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DEMANDA 

 

AL HONORABLE TRIBUNAL:  
 

 COMPARECE la parte demandante por conducto de la representación legal que 

subscribe y muy respetuosamente EXPONE, ALEGA Y SOLICITA que:  

 

I. BREVE RESUMEN DE HECHOS APLICABLES A LOS REMEDIOS 

SOLICITADOS 

   

CODIGO ELECTORAL DEL ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO 

RICO PARA EL SIGLO XXI, NÚM. 78-2011 

 

En la Exposición de Motivos del Código Electoral para el Siglo XXI, Ley Núm. 78 del 

2011, se dispone que la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico consagra el 

derecho al sufragio universal como uno igual, secreto, directo y libre a través del cual el 

ciudadano puede emitir el voto con arreglo a los dictados de su conciencia. Tal garantía de 

expresión electoral representa el más eficaz instrumento de participación ciudadana y ha 

servido de ejemplo a otras jurisdicciones democráticas. 

A estos fines, el legislador por medio de esta medida buscó fortalecer el sistema 

democrático de la Isla, ampliar derechos a los electores, así como REDUCIR AL MÍNIMO 

LA INTERVENCIÓN DE ELEMENTOS AJENOS AL PROCESO ELECTORAL CON 

LA VOLUNTAD DEL ELECTORADO. Entre los asuntos de mayor relevancia en esta 

medida son los siguientes: 

1. Introducción de nuevas tecnologías de sistemas de votación y ESCRUTINIO 

ELECTRÓNICO. 

2. Establece e instituye en Puerto Rico sistemas de votaciones electrónicas que agilicen y 

faciliten al elector el proceso de votación con las mayores garantías de confiabilidad. 

3. Crear un fondo especial como opción de financiamiento para los gastos relacionados a 

la implantación de un sistema de votación electrónica o escrutinio electrónico.
1
  

                         
1 Este fondo especial será administrado por la Comisión de acuerdo a las normas aplicables al desembolso de fondos públicos 

para estos fines y se mantendrá en una cuenta especial distinta a la del Presupuesto Funcional de Gastos de la Comisión. Este 

fondo especial también se nutrirá de cualquier asignación del Gobernador, de la Asamblea Legislativa, de las multas o 

penalidades impuestas o de cualquier otra fuente que se disponga en esta Ley. La Comisión rendirá un informe anual a la 

SMARTMATIC INTERNATIONAL 

HOLDING B.V. 
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4. La Comisión estatal de Elecciones (CEE) evaluará los sistemas de votación y de 

escrutinio basados en los desarrollos tecnológicos y electrónicos más avanzados 

disponibles para su adopción en Puerto Rico y presentará sus recomendaciones al 

respecto ante la Secretaría de cada cámara legislativa no más tarde del año siguiente a 

cada elección.  

El Artículo 3.005 del Código Electoral dispone que la CEE tendrá jurisdicción original para 

motu proprio o a instancia de parte interesada entender, conocer y resolver cualquier asunto o 

controversia de naturaleza electoral, excepto que otra cosa se disponga en esta Ley. 

(a)        … 

(b)      La Comisión deberá resolver aquellos asuntos y controversias ante su 

consideración dentro de un término no mayor de los treinta (30) días 

siguientes a su presentación ante la Comisión o en la Secretaría.   

(c)        …     

 

  El artículo 4.001 de dicho Código dispone que cualquier parte adversamente afectada 

por una resolución, determinación y orden de la Comisión podrá, dentro de los diez (10) días 

siguientes a la notificación de la misma, recurrir ante el Tribunal de Primera Instancia 

mediante la presentación de un escrito de revisión.  

La controversia en el caso de epígrafe surge cuando la Junta de Subastas de la CEE se 

niega a recibir para que sea evaluada en sus méritos una propuesta de la compañía 

Smartmatic International Holding B.V. como licitador del Pliego de Subasta (RFP) Núm. 

110301 para la implantación del escrutinio electrónico en Puerto Rico en las elecciones del 

2016.  Esto bajo el argumento de que la hora para la entrega de las propuestas era a las 12:00 

del mediodía del 1 de mayo de 2015.  

