
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

PEDRO PIERLUISI-URRUTIA

Peticionario

VS.

COMISIÓN ESTATAL DE
ELECCIONES; JUAN ERNESTO
DÁVILA RIVERA, en su capacidad
oficial como Presidente de la cee; MARIA
SANTIAGO RODRIGUEZ, como
Comisionada Electoral del Partido Nuevo
Progresista; LIND O. MERLE
FELICIANO, como Comisionado
Electoral del Partido Popular Democrático

CASO NÚM.: CT-2020-11

-o

Recurso de Revisión Certificación Intra
Jurisdiccional de los Casos Civiles
Consolidados SJ2020CV04116 y
5J2020CV04153

Recurridos

EDUARDO BHATIA GAUTIER

Peticionario

VS.

COMISIÓN ESTATAL DE
ELECCIONES; JUAN ERNESTO
DÁVILA RIVERA, en su capacidad
oficial como Presidente de la CEE;
MARIA SANTIAGO RODRÍGUEZ,
como Comisionada Electoral del Partido
Nuevo Progresista; LIND O. MERLE
FELICIANO, como Comisionado
Electoral del Partido Popular Democrático

Recurridos

CARMEN DAMARIS QUIÑONES
TORRES, por sí

Peticionaria

y.

COMISIÓN ESTATAL DE
ELECCIONES; JUAN. ERNESTO
DÁVILA-RIVERA, en su capacidad de
Presidente de la CEE; MARÍA D.
SANTIAGO RODRÍGUEZ, en su
capaçidad como Comisionada Electoral
del Partido Nuevo Progresista; LIND O.
MERLE FELICIANO, en su capacidad
como Comisionado Electoral del Partido
Popular Democrático

CASO NÚM.: CT-2020-12

Recurso de Revisión
Jurisdiccional del
SJ2020CV04145

Certificación Intra
Caso Civil



Recurridos

CARLOS DELGADO ALTIERI
Peticionario

I,,

COMISIÓN ESTATAL DE
ELECCIONES; JUAN ERNESTO
DÁVILA-RIVERA, en su capacidad de
Presidente de la CEE; MARÍA D.
SANTIAGO RODRÍGUEZ, en su
capacidad como Comisionada Electoral
del Partido Nuevo Progresista; LIND O.
MERLE FELICIANO, en su capacidad
como Comisionado Electoral del Partido
Popular Democrático

Recurridos

WANDA VÁZQUEZ GARCED
Peticionaria

V.

COMISIÓN ESTATAL DE
ELECCIONES; JUAN ERNESTO
DÁVILA-RIVERA, en su capacidad de
Presidente de la CEE; MARÍA D.
SANTIAGO RODRÍGUEZ, en su
capacidad como Comisionada Electoral
del Partido Nuevo Progresista; LIND O.
MERLE FELICIANO, en su capacidad
como Comisionado Electoral del Partido
Popular Democrático

Recurridos

CASO NÚM.: CT-2020-13

SOBRE:

Recurso de Revisión
Jurisdiccional del
SJ2020CV04170

Certificación Intra
Caso Civil

CASO NÚM.: CT-2020-14

SOBRE:

Recurso de Revisión
Jurisdiccional del
SJ2020CV04176

Certificación Intra
Caso Civil

MOCIÓN URGENTE QUE SE ACLARE ALCANCE DE DICTAMEN EN
ARAS DE VIABILIZAR EL MÁS FIEL CUMPLIMIENTO CON EL

MISMO

AL HONORABLE TRIBUNAL:

COMPARECE el recurrido, Lind O. Merle Feliciano, en su capacidad oficial como

Comisionado Electoral del Partido Popular Democrático (en lo sucesivo "PPD"), que

suscribe y muy respetuosamente EXPONE, ALEGA y SOLICITA:

Existe un consenso generalizado en Puerto Rico, del cual el aquí compareciente es

parte, que el dictamen emitido por este Honorable Tribunal el pasado 12 de agosto tuvo

el efecto de proveerle certidumbre a las accidentadas primarias del Partido Popular

Democrático (en lo sucesivo "PPD") y del Partido Nuevo Progresista (en lo sucesivo
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"PNP"). Desde el momento mismo en el que se emitió la opinión del Tribunal, el equipo

electoral del PPD ha trabajado afanosamente para cumplir al pie de la letra con lo

dispuesto por este Ilustrado Foro.

