (128 votos) luego del escrutinio general, 

por lo que procede dejar sin efecto la certificación expedida a favor del Sr. Morales y, 

ante la imposibilidad de determinar quién prevaleció en la elección, ordenar la 

celebración de una elección especial entre ambos candidatos. 

6. Impugnación de papeletas incluídas en maletines que no incluían de la Unidad 77 

para la noche del evento, ante la imposibilidad de realizar un escrutinio que cumpla con 

las disposiciones del Código Electoral de Puerto Rico de 2020 y los reglamentos y 

manuales de la Comisión Estatal de Elecciones 

4.65. La CEE reportó como resultados finales del escrutinio general para la Unidad 77 

del Precinto 3, un total de 3,131 papeletas legislativas, las cuales incluían 1,606 votos a 

favor de la candidatura del Sr. Morales y 373 a favor de la Lcda. Prados Rodríguez, o una 

diferencia de 1,233 votos. Véase Comisión Estatal de Elecciones, Resultados de 

Escrutinio para Unidad 77 del Precinto 3, disponible en 

http://elecciones2020.ceepur.org/Escrutinio_General_93/index.html#es/reportdefault/A

ctas.xml/report/AXU_SAN_JUAN_003_77.xml (última visita el 13 de enero de 2021). 

4.66. De las 3,131 papeletas legislativas reportadas por la CEE durante el escrutinio 

general para la Unidad 77 del Precinto 3, solo 89 papeletas, o el 2.8% se encontraban 

en maletines que incluían las Actas de Escrutinio Electrónico o Manual y las Actas 

de Incidencias firmadas por los funcionarios que las contaron para la Noche del 

Evento.  
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4.67. Por consiguiente, el 97.2% de las papeletas legislativas reportadas por la CEE 

durante el escrutinio general para la Unidad 77 del Precinto 3, un total de 3,042, se 

encontraban dentro de maletines que no contenían Actas de Escrutinio Electrónico 

o Manual, Actas de Incidencia de la Noche del Evento, ni tampoco identificaban el 

Colegio de la Unidad 77 en el que habían sido reportadas durante la Noche del 

Evento.   

4.68. De las Actas de Incidencia preparadas por los funcionarios que examinaron esos 

maletines durante el escrutinio general se desprende que dicha información fue solicitada 

por los funcionarios al recibir y abrir esos maletines y se les indicó, y confirmó en la mesa 

de Dirección del Escrutinio, que tales Actas de Escrutinio Electrónico o Manual y Actas 

de Incidencia de la Noche del Evento no existían. 

4.69. La incapacidad de producir dichas Actas de Escrutinio Electrónico o Manual y 

Actas de Incidencia de la Noche del Evento constituye una violación a los Arts. 10.7 y 

10.8 del Código Electoral de Puerto Rico de 2020, Ley Núm. 58-2020, así como las 

Reglas 7 y 84 al 86 del Reglamento elecciones generales y escrutinio general 2020 (rev. 

11 de septiembre de 2020), disponible en 

https://www.ceepur.org/Elecciones/docs/Reglamento-de-elecciones-2020.pdf (última 

visita el 13 de enero de 2021). 

4.70. De conformidad con lo anterior, ante la incapacidad de cumplir los objetivos 

estatutarios del escrutinio y, por consiguiente, certificar resultados confiables para esos 

maletines, no procedía la certificación de resultados de la Unidad 77 para el Precinto 3. 

Además, en atención a que la ventaja del Sr. Morales reportada en dicha Unidad frente a 

la licenciada Prados Rodríguez (1,233 votos) excede considerablemente la ventaja 

certificada para el Sr. Morales sobre la licenciada Prados Rodríguez (128 votos) luego 

del escrutinio general, procede dejar sin efecto la certificación expedida a favor del Sr. 

Morales y, ante la imposibilidad de determinar quién prevaleció en la elección, ordenar 

la celebración de una elección especial entre ambos candidatos. 

