
 

1 

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 

TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA 

SALA SUPERIOR DE SAN JUAN 

 

 

OLVIN A. VALENTÍN RIVERA, 

como Comisionado Electoral 

del Partido Movimiento 

Victoria Ciudadana 

 

Peticionario 

 

vs.  

 

COMISIÓN ESTATAL DE 

ELECCIONES, a través de su 

Presidente, JUAN ERNESTO 

DÁVILA RIVERA; ROBERTO IVÁN 

APONTE BERRÍOS, como 

Comisionado Electoral del 

Partido Independentista 

Puertorriqueño; MARÍA D. 

SANTIAGO RODRÍGUEZ, como 

Comisionada Electoral del 

Partido Nuevo Progresista; 

LIND O. MERLE FELICIANO, como 

Comisionado Electoral del 

Partido Popular Democrático; 

y, EDWARDO GARCÍA REXACH, 

como Comisionado Electroral 

del Partido Dignidad 

 

Peticionados 

CIVIL NÚM:  

 

SOBRE: 

 

Recurso de Revisión 

Judicial de la 

Resolución CEE-RS-20-

137 al amparo del 

Artículo 4.001 del 

Código Electoral para 

el Siglo XXI          

[16 L.P.R.A. §4031] 

 

 

 

RECURSO DE REVISIÓN JUDICIAL 

 

AL HONORABLE TRIBUNAL: 

COMPARECE, OLVIN A. VALENTÍN RIVERA, como Comisionado 

Electoral del Partido por petición MOVIMIENTO VICTORIA CIUDADANA, 

por conducto de su representación legal que subscribe y muy 

respetuosamente EXPONE, ALEGA Y SOLICITA: 

I. INTRODUCCIÓN 

Con el presente recurso de revisión judicial se interesa que 

el foro judicial evalúe si la actuación ejercida por el Presidente 

de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), excedió sus facultades 

estatutarias. Esto, al motu proprio, crear un nuevo proceso 

adjudicativo que no está contenido ni en la ley, ni en el 

reglamento aplicables. Y, con ello, colateralmente, intentar 
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impugnar unas certificaciones de candidaturas del Movimiento 

Victoria Ciudadana (MVC); certificaciones emitidas mediante 

Resoluciones de 26 de mayo de 2020, y que ya son finales y firmes. 

Entendemos que debe ser revocada, solamente, aquella parte 

dispositiva de la Resolución CEE-RS-20-137, Anejo I, en su sección 

III, donde se le “ordena al Secretario que realice el siguiente 

procedimiento: 

1. El Secretario deberá revisar nuevamente los 

expedientes de las personas enlistadas en el acápite I 

de esta Resolución, que fueron las mencionadas por este 

en su Certificación enmendada de 9 de julio de 2020.  

2. Si luego de la revisión de estos expedientes, el 

Secretario confirma que existen candidatos que 

incumplieron con lo dispuesto por el Art. 8.001 del 

Código Electoral de 2011, Ley Núm. 78-2011, este deberá 

conceder un término de 15 días a la persona adversamente 

afectada (el candidato o candidata concernida) para que 

comparezca ante la CEE y muestre justa causa por la cual 

no se deba comenzar el proceso de descalificación de 

candidatos que contempla el Art. 7.5 del Código 

Electoral de Puerto Rico de 2020.  

3. Una vez los candidatos comparezcan y presenten por 

escrito sus posturas, el Secretario deberá referir el 

asunto ante el Pleno de la CEE para que pase juicio sobre 

los méritos de los argumentos esbozados. Arts. 3.1 y 

3.10 de la Ley Núm. 58-2020, Código Electoral de Puerto 

Rico de 2020.” 

II. JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA 

La jurisdicción y competencia de este Honorable Tribunal 

para atender el Recurso de Revisión Judicial de referencia, surge 

del Artículo 13.2 – Revisiones en el Tribunal de Primera Instancia. 

– del Código Electoral de Puerto Rico de 2020, Ley Núm. 56-2020, 

el cual permite que “[c]ualquier Comisionado Electoral o parte 

adversamente afectada por una decisión, resolución, determinación 

u orden de la Comisión o la Comisión Local podrá, dentro de los 

diez (10) días siguientes a la notificación de esta, recurrir al 

Tribunal de Primera Instancia con la presentación de un recurso 

legal de revisión …”. 
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III. HECHOS 

1. El pasado 26 de mayo de 2020, el Presidente de la 

Comisión Estatal de Elecciones, Hon. Juan Ernesto Dávila 

Rivera, emitió Resoluciones, con las cuales certificó las 

candidaturas del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC). Entre 

ellas, aquéllas que son objeto de atención en la presente 

Resolución cuya revisión parcial se solicita. Anejo II. 

