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PETICIÓN DE MANDAMUS PERENTORIO 

AL HONORABLE TRIBUNAL: 
 
 COMPARECE la parte peticionaria, por conducto de su 

representación legal para solicitar que este Honorable Tribunal 

le ordene al Presidente de la Cámara de Representantes que 

cumpla con su deber ministerial de designar al peticionario a 

las Comisiones de ese cuerpo. Es apoyo a esta solicitud el 

peticionario EXPONE, ALEGA Y SOLICITA:  

I. LAS PARTES 

1. El peticionario es Manuel Natal Albelo y actualmente ocupa 

el cargo de Representante por Acumulación en la Cámara de 

Representantes de Puerto Rico, puesto al que fue electo de 

forma directa el 8 de noviembre de 2016 y para el cual 

juró el 2 de enero de 2017. Su dirección es el PO Box 

9022228, San Juan, Puerto Rico, 00902-2228, su dirección 

física es en el segundo piso del Anexo de la Cámara de 

Representantes y su número de teléfono es el 787-721-6040. 

2. El recurrido es Carlos “Johnny” Méndez Núñez quien 

actualmente ocupa el cargo de Representante por Distrito 

en la Cámara de Representantes de Puerto Rico, fue electo 

de forma directa a dicho puesto el 8 de noviembre de 2016 

y juró el 2 de enero de 2017. Se desempeña como Presidente 

del Cuerpo Legislativo y se incluye en esta petición en su 

capacidad oficial. Su dirección es PO Box 9022228, San 
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Juan, Puerto Rico, 00902-2228; su dirección física es en 

el 2do Piso del Capitolio y su número de teléfono es 787-

722-3539. 

II. RESUMEN DE HECHOS 

1. Manuel Natal Albelo fue electo de forma directa como 

Representante por Acumulación en las elecciones generales 

celebradas el 8 de noviembre de 2016. En aquel entonces 

fue candidato bajo la insignia del Partido Popular 

Democrático (en adelante “PPD”).  

2. El 28 de agosto de 2018, el Representante Natal Albelo (en 

adelante “Rep. Natal Albelo” o “Natal Albelo”) se 

desafilió del PPD. Al haber sido electo de forma directa a 

la Cámara de Representantes, retuvo su escaño legislativo. 

A partir de ese momento, fungió como Representante 

independiente. 

3. Posteriormente, el 6 de marzo de 2019, el Rep. Natal 

Albelo se afilió al Movimiento Victoria Ciudadana (en 

adelante “MVC”). Dicha organización fue oficialmente 

certificada como partido político por petición ante la 

Comisión Estatal de Elecciones (CEE) el 9 de diciembre de 

2019.  

4. El 28 de marzo de 2019, el Rep. Natal Albelo le informó 

por escrito al Representante Méndez Núñez (en adelante 

“Rep. Méndez Núñez” o “Méndez Núñez”), en su capacidad de 

Presidente de la Cámara, que se había afiliado al 

Movimiento Victoria Ciudadana y le solicitó que así se le 

reconociera en todos los trámites relativos a su función 

como legislador, incluyendo el reconocimiento de la 

delegación y portavocía de minoría del MVC y su 

participación en todas las comisiones legislativas de la 

Cámara de Representantes. Ver Anejo 1 de este documento. 
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5. El 1 de abril de 2019, el Rep. Méndez Núñez contestó la 

comunicación del Rep. Natal Albelo, denegando su 

solicitud, aduciendo que el MVC “no había sido reconocido 

como un partido político de conformidad a nuestro 

ordenamiento jurídico” y que el Rep. Natal Albelo es un 

Representante por Acumulación, independiente. Ver Anejo 2 

de este documento. 