7. Impugnación de papeletas de electores inactivos  

4.71. Los codemandados Margarita Domenech Esteves, Núm. Electoral 36792, Ramón 

Rubén O’Neill Rosario, Núm. Electoral 3758811, Luis Felipe Nieves Arocho, Núm. 

Electoral 1658508, William Raúl Rodríguez Saldaña, Núm. Electoral 4076010, y Víctor 
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Díaz Ortiz, Núm. Electoral 4479676, Eneida Estrada Sánchez, Núm. Electoral 1507265, 

y Efraín Vélez Cáceres, Núm. Electoral 3238981, son electores inactivos que, no obstante 

no haber comparecido a una Junta de Inscripción Permanente (JIP) para actualizar su 

registro y poder votar en las elecciones generales de 2020, solicitaron y ejercieron el voto 

adelantado por correo. 

4.72. En el caso de las personas que solicitaron voto adelantado en colegio de fácil acceso 

a domicilio, el Manual de procedimientos del voto adelantado en el Colegio de Fácil 

Acceso en el Domicilio: Elecciones Generales y Plebiscito 2020, en las secciones IV. B. 

3 y V. B., dispone que solicitudes de voto adelantado a domicilio recibidas de parte de 

electores inactivos o personas sin récord alguno de inscripción electoral serían suficiente 

para ordenar la reactivación o inscripción del elector. Manual de procedimientos del voto 

adelantado en el Colegio de Fácil Acceso en el Domicilio: Elecciones Generales y 

Plebiscito 2020 (9 de septiembre de 2020), disponible en 

https://ww2.ceepur.org/sites/ComisionEE/es-

pr/Secretaria/Manuales/Manual%20de%20procedimientos%20de%20voto%20adelanta

do%20en%20el%20colegio%20de%20f%C3%A1cil%20acceso%20en%20el%20domic

ilio%20%E2%80%93%20Eleccciones%20Generales%20y%20Plebiscito%202020.pdf 

(última visita el 13 de enero de 2021).  

4.73. Esta disposición responde a que, al ejercer su voto adelantado a domicilio, los 

electores ejercerían su voto frente a un funcionario que podría acreditar su capacidad para 

votar, así como constatar que ambas su solicitud como su ejercicio del derecho al voto se 

hicieron de manera libre, personal y sin coacción. 

4.74. En cambio, dado que los codemandados Domenech Esteves, O’Neill Rosario, 

Nieves Arocho, Rodríguez Saldaña, y Díaz Ortiz no solicitaron voto adelantado en 

colegio de fácil acceso a domicilio, sino que solicitaron voto adelantado por correo, su 

estatus de electores inactivos permaneció inalterado, por lo que, al no activarse para votar 

previo al 14 de septiembre de 2020, dichos electores no tenían derecho a votar en las 

elecciones generales de 2020, por lo que sus votos emitidos fueron ilegales. 

4.75. Peor aún ante el hecho de que las papeletas recibidas por correo fueron mezcladas 

en maletines con papeletas recibidas a domicilio y con papeletas recibidas de personas 
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privadas de libertad, la identificación de las papeletas legislativas correspondientes a 

estos electores ya no es posible. 

4.76. Al eliminar los antes mencionados siete (7) electores de voto adelantado por correo 

al número de electores que ejercieron su voto legalmente en la Unidad 77 del Precinto 3, 

el número de papeletas legislativas en exceso al número de electores que votaron en 

la Unidad 77 del Precinto 3 aumenta a 213, un número aún mayor a la diferencia de 

votos certificada entre el Sr. Morales y la licenciada Prados Rodríguez, por lo que procede 

dejar sin efecto la certificación expedida a favor del primero y, ante la imposibilidad de 

determinar quién prevaleció en la elección, ordenar la celebración de una elección 

especial entre ambos candidatos.  