Smartmatic argumenta que la hora para la entrega de la propuesta era por lo menos a la 

1:00 p.m. de dicho día (aunque la reglamentación de la Junta de Subastas en su Sección 4.1 

dispone que la fecha límite para entregar las ofertas podrá ser el mismo día y hora de la 

apertura de los pliegos de subasta, que en este caso era a la 1:30 p.m. del 1ro de mayo de 

2015).  Smartmatic intentó presentar su propuesta antes de la 1:00 p.m. del día 1ro de 

mayo de 2015 ante la Junta de Subastas y tanto la Presidenta como la Secretaria de la 

Junta, le impidieron a Smartmatic radicar su propuesta ante la CEE (que conforme al 

Reglamento de la Junta de Subastas era ante la División de Correo de la CEE). En el 

área del primer piso de la CEE estaba una persona que había recibido instrucciones de la 

Junta de Subastas (su Presidenta) para impedir que Smartmatic o cualquier otra empresa 

pudiera subir usando los ascensores al piso donde estaba la División de Correo con el 

propósito de que se “ponchara” la propuesta reflejando la fecha y hora de su presentación, 

contrario a lo dispuesto en las Secciones 4.4 y 4.5 del Reglamento de la Junta de Subastas de 

la CEE.  

El 4 de mayo de 2015 se radicó ante la Junta de Subastas una petición que, entre otras 

cosas, planteó que la propuesta de Smartmatic se ofreció radicar conforme al Reglamento de 

Subastas y al Request for Proposal (RFP) el 1ro de mayo de 2015. La Junta de Subastas se 

                                                                            

Asamblea Legislativa sobre el uso del fondo especial y el balance del mismo.  Este informe se rendirá en o antes del 31 de 

marzo del año siguiente al cual se refiere el informe. 
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negó a recibir dicha propuesta. La Junta de Subastas continuó evaluando y considerando la 

propuesta del único licitador aceptado, Dominion, y nada dispuso en forma rápida de la 

Petición de Smartmatic de también ser evaluado y considerado. La actuación de la Junta de 

Subastas tenía el alcance de convertir en académica la Petición de Smartmatic.  

(ANEJO I, PAGS. 1-10)  

Esto, porque en cualquier momento la Junta de Subastas le puede adjudicar la misma a 

favor de Dominion anulando el derecho que tiene Smartmatic de revisión judicial sobre 

la controversia principal de si debería o no evaluarse en sus méritos la propuesta de esta 

compañía por haberse presentado a tiempo su propuesta.  Observe el Tribunal que la 

petición de Smartmatic está dirigida a que la Junta de Subastas y la Comisión Estatal de 

Elecciones evalúe su propuesta en la misma circunstancias y condiciones en que está 

evaluando la propuesta de Dominion.  

En consideración a lo anterior, el 5 de mayo de 2015 a las 3:59 p.m. se radicó el Recurso 

en Alzada ante la Presidenta de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) donde se solicitó 

como remedio a la Presidenta que revoque la determinación de la Junta de Subastas y, por 

tanto, se acepte la propuesta de Smartmatic y sea evaluada la misma en sus méritos. En la 

alternativa, se le solicitó a la Presidenta, se declarara desierta la subasta y se inicie un 

proceso de negociación con aquella compañía que mejor convenga a los fines públicos e 

intereses del Pueblo de Puerto Rico. (ANEJO II, PAGS. 11-127) 

La Sección 6.5 E del Título VI del Reglamento de Subastas dispone que se deberá 

declarar desierta la subasta cuando:  

a. Las ofertas recibidas sean inaceptables por no cumplir con las especificaciones o 

condiciones o PORQUE SE OFRECEN PRECIOS IRRAZONABLEMENTE 

ALTOS. Este es el caso de la Propuesta de Dominion según el criterio de 

Smartmatic; y Smartmatic está a disposición de la CEE para someter su propuesta 

que es sustancialmente más baja que la sometida por Dominion (una diferencia de 

millones de dólares). 

b. Se estime que no se ha obtenido la COMPETENCIA ADECUADA. Permitir la 

participación de Smartmatic abona a una competencia adecuada en beneficio de los 

intereses del Pueblo de Puerto Rico.  

c. Los fondos disponibles no sean suficientes para cubrir el precio de la oferta 

seleccionada.  Esto, tomando en consideración la crisis económica por la que 

atraviesa el Pueblo de Puerto Rico. 

d. Se estime que al así hacerlo, se actúa en beneficio de los mejores intereses o fines 

públicos de la Comisión y del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. 

