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MOCIÓN INFORMATIVA EN CUMPLIMIENTO DE ORDEN  

 
AL HONORABLE TRIBUNAL: 
 

COMPARECE el peticionario, Manuel A. Natal Albelo, por conducto de la 

representación legal que suscribe y muy respetuosamente someten la presente moción 

informativa en cumplimiento de orden:   

 

I. INTRODUCCIÓN 

1. El 4 de marzo de 2020, el Honorable Tribunal emitió orden señalando la vista en su 

fondo en el presente caso para los días 11 y 12 de marzo de 2021 a las 9:00 a.m. 

La vista se estará celebrando de manera presencial, en el salón de sesiones 907 

del Centro Judicial de San Juan.  

2. Dicha orden estableció el deber de los representantes legales de venir preparados 

para presentar su prueba testifical o documental en las fechas anunciadas.  

3. Además, ordenó a los abogados de las partes presentar, mediante moción 

informativa, tanto (a) el listado de sus respectivos testigos incluyendo un breve 

resumen del ámbito de su testimonio, como (b) el listado de la prueba documental a 

utilizar durante el juicio, salvo aquella de refutación.  Ello, en o antes del lunes 8 de 

marzo a las 12:00 p.m. 

4.  En cumplimiento con dicha orden, anunciamos la prueba testifical y documental a 

presentarse, salvo aquella de impugnación. 
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II. PRUEBA TESTIFICAL 

 En el presente caso, el peticionario, NATAL ALBELO anuncia como sus 

potenciales testigos a las siguientes personas: 

 
 
Nombre Breve resumen de ámbito de testimonio  

Bianca Valdés Fernández Testificará en su capacidad de funcionaria de 
MVC sobre el inventario que resume las 
actas de incidencias en relación a los 
maletines ciegos. 
 

Brian Sánchez Rivera 
 

Testificará en su capacidad de funcionario de 
MVC sobre el inventario que resume las 
actas de incidencias en relación a los 
maletines ciegos. 
 

Carlos García Miranda Testificará en su capacidad de funcionario de 
MVC sobre el inventario que resume las 
actas de incidencias en relación a los 
maletines ciegos. 
 

Carlos Nieves Testificará en su capacidad de funcionario de 
MVC sobre el inventario que resume las 
actas de incidencias en relación a los 
maletines ciegos. 
 

Eliza Llenza Zuecca 
 

Autenticará evidencia demostrativa y 
testificará sobre el material electoral en 
sobrante encontrado fuera del área de 
escrutinio y bóveda.  
 

Fermín Arraíza Navas 
 

Testificará como observador de la ACLU 
sobre irregularidades, faltas de controles.  
Autenticará evidencia demostrativa. 

Francisco Pérez Testificará en su capacidad de funcionario de 
MVC sobre el inventario que resume las 
actas de incidencias en relación a los 
maletines ciegos. 
 

Francisco Rosado Colomer 
 

Testificará en su capacidad de Presidente de 
la Comisión Estatal de Elecciones sobre los 
procesos en JAVAA, los descuadres ente 
actas número de electores y papeletas.  
Testificará además sobre el informe que le 
comisionó a la OIG. 
 

Guillermo San Antonio Acha Testificará como representante designado por 
el peticionario en el piso durante el escrutinio 
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 y como pasado comisionado electoral sobre 
la gravedad de las irregularidades 
observadas en el contexto de elecciones 
pasadas y sus consecuencias para la 
fiabilidad de los procesos.  
 

Héctor Joaquín Sánchez Álvarez 
 

Testificará sobre sus actos durante el escrutinio en su 
capacidad de Comisionado Electoral del PNP. 

 

José Luis Lebrón Rosa 
 

Testificará como observador de la ACLU 
sobre irregularidades, faltas de controles.  
Autenticará evidencia demostrativa. 

José Luis Rosado 
 

Testificará en su capacidad de funcionario de 
escrutinio sobre los maletines ciegos, papeletas en 
exceso y otras irregularidades identificadas en la 
Unidad 77 de JAVAA, Precinto 2. 

 

Lidy López Gónzalez Testificará en su capacidad de funcionario de 
escrutinio sobre los maletines ciegos, 
papeletas en exceso y otras irregularidades 
identificadas en la Unidad 77 de JAVAA, 
Precinto 1. 
 

Lillian Aponte Dones 
 

Testificará en su capacidad de funcionaria de 
escrutinio sobre los maletines ciegos, 
papeletas en exceso y otras irregularidades 
identificadas en la Unidad 77 de JAVAA. 
 

Hugo Cruz Cruz Instructor de la academia electoral del PPD y 
testificará sobre la necesidad de tener actas y 
listas de electores para poder llevar a cabo 
un escrutinio conforme a la ley. 

Maite Rivera Testificará en su capacidad de funcionaria de 
MVC sobre el inventario que resume las 
actas de incidencias en relación a los 
maletines ciegos. 
 

Orlando Santiago 
 

Testificará en su capacidad de funcionario de 
escrutinio sobre los maletines ciegos, 
papeletas en exceso y otras irregularidades 
identificadas en la Unidad 77 de JAVAA, 
Precinto 2. 

Olvin Valentín Rivera 
 

Testificará en su capacidad de Comisionado 
Electoral de Movimiento Victoria Ciudadana 
sobre los reclamos relacionados a 
irregularidades levantados ante la CEE, los 
números de papeletas en maletines ciegos, 
papeletas en exceso de votantes, los intentos 
de informes de consolidación y descuadres. 
 