7. Impugnación de papeletas de electores que votaron adelantado y el 3 de noviembre 

4.77. Los codemandados, Maritza Iramis Martínez Torres, Núm. Electoral 3231736; 

y Juan Rodríguez Quiles, Núm. Electoral 143244, aparecen registrados como habiendo 

votado el 3 de noviembre en sus colegios regulares y también aparecen votando por 

adelantado por correo en la lista generada por OSIPE, actualizada al 11 de diciembre de 

2020. 

4.78. La referida identificación fue producto del trabajo de funcionarios de colegio 

durante el escrutinio, quienes confirmaron que ambos codemandados votaron en sus 

respectivos colegios de votación el 3 de noviembre de 2020. Específicamente, Martínez 

Torres votó en el Colegio 4 de la Unidad 20 del Precinto 3, mientras que Rodríguez Quiles 

votó en el Colegio 6 de la Unidad 20 del Precinto 3. Además, ambos electores aparecen 

con voto registrado por correo en OSIPE. 

4.79. De ser veraz la información contenida en la lista generada por OSIPE, los 

codemandados Martínez Torres y Rodríguez Quiles incurrieron en doble voto, en 

violación al Artículo 12.10 del Código Electoral de Puerto Rico de 2020, Ley Núm. 58-

2020, por lo que sus votos serían nulos. De lo contrario, si la información contenida en 

la lista generada por OSIPE es incorrecta, el número de electores certificados como 

habiendo ejercido su voto adelantado o ausente debe reducirse en dos (2).  

4.80. Bajo cualquiera de las opciones antes mencionadas, procede restar los dos (2) 

electores de voto adelantado por correo al número de electores que ejercieron su voto 

legalmente en la Unidad 77 del Precinto 3. Al así hacerlo, el número de papeletas 
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legislativas en exceso al número de electores que votaron en la Unidad 77 del 

Precinto 3 aumenta a 215, un número aún mayor a la diferencia de votos certificada 

entre el Sr. Morales y la licenciada Prados Rodríguez, por lo que procede dejar sin efecto 

la certificación expedida a favor del primero y, ante la imposibilidad de determinar quién 

prevaleció en la elección, ordenar la celebración de una elección especial entre ambos 

candidatos. 

8. Impugnación de elección ante cúmulo de desviaciones al Código Electoral, 

reglamentos y manuales de la Comisión Estatal de Elecciones 

4.81. El cúmulo de desviaciones a procesos requeridos por el Código Electoral así como 

los manuales y reglamentos aprobados por la CEE identificados en el acápite de relación 

de hechos de la presente demanda imposibilitan la certificación de los resultados a la 

elección de Representante por el Distrito Representativo Núm. 3.  

4.82. No hay fórmula o remedio posible que permita dar claridad a la respuesta a la 

interrogante en torno a quién prevaleció en la antes mencionada elección, en parte porque 

un sinnúmero de papeletas no pueden ser asociadas a un elector en particular, dado que 

el número de papeletas legislativas en exceso al número de electores que votaron por 

alguna de las categorías y modalidades del voto adelantado o ausente que se reportaron 

en la Unidad 77 del Precinto 3 (215 votos) es sustancialmente mayor a la diferencia entre 

ambos candidatos certificada por la CEE, luego de la eliminación de las nueve (9) 

papeletas nulas votadas por el Sr. Morales (119 votos). 

4.83. En mérito de lo anterior, no solo la cantidad de papeletas y votos impugnados en el 

presente recurso “son de tal naturaleza que bastarían para cambiar el resultado de la 

elección”. Art. 10.15, Ley Núm. 58-2020, sino que ante “irregularidades de tal naturaleza 

que impidan determinar con certeza cuál fue el resultado de la elección”, tales como la 

inclusión de “votos ilegales en cantidad suficiente para variar el resultado de la elección”, 

no es posible determinar la voluntad del elector “debido a la incertidumbre que rodea 

todo el proceso”. Granados Navedo v. Rodríguez Estrada I, 124 DPR 1, 54 (1988).  