2. Dichas candidaturas fueron examinadas y certificadas por 

el Sr. Ángel L. Rosa Barrios, Secretario de la Comisión Estatal 

de Elecciones, en atención a las facultades que le son 

delegadas a su puesto. Y, de conformidad con las disposiciones 

estatutarias y reglamentarias aplicables, tal como surge de 

las mismas. 

3. No empece lo anterior, el Sr. Rosa Barrios, emitió dos 

Certificaciones, con fechas de 6 y 9 de julio de 2020, Anejos 

III y IV, respectivamente, donde intentó anular las 

certificaciones de veintinueve (29) candidaturas del MVC.  

4. Es decir, habiendo transcurrido cuarenta y un (41) días 

desde la certificación de las mencionadas candidaturas, 

término en exceso de aquel disponible para acudir en revisión 

judicial de tales Resoluciones, el Secretario de la CEE 

confeccionó un resultado adverso al MVC, amparado en un 

ejercicio ilegal de sus funciones. 

5. Al Secretario de la CEE emitir ambas Certificaciones, no 

colocó en posición de conocer su proceder a la Comisión en 

pleno. Como tampoco, hizo veintinueve (29) notificaciones 

individuales por cada candidatura afectada. 

6. No es hasta el 8 de julio de 2020, dentro del 

procedimiento judicial que se llevaba a cabo en el civil número 

SJ2020CV0918, entre Olvin A. Valentín Rivera vs. CEE, et als, 

que por conducto del Comisionado Electoral del PPD, se presenta 
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la Certificación de 6 de julio de 2020; y, es en ese momento 

que, tanto el Comisionado Electoral del MVC como los/as 

candidatos/as afectados/as, advienen en conocimiento de la 

manifiesta ilegalidad de éste. 

7. De inmediato, con fecha de 10 de julio de 2020, Anejo V, 

el Comisionado Electoral del MVC, le remite al Secretario de 

la CEE, una solicitud de cese y desista de atentar contra “los 

derechos constitucionales de 29 candidatas y candidatos del 

Movimiento Victoria Ciudadana”. De igual forma el  12 de julio 

de 2020, el Comisionado Electoral del MVC le cursó una carta 

al presidente de la CEE, Anejo VI, exigiendo, entre otras 

cosas, que dejara sin efecto las certificaciones expedidas 

ilegalmente por el Secretario de la Comisión. 

8. Como producto de las solicitudes anteriores, el 

Presidente de la CEE convocó a una reunión extraordinaria de 

la Comisión, para atender tal irregularidad. La misma se 

celebró el 13 de julio de 2020.  

9. En dicha reunión se generaron diversos intercambios e 

interrogantes, producto de la discusión sobre la actuación 

ilegal del Secretario de la CEE. Y, agotado el tema, se acordó 

limitar las controversias a una sola y que cada Comisionado/a 

Electoral expresara su postura.  

10. Por tanto, la controversia evaluada se redactó de la 

siguiente manera: “QUE SE DEJE SIN EFECTO LA CERTIFICACIÓN 

ENMENDADA DEL SECETARIO (sic) DEL 9 DE JULIO DE 2020 SOBRE 

CANDIDATOS DEL PMVC”. Anejo VII. 

11. Dicha controversia se atendió mediante referéndum. Los 

votos emitidos por cada Comisionado/a Electoral fueron 

recogidos en la Certificación de Desacuerdo CEE-AC-20-199, 

notificada el 14 de julio de 2020. Anejo VIII. 

12. Ante el desacuerdo surgido entre los/as Comisionados/as 

Electorales, el Presidente de la CEE, emitió la decisión. Anejo 

I. La misma contiene dos (2) partes dispositivas. No 
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solicitamos revisión judicial de la primera parte, que 

dispone, correctamente, lo siguiente: 

III. 

En atención a los fundamentos de Derecho que anteceden, 

se dejan sin efecto las Certificaciones emitidas por el 

Secretario el 6 y el 9 de julio de 2020. Claramente el 

Secretario de la CEE no tiene facultad para para declarar 

la nulidad de las certificaciones de los candidatos 

objeto de este caso. Art. 3.12 del Código Electoral de 

2020. Cuando la CEE emitió la certificación de los 

aspirantes del MVC, estas personas se convirtieron en 

candidatos con derecho a acceso a las papeletas de las 

Elecciones Generales. Art. 2.3 (11) y (13) del Código 

Electoral de Puerto Rico de 2020. 

