
ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 
TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA 

SALA SUPERIOR DE SAN JUAN 

PETICIÓN DE MANDAMUS 

AL TRIBUNAL: 

COMPARECE el peticionario, Olvin A. Valentín Rivera, en su 

capacidad oficial como Comisionado Electoral del Movimiento 

Victoria Ciudadana, por conducto de la representación legal 

que suscribe, y EXPONE, ALEGA y 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 de los Artículos 

5.001, 5.003 y 5.005 de la Ley de la judicatura del Estado 

Libre Asociado de Puerto Rico de 2003, 4 LPRA §§ 25a, 25c, 

25e (2019), los Artículos 649 al 661 del Código de 

Enjuiciamiento Civil, 32 LPRA §§ 3421-3433 (2019), y las 

Reglas 3.3 y 54 de las de Procedimiento Civil de Puerto 
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Rico, 32 LPRA Ap. V, RR. 3.3, 54 (2019), toda vez que los 

hechos objeto de la presente petición ocurrieron en la 

jurisdicción de San Juan, Puerto Rico. 

II. LAS PARTES 

2.1. El peticionario, OLVIN A. VALENTÍN RIVERA, es el 

Comisionado Electoral del MOVIMIENTO VICTORIA CIUDADANA 

(en adelante, MVC). El licenciado Valentín Rivera fue 

designado como tal por la Presidenta del MVC, la 

licenciada Ana Irma Rivera Lassén. En virtud del Artículo 

3.10 del Código Electoral de Puerto Rico de 2020 (en 

adelante, Código Electoral), Ley Núm. 58-2020, “[l]os 

Comisionados Electorales propietarios compartirán con el 

Presidente la responsabilidad de dirigir y supervisar los 

trabajos de naturaleza específicamente electoral para 

garantizar el máximo cumplimiento de la política pública y 

la Misión de la Comisión”. 

2.2. El promovido, FRANCISCO ROSADO COLOMER, es el PRESIDENTE 

de la COMISIÓN ESTATAL DE ELECCIONES (en adelante, CEE). 

En virtud del Artículo 3.1 del Código Electoral, 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. A su 

vez, 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. 
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2.3. El promovido, HÉCTOR JOAQUÍN SÁNCHEZ, es el Comisionado 

Electoral del PARTIDO NUEVO PROGRESISTA. Dado que el 

asunto objeto del presente recurso incide sobre las 

Elecciones Generales de 2020, se incluye como parte 

indispensable. 

2.4. El promovido, NICOLÁS GAUTIER VEGA, es el Comisionado 

Electoral del PARTIDO POPULAR DEMOCRÁTICO. Dado que el 

asunto objeto del presente recurso incide sobre las 

Elecciones Generales de 2020, se incluye como parte 

indispensable. 

2.5. El promovido, ROBERTO IVÁN APONTE BERRÍOS, es el 

Comisionado Electoral del PARTIDO INDEPENDENTISTA 

PUERTORRIQUEÑO. Dado que el asunto objeto del presente 

recurso incide sobre las Elecciones Generales de 2020, se 

incluye como parte indispensable. 

2.6. El promovido, JUAN MANUEL FRONTERA SUAU, es el 

Comisionado Electoral del PARTIDO PROYECTO DIGNIDAD. Dado 

que el asunto objeto del presente recurso incide sobre las 

Elecciones Generales de 2020, se incluye como parte 

indispensable. 

III. LOS HECHOS 

3.1. 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. 

3.2. Así mismo, el Artículo 9.40 del Código Electoral 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. 
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3.3. 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. 

3.4. El Reglamento de Voto Ausente y Voto Adelantado se 

encuentra disponible en la página web de la CEE: https://

ww2.ceepur.org/sites/ComisionEE/es-pr/Secretaria/

D o c u m e n t s /

Reglamento%20para%20el%20voto%20ausente%20y%20voto%20adela

n t a d o % 2 0 -

%20Elecciones%20Generales%20y%20Plebiscito%202020.pdf 

(última visita el 12 de noviembre de 2020). 