6. Desde el comienzo de la 18va Asamblea Legislativa, el Rep. 

Natal Albelo es miembro de cinco (5) de las treinta y un 

(31) comisiones permanentes de la Cámara de 

Representantes. No forma parte de ninguna de las seis (6) 

comisiones especiales, ni de las nueve (9) comisiones 

conjuntas. Posterior a la desafiliación de Natal Albelo 

del PPD, el Rep. Méndez Núñez mantuvo la designación del 

Rep. Natal Albelo exclusivamente en las comisiones de las 

cuales ya formaba parte en representación de la delegación 

de minoría del PPD. Esto, a pesar de haberlo catalogado 

como un legislador independiente. 

7. Mientras el Rep. Méndez Núñez cataloga al Rep. Natal 

Albelo como un legislador independiente en la Cámara de 

Representantes y se le excluye de participar en el 90% de 

las comisiones legislativas, en el Cuerpo Hermano, el 

Honorable José “Chaco” Vargas Vidot, Senador por 

Acumulación, independiente, es miembro de todas las 

comisiones legislativas del Senado.  

8. De igual forma, el Rep. Denis Márquez Lebrón, fue 

reconocido por el Rep. Méndez Núñez como miembro de la 

delegación del Partido Independentista Puertorriqueño 

(PIP) y Portavoz de Minoría desde el 2 de enero de 2017. 

Esto, a pesar de que el PIP no fue certificado como un 

partido por petición por la CEE hasta el 24 de marzo de 

2017. Es decir, al momento en que el Rep. Márquez Lebrón 
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fue reconocido como Portavoz del PIP en la Cámara de 

Representantes, el PIP “no había sido reconocido como un 

partido político de conformidad a nuestro ordenamiento 

jurídico”. 

9. En la actualidad, la Comisión de Salud de la Cámara de 

Representantes está realizando una investigación 

legislativa sobre el proceso de compras del Gobierno de 

Puerto Rico durante la pandemia, conforme a lo establecido 

en la Resolución de la Cámara 1741 (R. de la C. 1741). 

Como parte de dicha investigación, se han realizado 

múltiples vistas públicas. Sin embargo, al Rep. Natal 

Albelo se le ha impedido participar por no ser miembro de 

la Comisión de Salud. Como miembro del MVC, su 

participación no puede ser delegada en otros miembros de 

la Comisión, sean estos de Mayoría o de Minoría.  

10. El 7 de mayo de 2020, el Rep. Natal Albelo solicitó al 

Rep. Méndez Núñez que le designara como miembro de la 

Comisión de Salud mientras se evalúa la R. de la C. 1741. 

Ver Anejo 3 de este documento. En su petición, el Rep. 

Natal Albelo hizo referencia a la jurisprudencia del 

Tribunal Supremo de Puerto Rico sobre la representación de 

las minorías en las comisiones legislativas. El Rep. 

Méndez Núñez resolvió la solicitud del Rep. Natal Albelo 

durante la misma Sesión Legislativa. En su argumentación 

oral denegando la solicitud, el Rep. Méndez Núñez planteó 

que la minoría parlamentaria ya estaba representada en la 

Comisión de Salud mediante la participación de dos (2) 

miembros del PPD y un (1) miembro del PIP, por lo que no 

procedía la designación del Rep. Natal Albelo. 

III. DERECHO APLICABLE SOBRE PARTICIPACIÓN DE LAS MINORÍAS EN 

LAS COMISIONES LEGISLATIVAS 
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1. Las comisiones legislativas en Puerto Rico tienen rango 

constitucional. Const. PR, Art. III, Secs. 14 y 17. Es 

decir, no son meras criaturas de la Asamblea Legislativa. 

Si bien la Legislatura tiene amplia discreción para 

establecer cómo estos organismos funcionarán y se 

organizarán, “existen unas condiciones mínimas 

constitucionales que debe tener una comisión de la 

legislatura”. (Énfasis suplido) Silva v. Hernández Agosto, 

118 D.P.R. 45, 68 (1986). Según el Tribunal Supremo de 

Puerto Rico, “uno de esos requisitos es que las minorías 

tengan la oportunidad de estar representadas”. (Énfasis 

suplido) Id.  