13. Sin embargo, la segunda parte dispositiva de la 

Resolución, excede las facultades delegadas al Presidente de 

la CEE, al éste crear un procedimiento adjudicativo no 

contemplado en ley ni reglamento. 

 

IV. SEÑALAMIENTO DE ERROR 

 

PRIMER ERROR:  Erró la Comisión al excederse en las facultades 

decisorias delegadas por ley y al así hacerlo, 

diseñar un procedimiento adjudicativo que no formó 

parte del referéndum atendido por la Comisión, ni 

surge de la ley y el reglamento aplicables. 

 

 

V. DISCUSIÓN 

 

El Presidente y las personas que ocupan las Comisarías 

Electorales y sus alternos, cuyos nombramientos hace la 

Gobernadora, a petición del organismo central de cada partido 

político, constituyen el órgano rector de la Comisión Estatal 

de Elecciones; organismo responsable de estructurar e 

inspeccionar todos los procedimientos de naturaleza 

electoral, conforme se disponen por la ley y sus reglamentos. 

Entre sus funciones destaca diseñar un plan integral dirigido 

a una mayor eficiencia, rapidez y resolución de todos los 

problemas, asuntos y procedimientos electorales; atender, 

investigar y resolver originalmente asuntos de su 
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competencia; y aprobar y adoptar las reglas y los reglamentos 

necesarios para cumplir su encomienda legal. 

Y, es el Presidente de la Comisión Estatal de Elecciones 

quien debe implantar y dirigir esos procesos electorales 

“dentro de un ambiente de absoluta pureza e imparcialidad”, 

mediante el ejercicio de facultades y funciones 

administrativas, cuasi legislativas y cuasi judiciales. 

P.S.P. v. Comisión Estatal de Elecciones, 110 D.P.R. 400, 408 

(1980). 

Así pues, la Asamblea Legislativa tiene la encomienda 

constitucional de promulgar “[l]as leyes [que] garantizarán 

la expresión de la voluntad del pueblo mediante el sufragio 

universal ... y protegerán al ciudadano contra toda coacción 

en el ejercicio de la prerrogativa electoral”. Art. II, Sec. 

2, Const. E.L.A., L.P.R.A., Tomo 1, ed. 1999, pág. 262. 

Además, la Constitución facultó a la Asamblea Legislativa a 

regular el proceso eleccionario al proveer que “[s]e dispondrá por 

ley todo lo concerniente al proceso electoral y de inscripción de 

electores, así como lo relativo a los partidos políticos y 

candidaturas”. Art. VI, Sec. 4, Const. E.L.A., L.P.R.A., Tomo 1, 

ed. 1999, pág. 407. Véanse: 2 Diario de Sesiones de la Convención 

Constituyente 1402–1403 (1961); Diario de Sesiones, supra, T. 3, 

pág. 2074; Diario de Sesiones, supra, T. 4, pág. 2621. 

Por lo tanto, la facultad de la Asamblea Legislativa para 

regular el proceso electoral, así como los partidos, tiene una 

insoslayable dimensión constitucional. McClintock v. Rivera 

Schatz, 171 D.P.R. 584, 597-98 (2007). 

Dentro de este marco, la CEE, creada en virtud de la Ley 

Electoral de Puerto Rico, tiene una estructura básica 

administrativa y decisional que impone a los partidos políticos la 

responsabilidad de estructurar e inspeccionar todos los 
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procedimientos de naturaleza electoral. Véase Granados v. 

Rodríguez Estrada I, 124 D.P.R. 1, 21 (1989). Se reconoce, por lo 

tanto, que son los partidos políticos quienes ejercen “el control 

efectivo primario del sistema electoral”. P.S.P. v. Com. Estatal 

de Elecciones, 110 D.P.R. 400, 410 (1980). 

