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El excandidato a la alcaldía de San Juan por el Movimiento Victoria Ciudadana, Manuel Natal. >Josian E. Bruno Gómez /
EL VOCERO

El juez del Tribunal de Primera Instancia Anthony Cuevas desestimó la demanda interpuesta por el
excandidato a la alcaldía de San Juan por el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Manuel Natal,
contra el alcalde novoprogresista Miguel Romero, al concluir que el funcionario no fue emplazado
dentro del término de cinco días que establece la ley.
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“El tribunal desestima la presente demanda por haberse incumplido con el término jurisdiccional
establecido en el Código Electoral del 2020 para emplazar al candidato impugnado”, reza la
sentencia. Cuevas apuntó que por esa razón “este tribunal carece de jurisdicción para prorrogar el
término”.

Natal solicitaba que el tribunal declarara que Romero había incumplido con lo establecido para
responder a la impugnación de la elección de la ciudad capital, lo que significaría que acepta las
alegaciones del excandidato del MVC como ciertas.

El también exlegislador alega que hubo irregularidades durante el evento electoral.
Específicamente, sostiene que ocurrieron en la adjudicación de papeletas de voto ausente y
adelantado en la Unidad 77 de San Juan.

Natal afirma que hay 6,550 papeletas municipales ilegales en esa unidad, lo que significa el 43%
de los votos reportados.

“Son votos ilegales en papeletas en exceso al número de electores, papeletas en maletines que no
cuentan con las listas de electores, ni actas ni ninguna evidencia que pertenece al número de
electores”, manifestó Natal el pasado jueves en una conferencia de prensa.
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Romero ganó la alcaldía capitalina con 46,427 votos. Natal recibió 42,962, de acuerdo con la
Comisión Estatal de Elecciones (CEE).

Con la demanda, Natal procura que se celebre una nueva elección en la Unidad 77.

A evaluar próximos pasos

El excandidato del MVC señaló en declaraciones escritas que evaluará los próximos pasos a seguir
junto a su representación legal.

“Con pleno conocimiento de que estaba siendo demandado, Miguel Romero se escondió para
evitar ser emplazado. A pesar de esto, le entregamos a la mano copia de la demanda y los anejos,
frente a su casa, dentro del término de cinco días establecidos en el Código Electoral. Todo
detallado en una declaración jurada del emplazador”, indicó Natal.

Agregó que “incumpliendo con lo dispuesto en el Código Electoral, Romero alegó, sin juramentar,
que no se le emplazó a tiempo y no contestó la demanda dentro del término de 10 días
establecidos en el Código Electoral. El efecto de esto, según el propio código, es dar por cierta la
impugnación”.

Manifestó que el tribunal decidió desestimar la demanda comprándole el argumento a Romero de
que no se le emplazó a tiempo.

“Bajo estos fundamentos, un candidato cuya elección ha sido impugnada puede montarse en un
avión y esperar que pasen los cinco días para evitar responder. Jurídicamente la decisión es
incorrecta y contradictoria. Por un lado aplica las Reglas de Procedimiento Civil para el
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emplazamiento, pero no para calcular el término para emplazar. El Código Electoral es claro y
nosotros —a diferencia de Romero— cumplimos con lo allí establecido”, acotó Natal.
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