2. El concepto “las minorías” no se limita a aquellos 

legisladores que fueron electos bajo un partido político 

que no obtuvo la mayoría de una cámara legislativa. Por el 

contrario, incluye además, legisladores independientes 

(fuesen electos como tal o que se convierten en tal 

durante la sesión legislativa) y legisladores que 

cambiaron su afiliación a otro un partido político 

inscrito, aunque hayan sido electos originalmente bajo 

otra franquicia electoral. 

3.  En el caso normativo de Silva, supra, el Tribunal Supremo 

en ningún momento hizo referencia al concepto “partido 

político”. Por el contrario, la referencia constante es al 

concepto más amplio de “las minorías”. Véase Id, en las 

págs. 50 (“las minorías parlamentarias”), 64 (“las 

minorías”), 68 (“las minorías”), y 70 (“las minorías”). 

4.  El concepto “las minorías” tiene dos elementos evidentes. 

Primero, su naturaleza plural. Segundo, su naturaleza 

variada. “Las minorías” pueden incluir tanto los partidos 

políticos minoritarios como los legisladores 

independientes; también incluyen partidos políticos por 
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petición que han sido oficialmente reconocidos como 

partidos por la CEE, aunque hayan sido inscritos después 

de las pasadas elecciones generales. 

5. Lo anterior surge claramente de la decisión emitida 

recientemente por el Tribunal Supremo de Puerto Rico en 

Rodríguez Otero v. CEE, 197 D.P.R. 42 (2017, sentencia). 

Aunque en ese caso no hubo Opinión del Tribunal, sí se 

puede identificar un criterio mayoritario sobre un asunto 

importante para nuestra discusión: la definición del 

concepto “partido de minoría”. Nótese que este concepto 

representa un intermedio entre “las minorías” y “partido 

político”. La definición adoptada -por una clara mayoría 

de integrantes del Tribunal Supremo- para el concepto 

“partido de minoría” fortalece la conclusión de que “las 

minorías” incluyen legisladores independientes, así como 

legisladores que se desafilian de un partido y se afilian 

a otro que no tenía representación previa en la cámara 

legislativa, pero que ha sido inscrito como partido 

político por petición ante la CEE. 

6.  El vínculo entre “las minorías” y “partido de minoría” es 

más fuerte cuando notamos que tanto Silva, supra como 

Rodríguez Otero, supra basan su análisis en la misma 

disposición constitucional: el Artículo III, Sección 7. 

Dicha sección recoge la llamada “Ley de Minorías” que se 

activa cuando un partido obtiene una súper-mayoría en una 

cámara legislativa. Es decir, el concepto “las minorías” 

utilizado en Silva, supra proviene de la misma disposición 

constitucional que contiene el concepto “partido de 

minoría” interpretado en Rodríguez Otero, supra. Por 

tanto, la definición de “partido de minoría” adoptada por 

una mayoría de integrantes del Tribunal Supremo en 

Rodríguez Otero, supra, debe usarse para definir el 
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concepto “las minorías” en Silva, supra. Se trata de una 

aplicación sencilla del Canon in pari materia. Véase Jorge 

M. Farinacci Fernós, Hermenéutica Puertorriqueña: Cánones 

de Interpretación Jurídica 145-148 (Canon III-2), Inter 

Juris (2020). 