En vista de que los cuatro criterios están presentes en este caso, sería razonable y 

beneficioso para el Pueblo de Puerto Rico declarar desierta la subasta y, conforme lo 

dispone el propio Reglamento de Subastas, iniciar un proceso de negociación con las 

compañías que cumplan con los requisitos establecidos y, a la misma, vez se proteja el 

interés público.  

Smartmatic, en consideración a que ni la Junta de Subastas ni la Presidenta de la CEE 

han resuelto lo planteado ante ellos, radicó una Moción el 26 de mayo de 2015 para que se 

resuelvan sus planteamientos. (ANEJO III, PAGS. 123-127) Dominion radicó Oposición al 
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Recurso en Alzada el 29 de mayo de 2015. (ANEJO V, PAGS. 130-135) Smartmatic radicó 

Réplica a la Oposición de Dominion el 2 de junio de 2015. (ANEJO VI, PAGS. 136-139) 

Dominion radicó Dúplica a Réplica de Smartmatic el 5 de junio de 2015. (ANEJO VII, 

PAGS. 140-142).  

A pesar de todo lo anterior, al momento de radicarse este Recurso de Mandamus, la 

la Presidenta de la CEE no ha tomado determinación alguna sobre lo que se le ha 

planteado poniendo en peligro el derecho de revisión judicial a que tiene derecho 

Smartmatic.  La Presidenta de la CEE tiene un deber ministerial de resolver las 

controversias que le han sido planteadas.  

RESOLUCION CONJUNTA NUM. 94 DEL 3 DE NOVIEMBRE DE 2014 

La Resolución Conjunta número 94 del 3 de noviembre de 2014 dispone claramente 

que la Junta de Subastas de la CEE tiene que llevar a cabo unos procedimientos 

transparentes y competitivos para la implantación del escrutinio electrónico en Puerto Rico. 

Para que se logre dicho propósito legislativo, la Junta debe facilitar que la mayor cantidad de 

empresas interesadas puedan presentar sus propuestas y que estas propuestas sean evaluadas 

en sus méritos tomando como propósito fundamental el interés público y el mejor uso de los 

fondos públicos.  

 El remedio que solicita la parte demandante es que la Presidenta de la CEE y/o la 

CEE de Puerto Rico resuelvan la solicitud de Smartmatic para que su propuesta para la 

implantación del escrutinio electrónico en Puerto Rico sea evaluada en sus méritos.  El 

remedio solicitado por Smartmatic es cónsono con la intención legislativa de que el proceso 

sea competitivo y no una única evaluación de una compañía: Dominion. De hecho, la 

propuesta de Smartmatic es mucho más económica que la propuesta que hizo Dominion ante 

la Junta de Subastas.  Además, Smartmatic es la compañía de más experiencia internacional 

y con mayor capacidad económica, por lo que se garantiza la mejor administración de los 

fondos e interés público permitiendo que su propuesta sea evaluada en sus méritos.  

II. LAS PARTES 

La parte demandante está representada por Pedro Mugica. Su dirección física es 1001 

Broken Sound Parkway Boca Raton, FL 33487 y su teléfono es 561-862-0747. 

La parte demandada es la Comisión Estatal de Elecciones de Puerto Rico; Lcda. Liza 

García Vélez, por sí y como Presidenta de la Comisión Estatal de Elecciones. La Comisión 

Estatal de Elecciones es una entidad pública creada por Ley con oficinas principales en San 

Juan, Puerto Rico. Su dirección de notificación es PO Box 195552 San Juan, PR 00919-

5552 y su teléfono es 787-777-8682. 

III. MANDAMUS 

El artículo 649 del Código de Enjuiciamiento Civil de Puerto Rico, 32 LPRA sec. 3421 

dispone en lo pertinente que el Tribunal de Primera Instancia de Puerto Rico a nombre del 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico puede dictar una orden de mandamus dirigido a una 

persona natural o a una corporación requiriéndole el cumplimiento de algún acto que esté 

dentro de sus atribuciones o deberes.   
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El artículo 650 del Código de Enjuiciamiento Civil de Puerto Rico, 32 LPRA sec. 3422 

dispone en lo pertinente que el mandamus se dirigirá a una persona obligada al 

cumplimiento de un acto que la ley particularmente ordene como un deber resultante de un 

empleo, cargo o función pública.  