3.5. Según la Sección 2.3 del Reglamento de Voto Ausente y 

V o t o A d e l a n t a d o , l a J A V A A “ [ t ] e n d r á b a j o s u 

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”. 

3.6. Para ello, el inciso B de la Sección 2.3 del Reglamento 

de Voto Ausente y Voto Adelantado establece que, bajo la 

JAVAA, existirán tres (3) subjuntas, todas con balance 

institucional: (a) JAVAA Voto Ausente; (b) JAVAA votación 

adelantada por correo; y (c) JAVAA Votación Adelantada 

frente a Junta de Balance Electoral. 

3.7. De igual forma, el inciso D de la citada Sección 2.3 del 

Reglamento de Voto Ausente y Voto Adelantado delega en las 
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subjuntas de JAVAA Voto Ausente y JAVAA Voto Adelantado la 

responsabilidad de “coordinar[ ] con la [Oficina de 

Sistemas de Información y Procesamiento Electrónico (en 

adelante, OSIPE)] la entrada de datos para la impresión de 

listas de solicitantes al cierre del registro del voto 

ausente y adelantado por categoría, de las cuales se 

entregará preferiblemente en formato digital al 

representante de cada partido político, veinte (20) días 

antes de la celebración de la Primaria o Elección General 

y Plebiscito”. (énfasis suplido). 

3.8. El licenciado Valentín Rivera, en representación del 

MVC, ha solicitado las referidas listas digitales 

oficiales de solicitantes del voto ausente y el voto 

adelantado por categoría en innumerables ocasiones, de 

manera personal tanto al Presidente de la CEE, a la Ex-

Presidenta de JAVAA y al Director de OSIPE. Véase Anejo 1 

(Declaración Jurada del Lcdo. Valentín Rivera). 

3.9. Ante el incumplimiento de la CEE con su obligación de 

producir las antes mencionadas listas requeridas por el 

Reglamento de Voto Ausente y Voto Adelantado, el 7 de 

noviembre de 2020, el licenciado Valentín Rivera cursó un 

requerimiento al Presidente de la CEE en el cual solicitó 

lo siguiente: 

1. Lista final de solicitudes de Voto Ausente y Voto 
Adelantado distribuidas por: 

➢ Precinto 
➢ Unidad 
➢ Categoría (Ausente; Correo; Domicilio…) 

2. Total de papeletas enviadas y recibidas de Voto Ausente 
y Voto Adelantado por correo. 

3. Lista de solicitudes de viajeros recibidas entre el 1 y 
4 de octubre de 2020 

4. Lista de personas (electores) que votaron en todas las 
modalidades de Voto Adelantado. 

5. Número de solicitudes de Voto a Domicilio. 
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6. Número de las solicitudes de Voto Adelantado que fueron 
grabadas. 

7. Lista de solicitudes de Votos por Correo Devueltos. 

8. Número de Casos autorizados por JAVAA para recoger Votos 
a Domicilio manualmente. 

9. Lista de votantes adicionales de Voto a Domicilio. 

10.Desglose de todo lo contabilizado de Voto Adelantado 
por Precinto en cada modalidad. 

 Anejo 2 (Carta del 7 de noviembre de 2020). 

3.10. La carta fue enviada por correo electrónico a la 

dirección del Presidente de la CEE, y posteriormente, fue 

entregada personalmente en su oficina. Anejo 2 (Carta del 

7 de noviembre de 2020); Anejo 3 (Segunda carta del 7 de 

noviembre de 2020). 

3.11. Ante la falta de respuesta de la CEE a la referida 

solicitud, así como su incumplimiento reiterado a su deber 

ministerial de cumplir con lo requerido en el Reglamento 

de Voto Ausente y Voto Adelantado, el licenciado Valentín 

Rivera llevó el asunto a la atención de todos los 

Comisionados Electorales aquí promovidos durante la 

reunión celebrada el miércoles, 11 de octubre de 2020. 