René Reyes Medina Testificará en su capacidad de director de 
piso y de linea durante el y sobre maletines 
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 atendidos en la Unidad 77 de JAVAA, 
Precintos 1-5. 
 

Sofía Gallisá Muriente 
 

Testificará en su capacidad de funcionaria de 
escrutinio sobre los maletines ciegos, 
papeletas en exceso y otras irregularidades 
identificadas en la Unidad 77 de JAVAA y la 
consolidación del Precinto 3. 
 

Ricardo Camay Testificará en su capacidad de funcionario de 
MVC sobre el inventario que resume las 
actas de incidencias en relación a los 
maletines ciegos. 
 

Orlando Santiago Testificará en su capacidad de funcionario de 
MVC sobre el inventario que resume las 
actas de incidencias en relación a los 
maletines ciegos. 
 

Tatiana Castro  
 

Testificará en su capacidad de funcionaria de 
escrutinio sobre los maletines ciegos, 
papeletas en exceso y otras irregularidades 
identificadas en la Unidad 77 de JAVAA. 
 

Udecha Domínguez Vázquez 
 

Testificará en su capacidad de Gerente de 
JAVAA de MVC sobre la falta de recursos y 
sistemas para procesar de forma fiable la 
avalancha de solicitudes de voto adelantado 
recibidas y la variación en las instrucciones 
de lo reglamentado.  
 

Urayoan Carlo Alamo Testificará en su capacidad de funcionario de 
MVC sobre el inventario que resume las 
actas de incidencias en relación a los 
maletines ciegos. 
 

 

 
III. PRUEBA DOCUMENTAL 

 
En el presente caso, el peticionario, NATAL ALBELO anuncia presentará la siguiente 

prueba documental, la cual se adjunta a esta moción según identificada: 

 

A. Exhibits  
(prueba presentada con la petición no controvertida bajo juramento dentro del término por 

el candidato impugnado) 
 

Exhibit 1: Juramento del peticionario  

Exhibit 2: Certificación final de CEE Alcalde de San Juan 

Exhibit 3: Notificación de certificación al peticionario 
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Exhibit 4: Instrucciones de escrutinio 

Exhibit 5: Acta de Incidencias de Escrutinio General 2020, Consolidación de Electores y 

Papeletas Unidad 77 Municipio de San Juan de 29 de diciembre de 2020 

Exhibit 6: Actas de Incidencias, Precinto 1 

Exhibit 7: Actas de incidencias, Precinto 2 

Exhibit 8: Actas de incidencias, Precinto 3 

Exhibit 9: Actas de incidencias, Precinto 4 

Exhibit 10:  Actas de incidencias, Precinto 5  

Exhibit 11:  Actas de incidencias sobre papeletas sin doblez 

Exhibit 12:  Solicitud de recuento Unidad 77 

Exhibit 13: Informe de Examen OIG-E-21-002, Comisión Estatal de Elecciones 
(CEE), fechado de 30 de diciembre de 2020 
 

B. Prueba documental adicional 

Exhibit 14:  Informe de Recomendaciones de los Hallazgos Señalados en el Informe de 
Examen OIG-E-21-002. 
 
Exhibit 15: Actas de incidencias relacionadas maletines sin documentación que valide 

su contenido (“maletines ciegos”) 

Exhibit 16:  Actas de incidencias relacionadas a papeletas en exceso de votantes 

Exhibit 17:  Actas de incidencias relacionadas a papeletas sin doblez, doble voto y otras 

irregularidades. 

Exhibit 18:  Auditoría Ciudadana Actas de Incidencias de la Unidad 77 

Exhibit 19:  Videos de cajas, urnas y maletines sin sellos de seguridad, ni actas y listados. 

Exhibit 20:  In Re: Solicitud de Recuento Unidad 77, CEE-AC-20-550, Voto Explicativo de 
Comisionado PNP Héctor Joaquín Sánchez. 
 

El peticionario se reserva el derecho de llamar como testigos a aquellos presentados por 

cualquiera de las partes o las partes mismas.  En vista de que la mayoría de los 

documentos están en posesión exclusiva de la Comisión Estatal de Elecciones, el 

peticionario se reserva el derecho de presentar como suya la prueba documental que 

presente cualquiera de las partes.  Se reserva además el derecho de requerir la 

producción de los documentos en posesión de la CEE para el juicio. 
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RESPETUOSAMENTE SOMETIDO.  

 En San Juan, Puerto Rico, a 8 de marzo de 2021.  

  

Certifico haber presentado esta moción mediante SUMAC, sistema que enviará 

notificación a todas las partes en este pleito. 

          

 
Rodríguez Banchs, CSP 
PO Box 368006 
San Juan, PR 00936 
Tel. 787-764-8896 

 
/s/Manuel A. Rodríguez Banchs 
Manuel A. Rodríguez Banchs 
COLEGIADO 13722/RUA 12445 
manuel@rodriguezbanchs.com 

 
 

PASCUAL MORÁN & ASOCS., C.S.P 
161 CALLE O’DONNELL 
SAN JUAN, PR 00901 
TELÉFONO: 787.722.4343 
 
 
/s/Tamara Sosa Pascual 
Tamara Sosa Pascual 
COLEGIADA 14040/RUA-12,757 
tamara@pascualmoran.com 
 
 
 
/s/Jorge Farinacci Fernós 
Jorge Farinacci Fernós 
COLEGIADO #19186 / RUA #18196 
Plaza Universidad 2000, Apto. 2005  
839 Calle Añasco  
San Juan Puerto Rico 00925  
Tel.: 787-245-7877  
jofarin@hotmail.com 
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