El artículo 661 del Código de Enjuiciamiento Civil de Puerto Rico, 32 LPRA sec. 3433 

dispone en lo pertinente que siempre que un mandamus se dirija a algún funcionario público, 

organización o junta ordenando la ejecución de algún acto público y que dicho funcionario 

sin causa que lo justifique, se negare o dejare de cumplir con lo que se le ordenó, el Tribunal 

podrá imponer a dicho funcionario o miembro de dicha organización o junta una multa que 

no excederá de quinientos ($500.00) dólares. 

La parte demandada, Presidenta de la CEE y/o la CEE de Puerto Rico vienen obligados 

ministerialmente a resolver la solicitud de Smartmatic para que su propuesta para la 

implantación del escrutinio electrónico en Puerto Rico sea evaluada en sus méritos, según se 

le ha solicitado dentro del término de 30 días de acuerdo al Artículo 3.005 del Código 

Electoral para el Siglo XXI. No se ha mostrado justa causa para la negativa de la parte 

demandada de resolver el planteamiento de la parte demandante.  

Por lo que este Honorable Tribunal debe emitir un mandamus en el cual ordene a la parte 

demandada a que cumpla con su obligación ministerial dispuesta en la Ley y resuelva los 

planteamientos hechos por la parte demandante.  

IV. ARGUMENTACION 

El 27 de marzo de 2015 la Comisión Estatal de Elecciones de Puerto Rico (CEE) 

aprobó un anuncio de Aviso de Subasta Formal donde solicitaba propuestas para implantar 

un sistema de escrutinio electrónico conocido como Optical Scanning System (OpScan) que 

fue publicado en el Periódico El Nuevo Día el 30 de marzo de 2015. En este anuncio se 

informa que las propuestas deben ser radicadas a más tardar el 1 de mayo de 2015 a las 

12:00 p.m. De igual manera se dice que si la radicación es por correo, debe ser recibida por 

la CEE en igual fecha y hora. ANEJO II, PAG. 28 Esta publicación evidentemente es 

errónea porque según fue aprobado por la Junta de Subastas del CEE en el Pliego de 

Subasta (Request For Proposal para el Optical Scanning Vote Counting System – [RFP]) del 

27 de marzo de 2015 en su sección 9.1.8, la fecha y hora de entrega de la propuesta era el 

1 de mayo de 2015 a la 1:00 p.m. No se hace distinción entre radicada por correo o 

personalmente.  Este es el documento oficial que se le entregó a las 23 compañías que 

mostraron interés en ser licitador para la implantación del escrutinio electrónico en Puerto 

Rico.   De estas 23 compañías solamente queda Smartmatic luchando para que su propuesta 

sea evaluado y Dominion que es la que está siendo actualmente evaluada para la 

adjudicación de la subasta.  

El 9 de abril de 2015 se enmienda el Request for Proposal en su sección 9.1.8 a los 

efectos de, entre otras cosas, requerir que las propuestas sean radicadas no más tarde de las 

12:00 p.m. del 1 de mayo de 2015. La consecuencia es restringir en términos de tiempo la 

oportunidad que tenían las compañías para radicar oportunamente su propuesta antes de la 

1:00 p.m. Esta enmienda no fue notificada conforme a derecho a Smartmatic y tampoco 

se dieron los fundamentos que justificaran hacer más restrictiva la oportunidad de 

radicar las propuestas. (Sección 3.9 del Reglamento de Subastas) ANEJO II, PAG. 38  
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El 27 de abril de 2015 se le envía por correo electrónico a Smartmatic una comunicación 

suscrita por la Presidenta de la Junta de Subastas, Enid López Maldonado, titulada Apertura 

de Propuestas. Surge de dicho documento lo siguiente: “Se convoca a la apertura de las 

propuestas para el Optical Scanning Vote Counting System el viernes 1ro de mayo de 

2015 ala 1:30 p.m. en el Piso 10 (Salón Protocolar) del Edificio Administrativo de la 