7.  A pesar de que el concepto “partido de minoría” parece ser 

más estrecho y estar limitado a partidos políticos, una 

mayoría de los integrantes del Tribunal Supremo decidió en 

Rodríguez Otero, supra que este término incluye, por 

ejemplo, legisladores independientes. Véase Id, Opinión de 

Conformidad del Juez Asociado Kolthoff Caraballo, Opinión 

de Conformidad del Juez Asociado Rivera García (“no 

representan, bajo ninguna circunstancia, un deseo de los 

delegados de excluir de esa categoría de ‘minoría’ a todo 

candidato electro a una cámara legislativa que no 

pertenezca  a un partido político”, en la pág. 89), 

Opinión de Conformidad del Juez Asociado Estrella Martínez 

(“grupos no vinculados a la mayoría parlamentaria”, en la 

pág. 95) y Opinión Concurrente del Juez Asociado Martínez 

Torres (a la que se unió el Juez Asociado Feliberti 

Cintrón)(solamente existe mayoría y minoría y los 

legisladores independientes no son de la mayoría, en la 

pág. 149).1 

8.  Es decir, queda claro que un legislador independiente 

cualifica como un “partido de minoría” para efectos de la 

Sección 7 del Artículo III de la Constitución. Por tanto, 

y en vista de que el concepto de “las minorías” utilizado 

en Silva, supra proviene de esa misma disposición 

constitucional, es forzoso concluir que un legislador 

independiente es parte de “las minorías” que, como 

                                                
1 Véase, además, Jorge M. Farinacci Fernós, Derecho Constitucional, 87 Rev. 
Jur. UPR 324, 355 (2018); Guadalupe v. CEE, 165 DPR 106 (2005)(en el 
contexto de las legislaturas municipales). 

SJ2020CV02706 08/05/2020 11:57:58 am Página 7 de 15



 8 

resolvió el Tribunal Supremo, tienen el derecho “de estar 

representadas” en las comisiones legislativas. Id, en la 

pág. 68. Lo mismo ocurre con un legislador que se afilia a 

un partido político por petición debidamente inscrito ante 

la CEE.2 

9. A lo anterior añadimos que, semánticamente, resulta 

evidente que el concepto “las minorías” es más amplio que 

“partido de minoría”. Por tanto, si un legislador 

independiente cuenta como partido de minoría, más debe 

contar como una de “las minorías” en la Asamblea 

Legislativa. Como consecuencia, no puede ser excluido, por 

mandato constitucional, de una comisión legislativa. Sobre 

todo cuando se trata de un integrante de la Cámara de 

Representantes que se afilia a un partido político por 

petición debidamente reconocido como tal por la CEE. 

10. Es importante señalar la práctica actual del Senado de 

Puerto Rico en cuanto su integrante independiente. El 

hecho de que uno fue electo de esa forma y el otro se 

convirtió en independiente durante el cuatrienio no tiene 

efecto jurídico alguno. Y es que “[l]os cambios de 

afiliación política no son nada nuevo en nuestro quehacer 

de pueblo”. PPD v. Peña Clós I, 140 DPR 779, 833 (1996, 

Op. Conc. Corrada del Río). Por el contrario, nuestra 

historia política está repleta de “funcionarios que han 

sido electos en representación de una colectividad 

política [que] abandonan ésta para afiliarse a otra o para 

declararse independiente. Tales acciones están 

constitucionalmente protegidas por el derecho a la libre 

asociación y a la libertad de expresión”. Id. 

                                                
2 Nótese que el Artículo 9.1 del Reglamento dela Cámara de Representantes 
otorga el derecho a designar un Portavoz a “[t]odo partido político que 
esté representado en la Cámara de Representantes…” (Énfasis suplido). El 
Reglamento de la Cámara no define que es un “partido político”. Aplicando 
el canon in pari materia, procede utilizar la definición del Código 
Electoral, que incluye los partidos políticos por petición, como MVC. 

SJ2020CV02706 08/05/2020 11:57:58 am Página 8 de 15



 9 

11. Cuando un legislador electo por el Pueblo de Puerto Rico 

se desafilia del partido bajo el cual fue electo, ya sea 

para convertirse en un legislador independiente o 

afiliarse a algún otro partido político distinto al de la 

mayoría parlamentaria, se convierte en una de las 

“minorías” que tienen derecho a estar representadas en las 

comisiones de la cámara correspondiente, en este caso, 

incluyendo la Comisión de Salud de la Cámara de 

Representantes. 