4.84. Por tal razón, el único remedio posible para producir un resultado que dé certeza a 

la determinación de quién debe ejercer el cargo de Representante por Distrito para el 

Distrito Representativo Núm. 3 es la celebración de una nueva elección. En la medida en 

la que pueda interpretarse que los Artículos 10.15 al 10.17 del Código Electoral de Puerto 

Rico de 2020, Ley Núm. 58-2020, sirvan de obstáculo para la concesión de este remedio, 
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los mismos son inconstitucionales, en tanto y en cuanto violan la doctrina de Separación 

de Poderes, así como el poder de revisión judicial de la Rama Judicial, y privan a la parte 

compareciente de un remedio constitucional para impugnar el resultado de esta elección. 

V. SÚPLICA 

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

de lo antes expuesto, declare HA LUGAR la presente demanda y, en consecuencia, deje sin 

efecto la certificación de Juan Oscar Morales como candidato electo a la Cámara de 

Representantes por el Distrito Representativo Núm. 3 y, ante la imposibilidad de certificar 

un ganador para dicho cargo en las elecciones generales de 2020, ordene a la Comisión 

Estatal de Elecciones a celebrar una elección especial en o antes del mes de marzo de 2021. 

Además, según expresamos antes, se presentará ante la Cámara de Representantes de 

Puerto Rico la impugnación de la Certificación emitida para el cargo de Representante por el 

Distrito Núm. 3 del 31 de diciembre de 2020, notificada el 4 de enero de 2021. 

A tenor con el mandato constitucional contenido en la la Sección 9 del Artículo III de la 

Constitución del E.L.A, se solicita que la impugnación de autos se remita a la Cámara de 

Representantes y a su Presidente, para que luego de los procesos de rigor, que provean las 

garantías procesales del debido proceso de ley, examine las alegaciones sobre fraude prima 

facie, así como las irregularidades fraudulentas, culposas, negligentes, y contrarias a la 

constitución, ley y reglamentos aplicables, que impregnaron las elecciones del Distrito 

Representativo Núm. 3; y mediante el voto afirmativo de una mayoría de sus integrantes, 

determine si procede la exclusión del demandado Juan Oscar Morales -quien ya tomó 

juramento de su cargo- por haberse expedido, contrario a derecho, su certificado de elección 

y provea los remedios que correspondan, incluyendo una nueva elección especial en el 

Distrito Representativo Núm. 3 de San Juan. Santa Aponte v. Srio. del Senado, 105 DPR 750 

(1977). 

El tribunal deberá conservar su jurisdicción suplementaria a los fines de garantizar el 

debido proceso de ley, así como derechos fundamentales –incluyendo el derecho 

constitucional al voto (sin que su valor y efectividad se diluya, disuelva o disminuye por 

razón de contaminación, irregularidades o fraude) y que prevalezca la voluntad del 

electorado– en la dilucidación de la impugnación ante la Cámara de Representantes de Puerto 

Rico. Srio. del Senado, 105 DPR 750, 764-765 (1977). 
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Finalmente, conforme al Artículo 10.17 del Código Electoral de Puerto Rico de 2020 

(Ley 58-2020), se solicita que se ordene a la Comisión Estatal de Elecciones preservar, 

trasladar y transferir inmediatamente al referido cuerpo legislativo, y a su Presidente, la 

custodia de todos los documentos, papeles, así como la data electrónica y digital, 

relacionados con la elección en controversia, celebrada en el Distrito Representativo Núm. 

3; con las demás providencias que en derecho, equidad y justicia procedan. 

SOMETIDO. 

En San Juan, Puerto Rico, a 13 de enero de 2021. 

 

(f) Amexis J. Bonilla Nieves 

TS Núm. 16356 

 

1225 Juan Ponce de León, PH 

San Juan, P.R. 00907 
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(f) José J. Nazario de la Rosa 

Colegiado Núm. 9111 

TS Núm. 7595 
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