Comisión Estatal de Elecciones.” ANEJO II, PAG. 39 Esta notificación responde 

precisamente a lo dispuesto en el Reglamento de Subastas Título IV sobre Presentación 

de las Ofertas, Sección 4.1 en cuanto dispone que la fecha límite para entregar las ofertas 

podrá ser el mismo día y hora de la apertura.  El propio Reglamento aclara el alcance de 

la autoridad del Secretario de la Junta de recibir propuestas en cuanto se dispone en la 

Sección 4.1, supra, lo siguiente: “el Secretario no podrá recibir ninguna licitación luego del 

comienzo de la apertura de los sobres que contienen las ofertas de los licitadores”. Esto es, 

el propio Reglamento le daba autoridad a la Secretaria de la Junta de Subastas en nuestro 

caso de recibir la propuesta de Smartmatic hasta la 1:30 p.m. cuando se convocó para la 

apertura de la subasta.   

A pesar de los esfuerzos de Smartmatic de que se recibiera y admitiera la 

radicación de la propuesta, tanto la Secretaria como la Presidenta de la Junta de 

Subastas, se negaron a admitirla. Esto bajo el argumento de que se presentó después de 

las 12:00 p.m. Smartmatic solicitó, inclusive, que se admitiera su propuesta y no se abriera 

la misma hasta que la Junta tuviera la oportunidad de evaluar los méritos del planteamiento 

que hacía Smartmatic a los efectos de que entendió que tenía hasta la 1:00 p.m. para 

presentar su propuesta.   

En artículo de El Nuevo Día.com del 1ro de mayo de 2015 titulado “Solo una empresa se 

presenta a subasta de escrutinio electrónico” se citó a la Presidenta de la Junta de Subastas 

de la CEE, Enid López Maldonado quien dijo lo siguiente: “La empresa Dominion Voting, 

una de las 23 empresas que participaron en la reunión pre subasta, fue la única que acudió 

cuando a la 1:30 p.m. la Secretaria de la Junta de Subastas cerró la entrada al salón donde se 

llevó a cabo la entrega de documentos”.  Esto no es correcto,  Smartmatic estaba allí y no le 

aceptaron su propuesta, por lo que Dominion no fue la “única que acudió”. ANEJO II, 

PAG. 40 

Sobre la controversia del tiempo disponible para someter la propuesta la compañía 

INDRA en su escrito sobre impugnación de Pliego de Subasta argumentó lo siguiente: 

“Finalmente, pero de igual importancia, debemos señalar que el período de tiempo para 

someter la propuesta el 1 de mayo de 2015, resulta excesivamente corto ante la 

envergadura de este tipo de propuesta repleta de detalles y requerimientos técnicos, en su 

mayoría mandatorios. Es decir, ante la realidad de lo exigido por el pliego de subasta, un 

mes es un término casi imposible de cumplir para la preparación de una propuesta cabal y 

eficiente a tono con el proceso”. ANEJO II, PAGS. 46-62 

Por último, en la Sección 9.4.5 del RFP se establece el calendario que se va a seguir 

ante la Comisión Estatal de Elecciones. Del mismo surge que la fecha para presentar la 

propuesta es el viernes 1 de mayo de 2015 pero no se establece hora para la presentación de 

las propuestas. ANEJO II, PAG. 33 
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Al día de hoy, miércoles 10 de junio de 2015, la Presidenta de la CEE ni la CEE han 

tomado determinación alguna en cuanto a la Petición de Smartmatic.  

La acción solicitada por la parte Demandante está dirigida a una dependencia del Estado 

Libre Asociado. El remedio solicitado es una función de carácter público y no incluye 

información privilegiada, oficial o que lesionaría los derechos de terceros. La parte 

demandante dio entero cumplimiento a los remedios administrativos establecidos en la Ley 

y el Reglamento de la CEE para que se resuelvan sus planteamientos. Dicho procedimiento 

ha resultado ser inefectivo poniendo en riesgo el derecho constitucional de la parte 

demandante a la revisión judicial de la determinación final de la CEE.  