IV. DERECHO APLICABLE SOBRE EL MANDAMUS  

1. El presente recurso de Mandamus perentorio se presenta al 

amparo de  las disposiciones del Código de Enjuiciamiento 

Civil, Arts. 649 a 661, 32 L.P.R.A. §3421 a 3433, y la Regla 54 

de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III, R.54. El Tribunal 

puede ordenar el cumplimiento del deber requerido de forma 

perentoria. Esto es, sin vista, cuando no se pueda dar ninguna 

excusa para no ejecutarlo y la exigencia del acto –como en el 

presente caso- sea evidente. Regla 55 de las de Procedimiento 

Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III, R.55. 

2. La Regla 54 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V R. 

54, dispone que los procedimientos de mandamus presentados ante 

un Tribunal de Justicia se rigen en lo general por la 

reglamentación procesal civil vigente y las leyes especiales 

aplicables. Por su parte, el Art. 649 del Código de 

Enjuiciamiento Civil de 1933, 32 L.P.R.A. § 3421, define el 

recurso de mandamus como un recurso “altamente privilegiado” 

dictado por un Tribunal de Justicia 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”. Véase, 
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además, Báez Galib y otros v.  C.E.E. II, 152 D.P.R. 382, 391-

392 (2000). Puntualiza el referido Art. 649 que “[d]icho auto 

no confiere nueva autoridad y la parte a quien obliga deberá 

tener la facultad de poder cumplirlo”. Las actuaciones 

contempladas por el estatuto que pueden dar paso a la 

expedición del mandamus, son aquellas para las cuales no se 

admite discreción alguna en su ejercicio, sino que son deberes 

ministeriales.  D. Rivera Rivé, Recursos Extraordinarios, 2da 

Ed., San Juan, Puerto Rico, Ed. Universidad Interamericana de 

Puerto Rico, 1996, pág. 107.  

3. Este auto procede en circunstancias en que no hay otro 

mecanismo disponible en ley para conseguir el remedio 

solicitado. Acevedo Vilá v. Aponte Hernández, 2006 T.S.P.R. 

115. El concepto de deber ministerial ha sido definido en 

nuestra jurisprudencia como aquel “deber impuesto por ley que 

no permite discreción en su ejercicio, sino que es mandatorio o 

imperativo”, o “cuando la ley prescribe y define el deber que 

debe ser cumplido con tal precisión y certeza que nada deja al 

ejercicio de la discreción o juicio”. Id., citando a Partido 

Popular v. Junta de Elecciones, 62 D.P.R. 745, 749 (1944).  

4. Si el peticionario necesita el recurso y no existe 

impedimento alguno en derecho para su denegación, el mismo 

tiene que ser concedido. En términos de su alcance, el recurso 

de mandamus puede dirigirse a cualquier tribunal de inferior 

jerarquía, corporación, junta o persona cuyas obligaciones le 

impongan el cumplimiento de un acto que la ley ordene como 

deber resultante de su empleo, cargo o función pública. Acevedo 

Vilá v. Aponte Hernández, supra.  Toda vez que el auto de 

mandamus es por virtud de la ley un remedio extraordinario, no 

se deberá expedir el mismo en aquellos casos en que se 

encuentre un recurso adecuado y eficaz en el curso ordinario de 

la ley.  32 L.P.R.A. § 3423.  
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5. Recientemente, el Tribunal Supremo de Puerto Rico 

discutió la normativa aplicable al auto de mandamus. En 

Asociación v. Rey, 178 D.P.R. 253 (2010), nuestro máximo foro 

atendió una controversia sobre el deber de dicho funcionario de 

cumplir con una enmienda a la Ley Orgánica del Departamento de 

Educación que ordenaba el reclutamiento de varios maestros de 

educación física. En su discusión, el Tribunal Supremo reafirmó 

ciertos principios fundamentales aplicables al mandamus que son 

altamente relevantes para el caso ante la consideración de este 

Honorable Tribunal. 