Anejo 1 (Declaración Jurada del Lcdo. Valentín Rivera). 

3.12. En la reunión de Comisión celebrada el 11 de noviembre 

de 2020, que comenzó a las 11:00 am, en el 5to punto de la 

agenda se discutieron las solicitudes de información 

realizadas por MVC que no han sido atendidas. El 

peticionario reiteró la importancia de obtener estos 

documentos, y el hecho de que ha solicitado en múltiples 

ocasiones tanto a OSIPE como a Javaa y que no han sido 

provistas. El presidente indicó que estas oficinas debían 

tener dicha información y estar en posición de entregarlas 

y refirió al peticionario a verificar nuevamente con 

ellos. El presidente indicó que gestionaría la petición 
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con las oficinas correspondientes. Sin embargo, al momento 

de presentar este recurso, la información nom ha sido 

producida. 

3.13. Pese a los esfuerzos antes mencionados, a la fecha de 

presentación de la presente demanda, ni el licenciado 

Valentín Rivera ni algún otro representante del MVC han 

recibido las referidas listas digitales oficiales de 

solicitantes del voto ausente y el voto adelantado por 

categoría. Anejo 1 (Declaración Jurada del Lcdo. Valentín 

Rivera). 

3.14. En virtud de lo dispuesto en el Código Electoral y el 

Reglamento de Voto Ausente y Voto Adelantado, el 

Presidente de la CEE tiene el deber ministerial de 

entregar la información solicitada. 

3.15. El peticionario ha agotado todos los remedios 

administrativos disponibles para obtener la información 

solicitada sin obtener resultados positivos, y ha cumplido 

con el deber de hacer un requerimiento previo a la parte 

promovida. 

3.16. No existe otro remedio adecuado y eficaz en ley para 

que el peticionario pueda obtener la información 

solicitada, por lo que es necesario que se expida el 

presente recurso de mandamus para que se ordene su 

producción. 

3.17. Las actuaciones y omisiones de la parte promovida al 

negarse a proveer o poner a disposición de la peticionaria 

la información solicitada han lacerado su derecho a 

participar en igualdad de condiciones en las elecciones 

generales de 2020 y, en particular, han colocado al MVC en 

un estado de indefensión de cara al proceso de escrutinio 

presto para comenzar hoy jueves, 12 de noviembre de 2020. 
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IV. CAUSAS DE ACCIÓN 

A. Primera causa de acción – Mandamus 

4.1. La peticionaria acoge, adopta por referencia y hace 

formar parte de la presente causa de acción todos los 

hechos alegados en los párrafos 3.1 al 3.17 de la presente 

petición. 

4.2. El Art. 649 del Código de Enjuiciamiento Civil define el 

auto de mandamus como: 

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

32 LPRA § 3421 (2019). Véase también Regla 54 de las de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 54 (2019); AMPR v. 

Srio. Educación, 178 DPR 253 (2010); Báez Galib v. CEE II, 

152 DPR 382, 391-94 (2000); Noriega v. Hernández Colón, 

135 DPR 406, 447-48 (1994).  

4.3. Por su parte, el Artículo 650 del mismo cuerpo normativo 

establece lo siguiente: 

El auto de mandamus podrá dictarse por el Tribunal Supremo 
o por el Tribunal de Primera Instancia o por cualquiera de 
sus magistrados o jueces cuando se hallen en el ejercicio 
de sus funciones o en sus oficinas, y se dirigirá a 
cualquier tribunal inferior, corporación, junta o persona 
obligada al cumplimiento de un acto que la ley 
particularmente ordene como un deber resultante de un 
empleo, cargo o función pública; pero aun cuando puede 
requerir a un tribunal inferior o a cualquiera de sus 
jueces para que adopte este criterio o para que proceda al 
desempeño de cualquiera de sus funciones, el auto no puede 
tener dominio sobre la discreción judicial.  