A tenor con la Constitución y las Leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, la 

CEE tiene el deber ministerial de resolver las controversias que ante ellos se presentan. Por 

no existir otro remedio adecuado en ley y a tenor con el Artículo 649 y siguientes del 

Código de Enjuiciamiento Civil de Puerto Rico, el presente recurso de mandamus es el 

único recurso disponible para que la parte demandada resuelva los planteamientos 

presentados ante ellos por la parte demandante.  El acto de no resolver los planteamientos de 

la parte demandante le ha provocado a dicha parte demandante un daño claro, palpable, y 

real poniendo en peligro el derecho de revisión judicial a que tiene derecho 

Smartmatic.   

La parte demandante ha cumplido con los requisitos para la expedición del presente 

recurso de mandamus, a saber, la demanda jurada va dirigida contra principales funcionarios 

públicos y se trata de un asunto de gran importancia e interés público que requiere la más 

pronta adjudicación. Ya que los demandados vienen obligados en ley a cumplir sus deberes 

ministeriales, muy respetuosamente solicitamos que este Honorable Tribunal dicte una orden 

en la naturaleza de “auto de mandamus” ordenándole a la parte demandada para que sin 

mayor dilación resuelvan los planteamientos presentados ante ellos por la parte demandante.  

 

V. EL PROCESO DE EVALUACION PARA LA ADJUDICACION DE LA 

SUBASTA HA CONTINUADO POR LA JUNTA DE SUBASTAS SOLO CON 

LA COMPAÑÍA DOMINION 

 

Se incorporan por referencia todas las alegaciones previamente expuestas en esta 

Demanda.  

El Reglamento de Subastas de la Comisión Estatal de Elecciones de Puerto Rico de 

10 de septiembre de 2014 (“el Reglamento”), dispone en su Artículo 6 las normas generales 

para la adjudicación de subastas. 

Sección 6.4 - NORMAS GENERALES DE ADJUDICACIÓN 

 

La Junta se asegurará que el licitador esté respaldado por un buen historial de 

capacidad y cumplimiento y que cumplirá con los términos del contrato que en su día se 

otorgue, siempre y cuando dicho licitador y su oferta reúnan los siguientes requisitos: 6) 

Historial anterior del licitador en sus compromisos con la Comisión. 

Esto es, del propio Reglamento para subastas de la CEE se puede concluir que lo más 

importante de un licitador es la “responsabilidad”, “solvencia económica” e “historial con la 

CEE en sus compromisos” al momento de adjudicar la subasta.  

El historial de Dominion es claro, ha hecho representaciones ante la CEE para 
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adelantar sus intereses en procesos de negociación que luego de lograr su cometido y ser 

seleccionada informa a la CEE que no puede cumplir los requisitos económicos del acuerdo. 

Peor aún, en un abierto rechazo de asumir responsabilidad alguna, negó y rechazó las 

cláusulas que limitan la responsabilidad de la CEE de Dominion no cumplir lo que pretendía 

pactar.  DEBIDO A LAS FALSAS REPRESENTACIONES DE DOMINION Y SU 

INSOLVENCIA E INCAPACIDAD ECONÓMICA, LA CEE NO PUDO 

IMPLANTAR EL ESCRUTINIO ELECTRÓNICO PARA LAS ELECCIONES   

GENERALES DE 2012.  Ver resolución CEE 11-17 del 7 de junio de 2012.  ANEJO II, 

PAGS. 92-102. 

VI. INJUNTION PRELIMINAR 

Se hace formar parte de esta porción de la Demanda todos y cada uno de los párrafos que 

anteceden. 

Conforme a la Regla 57.3 de Procedimiento Civil se solicita se expida una orden de 

entredicho provisional o injunction preliminar para que se paralicen los procedimientos de 

evaluación con el propósito de adjudicación de la subasta a favor de Dominion hasta que 

este Honorable Tribunal resuelva el Recurso de Mandamus objeto de esta petición y que la 

CEE resuelva en sus méritos la solicitud de Smartmatic sobre si procede o no, conforme a 

derecho, evaluar su propuesta para la implantación de escrutinio electrónico en Puerto Rico.   