6. En primer lugar, el Tribunal Supremo reafirmó que el auto 

de mandamus “es un recurso altamente privilegiado y 

discrecional que se expide para ordenar a cualquier persona 

natural, corporación o a un tribunal de inferior jerarquía que 

cumpla o ejecute un acto que forma parte de sus deberes y 

atribuciones”. Asociación v. Rey, supra, a la pág. 263. Además, 

el Tribunal Supremo hizo hincapié en que, aunque se trata de un 

auto establecido por ley, no puede olvidarse su origen 

equitativo, por lo cual le aplican “algunos principios rectores 

de los recursos de equidad”. Id. 

7. En segundo lugar, el Tribunal Supremo reiteró la norma de 

que este auto sólo procede “para exigir el cumplimiento de un 

deber impuesto por la ley”, en referencia al deber ministerial, 

el que “no admite discreción en su ejercicio”. Id. En ese 

sentido, “[e]l requisito fundamental para expedir el recurso de 

mandamus reside, pues, en la constancia de un deber claramente 

definido que debe ser ejecutado”. Id, a las págs. 263-64. Se 

trata de una acción cuya ejecución es autorizada y requerida 

por ley. Id. 

8. En tercer lugar, se define el tipo de obligación que 

puede catalogarse como ministerial: “[S]i la ley prescribe y 

define el deber a ser cumplido con tal precisión y certeza que 
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nada deja al ejercicio de la discreción o juicio, el acto es 

uno ministerial”. Id. Una mera directriz general o una 

disposición que requiere hacer algo más no es suficiente. Por 

el contrario, se requiere un mandato específico que no le 

permite decidir al funcionario si cumple o no el acto. No puede 

tratarse de un deber discrecional. 

9. Ahora bien, el Tribunal Supremo resolvió claramente que 

este deber ministerial “no tiene que ser necesariamente 

expreso”. Id, a la pág. 264. Por el contrario, puede surgir de 

la interpretación que lleven a cabo los tribunales sobre el 

estatuto que da base a la acción. En ese sentido, hay que ir 

más allá de la mera letra del estatuto, pues el deber 

ministerial puede “surgir del examen y análisis de todos los 

elementos útiles a la función interpretativa; del examen 

paciente y riguroso que parte de la letra de la ley y de la 

evaluación de todos los elementos de juicio disponibles, para 

así descubrir el verdadero significado y propósito de la 

disposición legal”. Id. 

10. En cuanto a quién puede presentar un auto de mandamus, el 

Tribunal Supremo resolvió que “aquella persona que se vea 

afectada por el incumplimiento del deber podrá solicitar el 

recurso”. Id, a la pág. 265. Lo que es más, “en cuestiones de 

interés público el reconocimiento de legitimación activa es 

sumamente liberal”. Id. En particular, cuando se trata de un 

deber de naturaleza pública, “el pueblo es considerado como la 

parte especialmente interesada y el demandante no necesita 

probar que tiene interés especial en el resultado del caso”. 

Id. 

11. En cuanto al requerimiento previo, el Tribunal Supremo 

enfatiza que, como regla general, este hace falta, salvo 

excepciones. Entre estas excepciones están: (1) “cuando aparece 

que el requerimiento hubiese sido inútil e infructuoso, pues 
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hubiese sido denegado si se hubiera hecho” y (2) “cuando el 

deber que se pretende exigir es uno de carácter público, a 

diferencia de uno de naturaleza particular, que afecta 

solamente el derecho del peticionario”. Id, a la pág. 267. Es 

decir, si se trata de un deber público, “no es necesario hacer 

un requerimiento previo al funcionario encargado de ejecutar el 

acto”. Id. 

12. El Tribunal Supremo también hizo referencia a los 

factores que se deben tomar en consideración para decidir si se 

debe expedir el auto: (1) el posible impacto que éste pueda 

tener sobre los intereses públicos que pueden estar envueltos; 

(2) que el auto no se preste a confusión o perjuicios de los 

derechos de terceros. Esto, pues no se trata de un mero 

ejercicio mecánico. En particular, el tribunal deberá llevar a 

cabo un balance entre los intereses en conflicto. El factor más 

importante es “el posible impacto que tal recurso pudiera 

ocasionar al interés público”. Id, a las págs. 268-69. 