32 LPRA § 3422 (2019). 

4.4. De conformidad con lo anterior, el recurso procede 

cuando el peticionario logra demostrar el incumplimiento 

de un deber ministerial de determinado funcionario 
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público. Noriega, 135 DPR en la pág. 448. Véase también 

AMPR, 178 DPR en las págs. 263-64; Díaz Saldaña v. Acevedo 

Vilá, 168 DPR 359, 365 (2006) (Sentencia). Véase además 

DAVID RIVÉ RIVERA, RECURSOS EXTRAORDINARIOS 107 (2da ed. rev. 

1996). 

4.5. Según la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Puerto 

Rico, un deber ministerial es “un deber impuesto por la 

ley que no permite discreción en su ejercicio, sino que es 

mandatorio o imperativo”. Pagán v. Tower, 35 DPR 1, 3 

(1926). Véase también AMPR, 178 DPR en las págs. 263-64; 

Díaz Saldaña, 168 DPR en la pág. 365; Álvarez de Choudens 

v. Tribunal Superior, 103 DPR 235, 242 (1974); Rodríguez 

Carlo v. García Ramírez, 35 DPR 381, 384 (1926). Véase 

además RIVÉ RIVERA, supra, en la pág. 107. 

4.6. No obstante, el Tribunal ha señalado que el “deber 

ministerial, aunque inmanente al auto de mandamus, no 

tiene que ser necesariamente expreso, pues tal supuesto 

reduciría la función exclusiva de este Tribunal de 

interpretar la Constitución y las leyes”. AMPR, 178 DPR en 

la pág. 264 (citando a Hernández Agosto v. Romero Barceló, 

112 DPR 407, 418 (1982)).  

4.7. Igualmente, el deber ministerial no tiene que surgir 

formalmente de una ley, pudiendo ser imperativo de la 

Constitución, un reglamento, o cualquier otro documento 

normativo, abarcando cualquier fuente que tenga fuerza de 

ley y que obligue al funcionario en cuestión a realizar 

determinado acto. 

4.8. Por otra parte, la doctrina impone ciertas limitaciones 

respecto a la expedición del auto de mandamus. De tal 

manera, no puede ser emitido “en los casos en que se 

encuentre un recurso adecuado y eficaz en el curso 
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ordinario de la ley”. Art. 651, Código de Enjuiciamiento 

Civil, 32 LPRA § 3423 (2019); Hernández Agosto v. Romero 

Barceló, 112 DPR 407 (1982). Es decir, el auto de mandamus 

sólo procede cuando “el derecho a exigir la inmediata 

ejecución de un acto sea evidente y aparezca que no se 

podrá dar ninguna excusa para no ejecutarlo”. Regla 54 

Proc. Civ., 32 LPRA Ap. V., R. 54 (2019).  

4.9. De igual forma, se ha reconocido que debe existir un 

requerimiento previo por parte del peticionario hacia el 

demandado para que cumpla con el deber exigido, salvo 

algunas excepciones. AMPR, 178 DPR en la pág. 267. 

4.10. Finalmente, el Tribunal Supremo ha establecido que para 

expedir un recurso de mandamus es menester atender si se 

plantean cuestiones de gran interés público y la 

controversia levantada requiere una pronta y rápida 

solución; y si el peticionario tiene un interés especial 

en el derecho que reclama, distinto al que pueda tener 

cualquier otro ciudadano. Dávila v. Superintendente 

Elecciones, 82 DPR 264, 274-75 (1960); Acevedo Vilá v. 

Aponte Hernández, 168 DPR 443 (2006). 

4.11. En virtud de del inciso D de la Sección 2.3 del 

Reglamento de Voto Ausente y Voto Adelantado, la CEE, por 

conducto de las subjuntas de JAVAA Voto Ausente y JAVAA 

Voto Adelantado, tiene el deber ministerial de entregar a 

cada partido político las “listas de solicitantes al 

cierre del registro del voto ausente y adelantado por 

categoría”, “preferiblemente en formato digital . . . 

veinte (20) días antes de la celebración de la Primaria o 

Elección General y Plebiscito”. 