La naturaleza del daño a que está expuesto la parte peticionaria, Smartmatic, es que se 

tornaría en académico su solicitud de que su propuesta para participar en la implantación del 

escrutinio electrónico sea evaluada en sus méritos. Es la posición de Smartmatic que su 

propuesta es sustancialmente más económica que la propuesta de Dominion y, como 

consecuencia, el asunto es de un alto interés público en cuanto a la mejor administración de 

los fondos, ya escasos, del Pueblo de Puerto Rico. Esto, unido a que sería totalmente 

irrazonable descartar a una empresa de mayor capacidad económica y que ha participado 

con éxito a nivel internacional en múltiples procesos electorales complejos. De hecho, ya 

esta empresa ha invertido grandes cantidades de dinero en el proceso de preparar la 

propuesta en cumplimiento con todas las especificaciones y condiciones de la CEE. En 

última instancia se estaría confiscando el derecho a revisión judicial a que tiene derecho la 

compañía Smartmatic si la CEE no resuelve las controversias que le han sido planteadas o si 

cuando las resuelva, el asunto se ha tornado en académico.  

El daño que se describe anteriormente es de carácter irreparable y Smartmatic no tiene 

disponible ningún otro remedio adecuado en ley.   

Smartmatic tiene un alta probabilidad de prevalecer en su reclamación que se expone en 

esta demanda. Los fundamentos legales y constitucionales que sirven de base a su reclamo 

están ampliamente discutidos en la Demanda y el derecho a reclamar es uno claro desde el 

punto de vista constitucional.   

El impacto sobre el interés público si no concederse el remedio que solicita Smartmatic 

sería de carácter sustancial. Esto porque se está evaluando a una compañía que le ofrece al 

Pueblo de Puerto Rico unos términos y condiciones onerosos habiendo una mejor opción 

que es la que presenta Smartmatic.  La parte demandante, Smartmatic, ha sido diligente y ha 

actuado de buena fe en los reclamos que hace en este caso.   
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Los Artículos 675 y 678 del Código de Enjuiciamiento Civil, 32 L.P.R.A. §§3521 y 

3522, establecen que procede expedir un mandamiento judicial requiriéndole a una persona 

que se abstenga de hacer determinada cosa que infrinja o perjudique el derecho de otra 

cuando, entre otras cosas, resulta de la petición que el solicitante tiene derecho al remedio 

solicitado.   

El Artículo 677 del Código de Enjuiciamiento Civil, 32 L.P.R.A. §3523, establece los 

requisitos para que proceda un injunction: 

   “Puede concederse un injunction en los siguientes casos: 

(1) Cuando resultare de la petición que el peticionario tiene derecho al 

remedio solicitado, y dicho remedio, o parte del mismo, consistiere en 

impedir la comisión o continuación del acto denunciado, bien por un período 

limitado, o perpetuamente. 

  

(2) Cuando de la petición o declaración jurada resultare que la comisión o 

continuación de algún acto, durante el litigio, habrá de causar pérdidas o 

daños de consideración o irreparables a alguna de las partes. 

  

(3) Cuando, durante el litigio, resultare que una de las partes está cometiendo, 

o amenaza cometer, o que se dispone a cometer, o a procurar o permitir que 

se cometa, algún acto contrario a los derechos de otra de las partes, con 

respecto al asunto en litigio y tendente a hacer que sea ineficaz la sentencia. 

  

             (4) Cuando una compensación pecuniaria no habría de proporcionar remedio   

                              adecuado. 

  

(5) Cuando fuere sumamente difícil precisar la cuantía de la compensación 

que habría de proporcionar remedio adecuado. 

  

(6) Cuando la restricción fuere necesaria para impedir una multiplicidad de 

procedimientos  judiciales. . .” 

 

En este caso se configuran todos los hechos y alegaciones para la expedición del 

Injunction. 

VII. SUPLICA 

POR TODO LO CUAL, la parte demandante solicita muy respetuosamente de este 

Honorable Tribunal que declare con lugar la presente Demanda y, en su consecuencia, emita 

una orden de mandamus contra la parte demandada para que la Presidenta de la CEE y/o la 

CEE de Puerto Rico resuelvan la solicitud de Smartmatic para que su propuesta para la 

implantación del escrutinio electrónico en Puerto Rico sea evaluada en sus méritos en 

cumplimiento con su deber ministerial.  De igual manera, expida una orden de injunction 

ordenando a la CEE se paralice el proceso de adjudicación de la subasta a favor de la 

compañía Dominion hasta que este Tribunal resuelva en sus méritos esta petición de 

mandamus.  