En la Resolución (CEE-RS-20-137) que aquí se solicita su 

revisión, se dejó sin efecto las Certificaciones de 6 y el 9 de 

julio de 2020, emitidas por el Secretario de la CEE. La Comisión 

reconoció, y citamos, que “[c]laramente el Secretario de la CEE no 

tiene facultad para declarar la nulidad de las certificación de 

los candidatos objetos de este caso. Art. 3.12 del Código Electoral 

de 2020. Cuando la CEE emitió la certificación de los aspirantes 

del MVC, estas personas se convirtieron en candidatos con derecho 

a acceso a las papeletas de las Elecciones Generales, Art. 2.3 

(11) y (13) del Código Electoral de Puerto Rico de 2020”. 

El Código Electoral vigente contiene las “Funciones, Deberes 

y Facultades de la Comisión” estipuladas en su Art. 3.2. Allí se 

establece que: 

La Comisión será responsable de planificar, 

organizar, dirigir y supervisar el organismo 

electoral y los procedimientos de naturaleza 

electoral que, conforme a esta Ley, y a leyes 

federales aplicables, rijan en cualquier Votación 

a realizarse en Puerto Rico. En el desempeño de tal 

función tendrá, además, de cualesquiera otras 

dispuestas en esta Ley, los siguientes deberes: 

(1) Cumplir y hacer cumplir las disposiciones y los 

propósitos de esta Ley. 

(2) Adoptar, alterar y utilizar un sello oficial 

del que se tomará conocimiento judicial y se hará 

imprimir en todos sus documentos, resoluciones y 

órdenes. 

(3) Aprobar las reglas y los reglamentos que sean 

necesarios para implementar las disposiciones de 

esta Ley. Estos reglamentos deberán ser publicados 

en la página cibernética de la Comisión en un 

término que no exceda de diez (10) días contados a 

partir de su aprobación. 2020 LPR 58 

 

Sin embargo, es doctrina sentada en nuestra jurisdicción que 

la Asamblea Legislativa puede delegar a una agencia administrativa 

la autoridad para emitir reglamentos con fuerza de ley, dentro del 
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ámbito de su competencia. Asoc. Fcias. Com. v. Depto. de Salud, 

156 D.P.R. 105, 130 (2002). 

Hay reglas, que de ordinario se conocen como “reglas 

interpretativas”, que realmente “constituyen pronunciamientos 

administrativos que no tienen fuerza de ley y, por lo tanto, no 

vinculan a la agencia ni crean derechos sustantivos o procesales 

en los cuales el ciudadano puede confiar”. González v. E.L.A, 167 

D.P.R, 400, 411 (2006). 

Generalmente se adoptan para cumplir o implantar la política 

pública a cargo de la agencia y pueden aprobarse, modificarse o 

abolirse según las circunstancias y necesidades institucionales. 

Estas son: (1) reglas relacionadas con la administración interna 

de la agencia que no afectan directa y sustancialmente los derechos 

o los procedimientos o prácticas disponibles para el público en 

general; (2) formas e instrucciones, declaraciones interpretativas 

y declaraciones de política general, que son meramente 

explicativas y no tienen ningún efecto legal. Véase Municipio de 

San Juan v. Junta de Calidad Ambiental, 152 D.P.R. 673, 691 (2000). 

Por el contrario, la “regla legislativa”, a diferencia de la 

“regla interpretativa”, tiene el efecto de “crear derechos, 

imponer obligaciones y establecer un patrón de conducta que tiene 

fuerza de ley”. Según la doctrina legal desarrollada sobre el tema 

por el Tribunal Supremo de Puerto Rico, la importancia que reviste 

esta categoría de reglamentación, o denominada “regla 

legislativa”, radica en “el efecto que [esa norma] puede acarrear 

para el público en general”, ya que “las reglas legislativas 

modifican y alteran los derechos de los individuos”. Las reglas 

legislativas deben entonces, por su valor normativo, ajustarse a 

los criterios establecidos para la reglamentación formal. Partido 

Puertorriqueños por Puerto Rico et al. v. Comisión Estatal de 

Elecciones, KLCE 2012-01145, Sentencia de 27 de agosto de 2012. 

En el caso de Asociación de Maestros v. Comisión, 159 D.P.R. 

81 (2003), el alto foro se negó a validar la actuación de la 
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Comisión de Relaciones del Trabajo de Servicio Público que, 

mediante una resolución, fijó el término que tenían los empleados 

gubernamentales para comunicar su interés de no afiliarse al 

representante exclusivo que fuere electo en una unidad apropiada. 

En esa jurisprudencia, el alto foro resolvió que la resolución que 

la agencia en cuestión emitió “pretendía establecer una obligación 

sustantiva con fuerza de ley”. Por lo que, era indispensable que 

la agencia observara el procedimiento de reglamentación dispuesto 

en la LPAU. 