13. La carga probatoria recae en el peticionario, el que debe 

demostrar la existencia de un deber ministerial que no ha sido 

cumplido por el funcionario público contra quien se ha 

presentado el recurso. Ahora bien, una vez demostrado dicho 

deber ministerial, el demandado tiene que “demostrar que la 

concesión del auto afectaría negativamente un interés público 

mayor o que simplemente se le hace imposible cumplir”. Id, a 

las págs. 269-70. De igual forma, el funcionario demandado “no 

puede descansar meramente en sus alegaciones, sino que deberá 

presentar evidencia preponderante que coloque al tribunal en 

posición de constatar el impacto o perjuicio alegado”. Id, a la 

pág. 270. 

14. El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha resuelto que si una 

agencia o un funcionario no cumple con su obligación de 

resolver un asunto dentro del término establecido, el remedio 
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judicial disponible para compelerla a cumplir su deber de 

resolver la cuestión es la presentación de un mandamus. J. 

Exam. Tec. Méd. V. Elías, et al, 144 D.P.R. 483 (1997). Véase, 

además, Bajo Palabra v. Santiago Oliveras, KLRA-2013-13. 

 

IV. APLICACIÓN AL CASO DE EPÍGRAFE 

1. Actualmente, el Rep. Natal Albelo es miembro de la 

Cámara de Representantes. No está afiliado ni al partido 

de mayoría (Partido Nuevo Progresista) ni a los demás 

partidos políticos actualmente representados en la Cámara 

(PPD o PIP). Por el contrario, actualmente está afiliado 

al Movimiento Victoria Ciudadana que, como vimos, es un 

partido político por petición debidamente certificado por 

la CEE. Es decir, tiene el mismo status que el integrante 

del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) que 

también fue inscrito como partido político por petición 

en este cuatrienio.  

2.  Ya sea porque se le considera un legislador 

independiente o un representante debidamente afiliado al 

MVC, el Rep. Natal Albelo es una de las “minorías” que 

tiene derecho a participar en las comisiones de la Cámara 

de Representantes, incluyendo la Comisión de Salud. 

3. No obstante lo anterior, y a pesar de la petición hecha 

por el Rep. Natal Albelo al Presidente de la Cámara de 

Representantes, actualmente se le ha negado a este 

participación en varias comisiones camerales, incluyendo 

la Comisión de Salud. 

4. Como vimos, la Constitución de Puerto Rico requiere la 

participación de todas las minorías en las comisiones 

legislativas. Esto produce, a su vez, un deber 

ministerial para el Presidente de la Cámara de 

Representantes quien no tiene discreción sobre este 
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asunto de raigambre constitucional, por lo que debe 

designar al Rep. Natal Albelo como miembro de dichas 

comisiones, incluyendo la Comisión de Salud. No existe 

discreción cuando de asuntos constitucionales se trata. 

V. SÚPLICA 

EN MÉRITO DE LO ANTES EXPUESTO, se solicita muy 

respetuosamente de este Honorable Tribunal que declare ha lugar 

el presente recurso de Mandamus y en su consecuencia ordene al 

presidente de la Cámara de Representantes de manera perentoria 

a Designar al Representante Manuel Natal Albelo como miembro de 

las comisiones permanentes de la Cámara de Representantes, 

incluyendo la Comisión de Salud con cualquier otro remedio que 

proceda en Derecho, Justicia y Equidad. 

RESPETUOSAMENTE SOMETIDO.  

En San Juan, Puerto Rico, hoy 8 de mayo de 2020. 

 

 

    Rodríguez Banchs, CSP 
    PO Box 368006 
    San Juan, PR 00936 
    Tel. 787-764-8896 

    /s/Manuel A. Rodríguez Banchs 
    RUA 12445 
    manuel@rodriguezbanchs.com 
    Abogado del peticionario 
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