RESPETUOSAMENTE SOMETIDA 

En San Juan, Puerto Rico a 10 de junio de 2015.  

 

     CERTIFICO haber enviado copia fiel y exacta de este escrito a las siguientes partes: 

 

a. LCDA. ALANA VIZCARRONDO SANTANA, ABOGADA DE 

DOMINION VOTING 
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vizcarrondo@reichardescalera.com 

 

b. JUNTA DE SUBASTAS DE LA COMISIÓN ESTATAL DE 

ELECCIONES:  

 

OpScanSystemRFP@cee.gobierno.pr 

 

c. LCDA. LIZA GARCÍA VÉLEZ, PRESIDENTA DE LA COMISION 

ESTATAL DE ELECCIONES: 

 

ltristani@cee.gobierno.pr 

 

d. GUILLERO SAN ANTONIO ACHA, COMISIONADO DEL PARTIDO 

POPULAR DEMOCRATICO: 

 

gsanantonio@cee.gobierno.pr 

 

e. JORGE DAVILA, COMISIONADO DEL PARTIDO NUEVO 

PROGRESISTA: 

 

            jldavila@cee.gobierno.pr 

 

f. JUAN DALMAU, COMISIONADO DEL PARTIDO 

INDEPENDENTISTA PUERTORRIQUEÑO: 

 

jdalmau@cee.gobierno.pr 

 

g. DOMINION VOTING:  

howard.cramer@dominionvoting.com; howardcramer@comcast.net 

 

h. INDRA PUERTO RICO INC.:  

fgil@indrausa.com; jgil@indrausa.com 

 

i. INDRA SISTEMAS S.A.: 

cfrutos@indra.es 

 

j. AVANT TECHNOLOGIES:  

alexisavant@gmail.com; atorres@avantpr.com  

 

k. AVANTE INTERNATIONAL TECNOLOGY INC.: 

achung@avantetech.com; kchung@avantetech.com 

 

l. BONNEVILLE CONTRACTING & TECNOLOGY GROUP: 

pereira@bonnevillepr.net; pereira_electric@yahoo.com 

m. CAD & ASOCIADOS: 

Cad1yasociados@gmail.com 

 

n. CARIBBEAN PRINTING GROUP, INC.: 

trodriguez@cpg-pr.com 

 

o. CMC INC. CORPORATE MANAGEMENT: 

rrodrig@prtc.net; rrodrig-pr@live.com 

 

mailto:OpScanSystemRFP@cee.gobierno.pr
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mailto:rrodrig@prtc.net
mailto:rrodrig-pr@live.com
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p. COMPUTER NETWORK SYSTEMS CORP. D/B/A 

COMPUTERLINK:  
 

mgwillie@gmail.com; willie.morales@computerlink.com 

 

q. CONSULTING 2 SUCCESS:  

javier.haynes@c2spr.com; jesus.colon@c2cpr.com 

 

r. ECONOMY PRES INC.:  

afigueroa@economyrolls.com; sperezjaquez@gmail.com 

 

s. ITS CORP:  

rory@itscorppr.com; roryrivera@gmail.com 

 

t. MOP:  

ccolon@printmop.com; david@printmop.com 

 

u. NETXAR TECHNOLOGIES INC.:  

digna.santiago@nextar.com; edwin.rodriguez@nextar.com 

 

v. RR DONNELLEY DE PUERTO RICO: 

jaime.gordon@rrd.com   

 

w. SOE SOFTWARE CORP.:  

etorres@gmail.com; etorres@soesoftware.com 

 

x. SOFTEK:  

jlondano@softekpr.com; jramirez@softekpr.com 

 

y. UNISYS INC.:  

miguel.rivera@unisys.com; ruben.vazquez@supportpr.com 

 

 

BUFETE COLLAZO & COLLAZO 

Calle Guayama #556 San Juan PR 00918 

Tel. 754-3431 / Fax 1-888-587-9042 

bufetecollazocollazo@yahoo.com  

www.bufetecollazo.com 

 

f/Lcdo. Héctor M. Collazo Maldonado 

 

Héctor M. Collazo Maldonado 
Colegiado Núm. 5613 

RUA 4316 
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