En horas de la noche del 13 de agosto de 2020, la prensa escrita reportó

declaraciones del Ex-Legislador, Ex-Comisionado Electoral y operativo de la campaña

del peticionario Pedro Pierluisi Urrutia, Edwin Mundo Ríos, a los efectos de que:

A la luz de la sentencia del Tribunal Supremo, algunos plantean que aun
aquellos colegios donde estaban listos a las 8:00 a.m. y otra hora, pero que
abrieron sus puertas poco tiempo después deben abrirse nuevamente. Tal
pretensión es absurda y no se ajusta a la realidad histórica ni al reglamento
para las primarias.

Tratándose de una disputa habida en el seno de la primaria de otro partido, las

incorrectas declaraciones de Mundo Ríos, deben ser aclaradas de manera que el proceso

que se lleve a cabo sea uno uniforme. Habida cuenta que la decisión de este Honorable

Tribunal aplica a ambas primarias, existe la posibilidad de que un candidato derrotado

del PPD decida acoger la postura antes mencionada, generando un litigio innecesario.

A las páginas 27-28 de la Opinión Mayoritaria se resolvió que:

El proceso primarista se mantendrá suspendido hasta su reanudación en
los precintos que no comenzaron la votación y aquellos donde no se
proveyó el periodo de ocho (8) horas que brinda el Código Electoral y el
Reglamento de Primarias. La continuación de las Primarias en los comicios
correspondientes deberá ilevarse a cabo en el horario de 8:00 a.m. a 4:00
p.m., según establece el Reglamento de Primarias. (énfasis suplido)

El comunicado oficial que emitió este Honorable Tribunal mencionaba que, en

efecto, la continuación de los procesos el 16 de agosto no se limita a aquellos centros de

votación que no abrieron, sino que además incluye aquellos que abrieron por menos de

8 horas. Si bien es cierto que el aspecto de las ocho horas no se menciona explícitamente

en la sentencia, ello queda subsanado con el hecho de que dicho documento comienza

aclarando que el mismo es producto de "la Opinión que antecede, la cual se hace formar

parte íntegra de esta Sentencia, ..." (énfasis suplido). Es lamentable que el Sr. Mundo

Ríos inste a no seguir el claro mandato de este Honorable Tribunal.

En adición a la posible confusión que generan las expresiones del Sr. Mundo Ríos,

durante la preparación del PPD para el evento han surgido inquietudes genuinas que no

necesariamente pueden adjudicarse con una lectura simple del dictamen del Tribunal.
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Según surge de la sentencia dictada por este Honorable Tribunal y de las porciones

dispositivas de la Opinión Mayoritaria, la instrucción en torno a la apertura/reapertura

de las votaciones se manifestó en términos de "precintos", la unidad más voluminosa de

votantes. En efecto, los municipios en Puerto Rico se organizan geográficamente por

precintos electorales que van desde el precinto 1 en San Juan, hasta el precinto 110 de

Trujillo Alto. Esto facilita distribuir la población en cada distrito representativo o

senatorial.

Así las cosas, un municipio en Puerto Rico puede estar compuesto por uno (1) y

hasta por cinco (5) precintos electorales. A su vez, cada precinto está compuesto de varias

unidades electorales que pueden ir desde una sola unidad electoral (Culebra) hasta el

Precinto Caguas 83, que cuenta con 32 unidades electorales. Cada unidad electoral a su

vez está compuesta por colegios electorales, que son la unidad más pequeña del sistema

y es el típico salón de clases que divide por orden alfabético de sus apellidos, según estos

aparecen en el registro electoral. La primaria del PPD se celebró y continuará celebrando

en los 78 municipios, o sea en los 110 precintos, 1,370 unidades y 1,803 colegios regulares1

de votación. Es de fundamental importancia para el PPD proceder de la manera más fiel

posible en lo que respecta a cumplir con lo ordenado por este Honorable Tribunal. Como

veremos a continuación, una vez se mira más allá del cuadro a distancia de los precintos,

surgen situaciones inherentes a las subdivisiones de los mismos. A continuación

exponemos brevemente ejemplos de este tipo de situación, en aras de procurar la mayor

claridad posible en la preparación para el domingo 16 de agosto de 2020.