Aunque la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme, ya 

citada, no aplique a la CEE, se ha establecido, 

jurisprudencialmente, que en el caso de la llamada reglamentación 

formal siempre es necesario que se satisfagan cuatro requisitos 

procesales fundamentales: (1) que se notifique al público sobre el 

contenido del reglamento que se pretende aprobar; (2) que se le 

provea a la ciudadanía la oportunidad de expresarse sobre tal 

contenido; (3) que se presente el reglamento final ante el 

Departamento de Estado; y, (4) que se publique la reglamentación. 

Municipio de San Juan v. Junta de Calidad Ambiental, 152 D.P.R. 

673, 690-91 (2000). 

La Comisión adoptó el Reglamento para los Procesos de 

Radicación de Candidaturas de los Partidos Políticos, Candidaturas 

Independientes y para los Procesos con Antelación a Primarias y 

Elecciones Generales. 

 

Sección 3.12 – DESCALIFICACIÓN DE ASPIRANTES Y 

CANDIDATOS 

 

Cualquier aspirante o cualquier candidato 

debidamente nominado podrá ser descalificado como 

tal por el Tribunal de Primera Instancia cuando se 

demostrare mediante querella que no hubiere 

cumplido con los requisitos impuestos por la 

Constitución o la ley, o cuando se demostrare que 

ha violado cualesquiera de las disposiciones del 

Código Electoral, de este Reglamento o los 

reglamentos internos del partido político 

correspondiente. 
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El aspirante a candidato impugnado deberá contestar 

bajo juramento dicha querella dentro de los 10 días 

siguientes de haber sido notificada. 

 

Si el Tribunal de Primera Instancia, designado de 

conformidad con el Capítulo IV del Código 

Electoral, encontrare que de las alegaciones surge 

una controversia real, deberá citar a vista publica 

a ser celebrada dentro de los diez días (10) de 

haber el querellado presentado su contestación. 

Dicho termino podrá ser reducido por el Tribunal de 

Primera Instancia, según lo requieran las 

circunstancias del caso. 

 

 

De igual forma, el Artículo 7.5 del Código Electoral vigente, 

establece: 

Artículo 7.5. — Descalificación de Aspirantes y 

Candidatos. — 

 

Cualquier Aspirante o Candidato nominado podrá ser 

descalificado como tal, por el Tribunal de Primera 

Instancia, cuando medie querella porque no cumple 

con los requisitos impuestos por la Constitución o 

la ley, o cuando se demostrare que ha violado 

cualesquiera de las disposiciones de esta Ley o de 

sus reglamentos. 

El Aspirante o Candidato impugnado deberá contestar 

bajo juramento dicha querella, dentro de los diez 

(10) días siguientes de haber sido notificada. 

Si el Tribunal de Primera Instancia, designado de 

conformidad con el Capítulo XIII de esta Ley, 

encontrare que de las alegaciones surge una 

controversia real, deberá citar a vista a ser 

realizada dentro de los diez (10) días de haber el 

querellado presentado su contestación. Dicho 

término podrá ser reducido por el Tribunal de 

Primera Instancia, según lo requieran las 

circunstancias del caso. 

 

 

La certificación de una candidatura es una acción de la 

CEE, dentro de sus atribuciones como ente regulador del 

proceso eleccionario en Puerto Rico. En otras palabras, es 

una acción de la agencia como parte de sus poderes de 

reglamentación y no un dictamen en el ámbito de sus funciones 

adjudicativas, las que también ostenta la Comisión. 

Bajo este procedimiento, la persona que interesa 

impugnar la elección de un/a candidato/a y por consiguiente, 

su certificación, tiene que presentar la querella en el 

Tribunal de Primera Instancia, de acuerdo a los términos y el 

trámite que establece la ley y las Reglas de Procedimiento 
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Civil, las cuales regulan los procesos civiles en nuestros 

Tribunales. Ramos Hernández v. C.E.E, KLCE 2010-1679, 

Sentencia de 15 de diciembre de 2010. 

El estatuto electoral establece los procedimientos de 

revisión de las determinaciones allegadas por la CEE, los 

cuales se instarán, también, ante el foro judicial. En lo 

pertinente, el Art. 13.2 – Revisiones en el Tribunal de 

Primera Instancia. – se establece: 

Con excepción de otra cosa dispuesta en esta Ley: 

(1) Cualquier Comisionado Electoral o parte 

adversamente afectada por una decisión, resolución, 

determinación u orden de la Comisión o la Comisión 

Local podrá, dentro de los diez (10) días siguientes 

a la notificación de esta, recurrir al Tribunal de 

Primera Instancia con la presentación de un recurso 

legal de revisión. 

