
ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA

SALA SUPERIOR DE SANJUAN

OLVIN A. VALENTIN RIVERA, como
Comisionado Electoral del Partido
Movimiento Victoria Ciudadana

CIVIL NUM.: SJ2020CV06285

Peticionario

V.

COMISION ESTATAL DE ELECCIONES, a
través de su Presidente, FRANCISCOJ.

ROSADO COLOMER; ROBERTO IVAN
APONTE BERRIOS, como Comisionado

Electoral del Partido Independentista
Puertorriqueflo; H1CTORJ. SANCHEZ

ALVAREZ, como Comisionado Electoral del
Partido Nuevo Progresista; GERARDO A.

CRUZ MALDONADO, como Comisionado
Electoral del Partido Popular Democratico; y,

JUAN FRONTERA FRAU, como
Comisionado Electroral del Partido Proyecto

Dignidad

Peticionados

SALA: 904

SOBRE:

Recurso de RevisiOnJudicial de la
ResoluciOn CEE-RS-20-166 al amparo del
Articulo 13.2 del COdigo Electoral de
Puerto Rico de 2020 (Ley Nüm. 58-2020).

ORDEN DE MOSTRAR CAUSA

El 22 de noviembre de 2020, a las 9:54 p.m., el Comisionado Electoral del Partido Movimiento

Victoria Ciudadana, Lcdo. Olvin A. Valentin Rivera (Comisionado del MVC), presentO un Recurso de

revisiOnjudicial en el cual le solicitO al Tribunal que revisemos la determinaciOn de la ComisiOn Estatal

de Elecciones (CEE) en la ResoluciOn CEE-RS-20-166. Segcin el recurso presentado, el 7 de noviembre

de 2020, la Secretaria Sustituta de la CEE emitlO un documento titulado "Resultado Preliminar de las

Elecciones Generales 3 noviembre de 2020" en el cual se certificO de manera preiminar al candidato

Miguel Romero como el ganador en la contienda por la Alcaldia de San Juan. Segun el texto del

documento, este certificO los resultados preliminares de las Elecciones Generales con un 100% de los

colegios escrutados. El Comisionado del MVC impugnO tal documento y ante el desacuerdo de los

Comisionados Electorales, el Presidente deJa CEE emitiO la ResoluciOn impugnada el 12 de noviembre

de 2020, y se notificO el cia siguiente. Segun el Comisionado del MVC, la CEE errO al emitir una

CertificaciOn de Resultados Preliminares de ElecciOn de forma ultra vires. Estos entienden que el

COdigo Electoral del 2020 no establece para una certificaciOn preliminar, segün jI1ig

Electoral derogado, sino que solo se hace la certificación al finalizar el

certificaciOn contenia informaciOn que se conocia era falsa, ya que existIan cjJios
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lo tanto, el recurrente entiende que la CertificaciOn emitida por la CEE no tiene base en la ley y la CEE

errO al denegar la impugnaciOn presentada por el Comisionado del MVC.

Examinado el Recurso de revision judicial presentado por la parte peticionaria y traida ante

nuestra consideraciOn, este Tribunal dicta la siguiente Orden de Mostrar Causa:

¯ Tenga la parte peticionada, el trmino final de 48 horas, a partir de la fecha de la
notificaciOn de esta Orden, para que muestre causa por la cual no se deba conceder el
remedio solicitado.

¯ La parte peticionada queda advertida que, transcurrido dicho trmino sin haber
actuado, compareciendo por escrito a mostrar causa, este Tribunal procederá a
conceder los remedios solicitados sin más citarle, ofrie ni leerle.

¯ Considerada la naturaleza extraordinaria del escrito presentado, la parte peticionaria
deberã diligenciar, y además notificar esta orden con copia de la Demanda tanto a la
recurrida como a la parte interesada, de conformidad a lo dispuesto en la Regla 4.4 de
Procedimiento Civil. Corujo Collazo v. Viera MartInez, 111 DPR 552, 556-557 (1981), en los
proximos dos (2) dias de expediciOn.

¯ Advertimos a la parte peticionada que el caso deberã tramitarse a través del sistema
electrOnico SUMAC. Por lo cual deberá cump]irse con lo ordenado en la Orden
Administrativa Niim. OA-JP2013-173 enilticla por el Juez Presidente del Tribunal
Supremo de Puerto Rico, Hon. Federico Hernandez Denton que entrO en vigor el 28 de
enero de 2014 asi como con las directrices administrativas aprobadas en virtud de dicha
orden.

NotifIquese.

En SanJuan, Puerto Rico 23 de noviembre de 2020.

fl ANTHONY CUEVAS RAMOS
JUEZ SUPERIOR
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DILIGENCIAMIENTO

Yo, , mayor de

edad, __________________________, empleado(a) y vecino(a) de

________________________

Puerto Rico, bajo juramento DECLARO:

Que mi nombre y circunstancias personales son las antes dichas, sé leer y escribir y

no soy abogado(a) en este asunto, ni parte en el pleito, ni pariente de éstos, y no tengo

interés en este pleito.

Que recibI Ia Orden al dorso el
_______

de
_____________________

de 2020

notificándola personalmente a
_________________________________________

el

______

de
_______________________

de 2020 a las
_______

a.m. / p.m. en

_______________________________

Puerto Rico.

DILIGENCIANTE

Jurado y suscrito ante ml, por
-_______ ______--

_________________________________

de las circunstancias

personales antes mencionadas, a quien doy fe

de

(Conocimiento personal o, en su defecto, Ia acreditaciOn del medio supletorio provisto

por Ia Ley Notarial.)

En ____, Puerto Rico, a
- -

de
__________

de 2020.
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