En el proceso de preparar los materiales y llevar a cabo la coordinación logística

para la continuación del proceso el próximo domingo, el equipo del PPD ha identificado

las siguientes situaciones:

SITUACIÓN 1

Municipios/precintos en los cuales algunas de las unidades electorales, todos sus

colegios abrieron 8 horas de votación y las restantes unidades tienen menos de las 8 horas.

1 En las unidades existen además colegios especiales como el de añadido a mano (para electores que por
alguna razón no aparecen en el registro de su colegio regular, pero entienden tener derecho a votar) y
colegio de fácil acceso (para electores con ciertas condiciones de salud que le dificultan utilizar los colegios
regulares).

r41



Algunos de esos colegios de votación, pueden ir desde 15 a 20 minutos de diferencia para

completar las 8 horas de votación, hasta de dos o tres horas de deficiencia para completar

las 8 horas. Véase Anejo Núm. 1 - Municipio de Ciales.

Debe tenerse en consideración que se trata de precintos en los cuales el material

electoral se recibió en horas de la tarde por lo que los funcionarios de colegio (voluntarios

que estaban exponiéndose al contagio con COVID49 desde horas de la mañana sin

recibir compensación o emolumento de clase alguna), cerraron minutos antes de las 8

horas ya que a esas horas de la noche no había electores pendientes de ejercer su voto. Si

ese tipo de colegio se abre 8 horas el domingo, pudiese estar creando una clase de

electores que tuvo dos días y casi 16 horas para votar, mientras que el resto de los

electores solo tuvieron un día y 8 horas, como dispone la ley. Cabe mencionar que en

elecciones que transcurren de forma normal, no es poco común observar que las actas de

incidencia pueden reflejar un atraso de 15 minutos o media hora en la apertura del colegio

por alguna razón justificada (las llaves entregadas no eran las correctas, los portones de

la escuela no abrieron a tiempo, etc.), pero que cierran a las 4:oo p.m. junto a los demás

colegios de la unidad sin que ello conlleve alguna imputación de vicio intrínseco por,

técnicamente no haberse completado 8 horas de votación. No surge con claridad de la

Opinión del Tribunal que hacer en estos casos.

SITUACIÓN 2

Unidades electorales compuestas de un (1) colegio hasta cuatro (4) colegios de

votación. En algunos de esos colegios pueden tener sus ochos horas de votación, pero en

otros no. Los colegios de votación se confeccionan en orden alfabético por apellidos. Se

puede dar la situación en sectores rurales, donde en una comunidad, tendrían derecho a

votar los electores de ciertos apellidos en adelante y otros no, lo que puede crear un

mayor grado de confusión para una divulgación efectiva a menos de 48 horas de abrirse

los colegios nuevamente. Puede ser problemático explicarle a un elector las razones por

las cuales su vecino de apellido Acevedo pudo votar en el colegio 1 de su unidad electoral

mientras que el, de apellido Zayas, no pudo votar en el colegio 3 porque el mismo no

abrió. No surge con claridad de la Opinión del Tribunal que hacer en estos casos.
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OTROS ASUNTOS

Queda claro que las primarias del PNP y del PPD son eventos para afiliados a

dichos partidos, razón por la cual cada elector tiene derecho a votar solamente en una de

las primarias. Votar en ambas violaría, inter alia, los Artículos 12.1, 12.2 y 12.10 de la Ley

Número 58-2020. Aunque la buena fe y el cumplimiento con la ley siempre se presume,

la prevención del fraude electoral es un importante asunto de interés público. Tan es así

que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos ha resuelto que la libertad de asociación

garantizada por la Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos protege

el que solo miembros del partido concernido participen en la selección de los candidatos

de dicho partido. Véase California Democratic Party y. Jones, 530 U.S. 567, 586 (2000).