 

En consecuencia, el Presidente de la CEE no tiene facultad 

en ley para comenzar un proceso mediante una Resolución, que 

culmine con la posible descalificación de candidatos/as que la 

propia CEE calificó y certificó. Este asunto no ha sido objeto de 

reglamentación formal por la Comisión Estatal de Elecciones, ni 

cuenta con la autoridad legal para hacerlo, ya que incide en el 

derecho de un/a ciudadano/a de Puerto Rico a aspirar y competir 

por un puesto electivo. 

Nótese que el Código Electoral, ya establece el proceso para 

impugnar una certificación de un/a candidato/a. Este no es un 

asunto que deba estar sujeto a la discreción de los/as 

funcionarios/as de la CEE.  

En este contexto, queda clara nuestra facultad para 

intervenir en esta disputa como garante de los derechos 

que le asisten tanto a los partidos políticos frente al 

Estado, como a los electores frente a su partido y al 

Estado. Este último, al reglamentar el proceso electoral 

impone, necesariamente, cargas sobre el derecho a 

participar en estos eventos, por lo que debemos 

cerciorarnos que los gravámenes impuestos no incidan 

injustificadamente sobre los derechos de cada cual. A 

fin de cuentas, una de las principales funciones de la 

revisión judicial es precisamente la remoción de 

obstáculos en el proceso democrático. McClintock v. 

Rivera Schatz, Id. en la pág. 600. 
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VI. SÚPLICA 

EN MÉRITO DE LO CUAL, respetuosamente se solicita a este 

Honorable Tribunal de Primera Instancia que, declare CON LUGAR el 

presente Recurso de Revisión Judicial y deje sin efecto, solamente 

aquella parte dispositiva de la Resolución CEE-RS-20-137 de 17 de 

julio de 2020, donde se adopta un procedimiento nuevo de 

descertificación de candidaturas, que no estuvo ante la atención 

de la Comisión. 

RESPETUOSAMENTE SOMETIDO. 

CERTIFICO que este escrito ha sido presentado de manera 

electrónica, a través del Sistema Unificado del Manejo y 

Administración de Casos (SUMAC), el cual da aviso, simultáneo, a 

todos los abogados y abogadas de récord a sus respectivas 

direcciones de correo electrónico, lo cual constituye la 

notificación que debe darse entre abogados(as), conforme las 

Reglas de Procedimiento Civil. 

Además, la parte Peticionaria, el Hon. OLVIN VALENTÍN RIVERA, 

Comisionado Electoral del Partido MOVIMIENTO VICTORIA CIUDADANA, 

respetuosamente certifica haber remitido copia fiel y exacta del 

presente recurso, que fue presentado por medio del sistema de 

radicación electrónica SUMAC, a las siguientes direcciones de 

correos electrónicos: 

JUAN E. DÁVILA RIVERA   ÁNGEL ROSA BARRIOS 

Presidente de la CEE   Secretario de la CEE 

jedavila@cee.pr.gov    alrosa@cee.pr.gov 

 

 

JASON CARABALLO OQUENDO   MARÍA D. SANTIAGO RODRÍGUEZ 

Director de Asuntos Legales  Comisionada Electoral PNP 

jcaraballo@cee.pr.gov   mdsantiago@cee.pr.gov 

       lolinsantiago@yahoo.com 

 

ROBERTO IVÁN APONTE BERRÍOS  LIND O. MERLE FELICIANO 

Comisionado Electoral del PIP  Comisionado Electoral PPD 

riaponte@ceepr.onmicrosoft.com lmerle@cee.pr.gov 

 

 

EDWARDO GARCÍA REXACH 

Comisionado Electoral del PD 

egarciarexach@gmail.com 
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En San Juan, Puerto Rico, a 27 de julio de 2020. 

/F/ MARÍA E. SUÁREZ SANTOS 

Colegiada Núm. 15255 

RUA Núm. 14013 

lcdamess@gmail.com 

 

421 Ave. Muñoz Rivera 

Condominio Midtown Oficina B-1 

Hato Rey, Puerto Rico 00918 

Tel. (787) 771-9193 

Fax: (787) 771-9337 
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