4.12. En atención al craso incumplimiento de la CEE con las 

disposiciones de su propio reglamento, la inexistencia de 
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otro remedio adecuado en ley para que el MVC advenga en 

posesión de la referida información, y la necesidad de 

evitar que dicho partido se vea forzado a comenzar un 

proceso de escrutinio sin dicha pieza crucial de 

información, procede el recurso de mandamus a tenor con la 

normativa prevaleciente, en vista de lo cual procede que 

se ordene a las partes promovidas a producir y proveer la 

información que ha sido solicitada de manera inmediata. 

V. SÚPLICA 

EN MÉRITO DE LO ANTERIOR, se solicita a este Tribunal que 

tome conocimiento de lo antes expuesto, declare HA LUGAR la 

presente petición y, en consecuencia, ordene a la parte 

promovida a cumplir inmediatamente con su deber ministerial 

en este caso, particularmente producir y proveer la siguiente 

información solicitada: 

1. Lista final de solicitudes de Voto Ausente y Voto 
Adelantado distribuidas por: 

a. Precinto 
b. Unidad 
c. Categoría (Ausente; Correo; Domicilio…) 

2. Total de papeletas enviadas y recibidas de Voto Ausente 
y Voto Adelantado por correo 

3. Lista de solicitudes de viajeros recibidas entre el 1 y 
4 de octubre de 2020 

4. Lista de personas (electores) que votaron en todas las 
modalidades de Voto Adelantado 

5. Número de solicitudes de Voto a Domicilio 
6. Número de las solicitudes de Voto Adelantado que fueron 

grabadas 
7. Lista de solicitudes de Votos por Correo Devueltos 
8. Número de Casos autorizados por JAVAA para recoger Votos 

a Domicilio manualmente 
9. Lista de votantes adicionales de Voto a Domicilio 
10.Desglose de todo lo contabilizado de Voto Adelantado 

por Precinto en cada modalidad 

SOMETIDO. 

CERTIFICO que en el día de hoy se ha enviado copia fiel y 

exacta del presente recurso por correo electrónico junto a 

sus anejos a las siguientes direcciones: HON. FRANCISCO J. 

ROSADO COLOMER, Presidente de la Comisión Estatal de 

Elecciones, frosado@cee.pr.gov; LCDO. JASON R. CARABALLO 
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OQUENDO, Director de la División Legal de la Comisión Estatal 

de Elecciones, russellcaraballo@gmail.com; LCDO. JUAN M. 

FRONTERA SUAU, Comisionado Electoral del Proyecto Dignidad, 

fronterasuau@hotmail.com; LCDO. NICOLÁS GAUTIER 

VEGA,Comisionado Electoral del Partido Popular Democrático, 

ngautier@cee.pr.gov; ROBERTO IVÁN APONTE BERRÍOS, Comisionado 

Electoral del Partido Independentista Puertorriqueño, 

riaponte@ceepr.onmicrosoft.com; HECTOR J. SÁNCHEZ, 

Comisionado Electoral del Partido Nuevo Progresista, 

hectorjoaquinsanchez@gmail.com; LCDA. THAIS M. REYES SERRANO, 

Secretaria Sustituta de la Comisión Estatal de Elecciones, 

treyes@cee.pr.gov. 

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

       
       

     RODRÍGUEZ BANCHS, CSP 
     PO BOX 368006 
     SAN JUAN, PR 00936-8006 
     TELÉFONO: 787.764.8896 
       

     MANUEL A. RODRÍGUEZ BANCHS 
     COLEGIADO 13722 
     RUA-12445 
     manuel@rodriguezbanchs.com 

     LUIS JOSÉ TORRES ASENCIO 
     COLEGIADO NÚM. 17087; TS NÚM. 15610 
     PO BOX 368038 
     SAN JUAN, PR 00936-8038 
     Tel. (787) 209-6375; Fax: N/A 
     luis.jose.torres.asencio@gmail.com
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