No podemos descartar la posibilidad de que electores de un partido intenten influenciar

los resultados de la primaria del partido opuesto.

En Barceloneta se celebrará una primaria para la posición de alcalde(sa) en el PPD,

habiéndose ya completado la primaria PNP en dicho municipio. En Moca se celebrará

una primaria para la posición de alcalde(sa) en el PNP, habiéndose ya completado la

primaria PPD en dicho municipio. Tradicionalmente las primarias de ambos partidos se

celebran de forma simultánea, evitando de esa forma el cruce de electores, en lo que los

comentaristas norteamericanos denominan "primary raiding" y que el ExJuez de este

Honorable Tribunal, Hon. Raúl Serrano Geyls denominó "invasión de primarias". Véase

Serrano Geyls y Rexach Benítez, Un Sistema de Elecciones Primarias para Puerto Rico,

Imprenta Universidad de Puerto Rico (1955). Una de las consecuencias del debacle del 9

de agosto es que esta simultaneidad no habrá de darse en todos los precintos. La Opinión

Mayoritaria no incluye instrucciones en torno a la forma en la cual se logrará evitar o

mitigar este tipo. de voto, por lo que se aprecia cualquier instrucción sobre este particular.

POR TODO LO CUAL, muy respetuosamente se solicita de este Honorable Tribunal

que tome conocimiento de lo antes expuesto y aclare la forma de proceder en torno a los

asuntos antes planteados.

NOTIFICACIÓN

CERTIFICO: Haber notificado copia fiel y exacta del presente escrito, vía correo

electrónico a: Lic. Jason Caraballo Oquendo, jcaraballo©cee.pr.gov; Lic. Carlos J.
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Sagardía Abreu, cjsa@sagardialaw.com; Lic. Hamed Santaella Carlos,

hsantae1la@law.gwu.edu Lic. Félix R. Passalacqua Rivera,

felixestudiolegal©hotmail.com; Lic. José A. Andréu Fuentes, jaf©andreu-sagardia.com;

Lic. Vanessa Santo Domingo Cruz, psdlawoffice©gmail.com; Lic. Vickmary Sepúlveda

Santiago, vickmarysepulveda@gmail.com; Lic. Walter Simon Pierluisi,

wspierluisi©pierluisilaw.com; Lic Fermín Arraiza Navas, fermín ns©hotmail.com; Lic.

Luis Sánchez Betances, lsb©sbsmnlaw.com; Lic. Mayté Bayolo Alonso,

mbayolo@aclu.org; Lic. William Ramírez Hernández, varamlawpr©aol.com; Lic.

Roberto L. Prats Palerm, rprats@rpplaw.com, Lic. José Chaves Caraballo, chaves@fc-

law.com; Lic. Edgar R. Vega Pabón, edgarrvp13@gmail.com.

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

RESPETUOSAMENTE SOMETIDO,

M.L. & R.E. LAW FIRM
513 Calle Juan J. Jiménez

San Juan, Puerto Rico 00918
I Tel (787) 999-29V2
/ Fax d87' 751-2'21

E MA7INEZ LUIANO
R.4Núme4 13,011

e-mail/ioree@mlrelaw.com

RODRÍUEZ ESCUERO
R.U.A. Número 15,772

e-mail: emil@mlrelaw.com

GERARDO A. CRUZ
MALDONADO

R.U.A. Número 10,475
e-mail: ac.asociados©mail.com

P.O. Box 51
Ceiba, Puerto Rico 00735

Tel (787) 585-8585
Fax (787) 801-0858

GERARDO DE JESÚS ANNONI
RUA Núm. 9535
Colegiado 10915

PO BOX 13713
San Juan, PR 00908-3713

Tel.: (787) 396-1615
e-mail: deiesusannnoni©gmail.com
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ANEJO I
Pf1 I d3

PARTI DO POPULAR DEMOCRÁTICO

de de .jÇ26:.C2.

ACTA DE tNCIDENCIAS DE LA JUNTA DE COLEGIO REGULAR

MUNICIPIO: PRECINTO: FTI UNIDAD: COLEGIO: I efl
CENTRO DE VOTACIÓN:

_(l) La Junta de Colegio se constituyó a las /2 ' '3 'con os siguientes funcionarios.

¯ . U U U

..(2) A las i4' 2a.m. recibimos el material y equipo electoral de parte de la Junta de Unidad Electoral.

_(3) A lass ..2a.m. se inspeccionó el colegio de votación y se encontró lo siguiente:

...44) Se procedió a abrir el maletín para verificar su contenido contra la Hoja de Contenido do Colegio. El número de
sello del maletinde colegio era: E loIoI Lt7E"LJegó todo el material y equipo. ÚMEnoDatoia

EJ Faltó lo siguiente: AE DE COLEDIO O U1 Is.-

_5 Los presentes completaron la Hoja de Asistencia para Funcionarios y se entregó a la Junta de Unidad Electoral.

_6) El total do papeletas recibidas íueli9 y se anotó en el Acta de Cuadre de Papeletas del Colegio Regular.

RepresentntcporAcumulación I
-

Alcalde

_7l A las/gp se procedió a anotar las iniciales de los funcionarios de colegio en el recuadro que aparece al
dorso de las papeletas utilizando el marcador negro de punta fina.

Los siguientes luncionarios se incorporaron a los trabajos luego de inicialaclas las papeletas por lo cual sus
inidafes no están al dorso de las papelelas

V -

-

-

-
PJIMnPJ 1IAfv, ,4 nntdat I IIIIA



PIrji 2 do 3

MUNICIPIO: PRECINTO: UNIDAD: J27I COLEGIO: tII[211
CENTRO DE VOTACIÓN:

_.____---

_(9) Se verifico que la mOquina de escrutinio electrónico tuviera colocados 3 sellos con tos sIguientes nurneros.

4 OOURTOO7 oEaãcL LI'AflQDOE

TARJETA DE DIEMOAAVM)IDETHATOR TARJETA DE MEJJO!UA POLL WORXER PUERTOS PARA IA TRAJE UDOU Dli RES

_(1O) Después de verificar que la urna se encontraba vacla se procedió a colocar sobre ésta la máquina de escrutinio
electrónico y sellar la misma contra la urna con la cinta adhesiva provista para esto.

_.(1 1) Se sacó del maletín de colegio el sobre identificado como Material para la Máquina de Escrutinio Electrónico, el
cual contiene el token, así coniola contrasefia y se procedió a abrirla elección en la máquina. Luego so colocó
nuevamente el token y la contraseita dentro del maletín de colegio. Se procedió a impnmir el Acta de Escrutinio
de Colegio en Cero (O) y a enrollar el mismo sin desprenderlo. Luego se coloco el Acta enrollada dentro del
compartimiento de la impresora de la máquina de escrutinio electrónico y se colocó a la compuerta de la
impresora el sello número:

ICDERO QE SELLO (iDI COMPARO(JIERTO DE LA
IMPRESORA

_(12) La Junta de Unidad Electoral devolvió la Hoja de Asistencia para Funcionarios y se colocó en el Sobre 5 dentro
del maletín de colegio.

_(13) Alas La.. se abríó el colegio de votación y se registraron tos siguientes incidentes:

D2Q4 1
_____

.._(14) Durante el proceso de votación ocurrieron las siguientes incidencias relevantes:

-

_(15) A lasQ.. p.m. se cerró la puerta del colegio de votación y quedaban jJ electores pendientes de volar
a quienes se les distribuyó una tarjeta de lila cerrada (si aplica).

.(16) A tas fiTp.m. se linalizóel proceso do votación de electores y votaron loo funcionarios de colegio.

_(17) Alas introdujeron cola máquina de escrutinio electrónico LIIIIJ papeletas quo se encontrabanen el compartimiento de emergencia de la urna (si aplica).

..(18) A las ..._p.m, so retiró el sello de la compuerta de lo impresora, se colocó el papel en modo de impresión se
ceiró la elecdón en la máquina de escrutinio electrónico la cual comenzó a imprimir el Acta de EscrutInj deColegio. Luego se firmó el Acta y se colocó en el Sobre 4 dentro del maletín.

1$ A las ._..,..p.m. s procedió a conectar el módem para transmitir los resultados.
Dios resultados se transmitieron ortosamente. D No se pudiefDri transmitir los resultados.

2O S prpcedi a imprimir y firmar copias adidonales del Acta do Escrutinio de Coleqio en los cuales se induyó unacopi.flada para ser entregada ala mano a la Junta de Unidad Electoral.

L421) Aks pm se procedió a apagarla rnaquina (le esciulinio electronico y a removerlo tarjeta de memoria4e.1 compartimiento identificado como poll worker.

Se colocô la trjela de memoria en el sobro plástico y se entrego a lo Junta de Unidad

ORIGINAL Be dopoita dentro del Sobie 4 y lugo se oo.a en al mletin de colgIo
RIMEM COPIA Ba entrega a la manen I Junte tie Unidad y luego o'ita la dopoalta en el Sobre UE ISE UHDAQPIA.EN ADELANTE. o distribuyen a los representantes do los aspirantes u abervadores

.¯. ....



Fsmia -Acia-Coi-03

3 (15' 3

MUNICIPIO: ( ¡
S

--

PRECIN1O ! COLEGIO /
CENTRODEVOTACIOW.

, ,1 /r
------

_(23) Se procechó a recogerlos c I d d -LI I IC1 OS L nornbr5irnijito tos cuales se colocaron en el Sobro 5 dentro del maletin

(24) Contamos e inutilizamos las papeletas sobrantes y los colocamos en una bolsa plástica deno del rnaletln de
coegio.

_(25) Sacarnos el Sobre 1 del maletín, contamos las papeletas dadadas y tas colocamos nuevamente en el sobre, lo
sellamos y lo coløcamos dentro del maletin de colegio.

(28) Sacarnos el Sobre 2 dcl maleUn, contarnos las papeletas no contadas y las colocamos nuevamente on el sobre,
lo sellarnos y lo colocamos dentro del maletín de colegio.

_(27) Antes de sollar el maletín, se procedió a completar el Acta de Cuadre de Papeletas, verilicar que el maletín
contenga lodo el matedal que se tiene que devolver a la CEE y a colocarle un sello al maletín de colegio y otro
al maletín de to máquina de escrutinio electrónico.

l[iRJJ
LIUUEI(O UD aELLO DEL. iiwEDO UD DILLO DEL

L,rALETI(L DE COLEGIO LIALEIDI DE LA trAGEDiA DE ESCEUTUL° ELECIÍLOIitCO

__(28) A las p.m. se entregó el maletln de colegio yet maletín de la máquina de escrutinio electrónico a la Junta
de Unidad con tos siguientes materiales y documentos a ía inano

o Una copia del Acta de Cuadre de Papeletas de Colegio Regular
O Una copia del Acta de Escrutinio de Colegio (Impresa en la máquIna de escrutinIo electrónIco).
O Una copia de esta Acta de Incidencias de la Junta de Colegio

,.(29,) Por orden de la Junta de Unidad se rompió uno o ambos sellos colocados a los maletines y tos nuevos números
de sellos son:

[IIi[TLL]IDiL [ 1L fil 1 JiIJJil
LIDOERO 05 8ELLO DEL UW5'ERO DE ELW DEI.
ELALEIIH DECOLImO L'.ALETEI OC LE Li/SOUPIA DE ECflIflIfllO EIEEIDO(I(CO

CERTIFICAMOS

Que estas fueron las incidendas en este colegio de votación, hoy, de de 2020.

2JÇJ i1_J L1c
¯ Dlractor( reIdento de le lutria ColeCto) Numero laectoral / flrnm

PEJ
' -j;5'5'

,

-
,.

,Su1,director Numero Electoral

LLLJd G~=T_J'
rL11iftLi

Niuncro llector5il Firma
£ i_-i

-

l¯ J j,,
Nurneroftctont

ORIGINAL Se deposite dentro 1e1 Sobre 4 y luego se coloca en el inalctln do colegio
-. ¯. PRIMERA COPlA Se entrega ala meno a le Junta de Unidad y luego ást In daposI1 on el Sobre UE-1,

UNDACOPIA EN ADELANTE 3e distribuyan a loe reprerentantos de loe aspIrantes u observadores

'.s1


