
TRIBUNAL GENERAL DE JUSTICIA 
Tribunal de Primera Instancia 
Sala Superior de San Juan 

 

 
NORMA E. BURGOS ANDÚJAR, en 
su carácter de Comisionada Electoral 
del Partido Nuevo Progresista (PNP); 

 
 

PETICIONARIA  
  

v.  
  

COMISIÓN ESTATAL DE 
ELECCIONES, por conducto de su 

Presidenta, Liza García Vélez  
  

PETICIONADA  
  

MARÍA DE LOURDES SANTIAGO 
NEGRÓN, en su carácter de 

Comisionada Electoral del Partido 
Independentista Puertorriqueño (PIP); 

MIGUEL A. RÍOS TORRES, en su 
carácter de Comisionado Electoral del 
Partido Popular Democrático (PPD); 

ALIANZA PATRIA INC; ALIANZA 
PRO UBRE ASOCIACIÓN (ALAS); 

CONVERGENCIA NACIONAL 
BORICUA (CONABO); IGUALDAD 
FUTURO SEGURO; MOVIMIENTO 

APMPUO SOBERANISTA; 
MARCHEMOS  

  
PARTES CON INTERÉS 

 

Civil Núm.:   

  

  

  

SOBRE:  

URGENTE RECURSO REVISION 

ELECTORAL SEGÚN EL ARTÍCULO 

4.001 DE LA LEY ELECTORAL DE 

PUERTO RICO, EN PROTECCIÓN 

DE LOS DERECHOS 

CONSTITUCIONALES DE LOS 

ELECTORES Y PARA EVITAR EL 

CARPETEO DURANTE EL 

PROCESO DE ALEGADA 

AUDITORIA DE LOS VOTOS 

EMITIDOS EN EL PLEBISCITO 

CELEBRADO EL 11 DE JUNIO DE 

2017 

 
URGENTE RECURSO DE REVISIÓN JUDICIAL 

 

AL HONORABLE TRIBUNAL: 

 

 Comparece la Parte Recurrida, la Comisionada Electoral del Partido Nuevo 

Progresista, (PNP), la Planificadora Norma E. Burgos Andújar, como parte integral 

de la Comisión Estatal de Elecciones de Puerto Rico (en adelante CEE o Comisión), 

a través de la representación legal que suscribe y muy respetuosamente, expone, 

alega y solicita: 

I. Jurisdicción y Competencia 

 Este Honorable Tribunal de Primera Instancia tiene jurisdicción para entender 

en el presente recurso de revisión de una determinación de la Presidenta de la 

Comisión Estatal de Elecciones, (CEE), de 15 de junio de 2017, de conformidad con 
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las disposiciones del Art. 4.001 de la Ley Electoral de Puerto Rico, Ley 78 de 1 de 

junio de 2011, según enmendada. 

 La competencia le corresponde al Tribunal de Primera Instancia (TPI), Sala 

de San Juan, a tenor con lo establecido en el último párrafo del Art. 4.001 de la Ley 

Electoral.   

 II. Determinación Cuya Revisión Se Solicita 

 Se solicita revisión de la determinación de la Presidenta de la CEE quien 

unilateralmente, y sin la autoridad legal para ello, formuló el día 15 de junio de 2017 

una denominada “enmienda” al Reglamento del Escrutinio General del Plebiscito 

para la Descolonización Inmediata de Puerto Rico 2017 y del Referéndum para la 

Libre Asociación e Independencia 2017. Con dicha enmienda, promovida por el 

Partido Popular Democrático, (PPD), y el Partido Independentista Puertorriqueño 

(PIP), la Presidenta incorporó asuntos no autorizados por la Ley y dirigidos a 

establecer unas llamadas “auditorias” en forma contraria a lo dispuesto de forma 

expresa en la Ley 7-2017 y que en realidad significará entregarle al PPD y al PIP 

toda la información de los electores que participaron en el plebiscito para que puedan 

perseguirles. Por otro lado, en su denominada “enmienda” al Reglamento del 

Escrutinio del Plebiscito, la Presidenta de la CEE no atendió asuntos que venía 

obligada, como lo es reconocer el protagonismo que ostentan los representantes 

certificados de las alternativas plebiscitarias.  

III. Hechos Relevantes 

1 El 3 de enero de 2017 fue aprobada la Ley para la Descolonización Inmediata 

de Puerto Rico, Ley 3-2017.  

2 El día 7 de marzo de 2017 fue aprobado por unanimidad de los Comisionados 

Electorales del PPD y del PNP1 el Reglamento del Escrutinio General del Plebiscito 

para la Descolonización Inmediata de Puerto Rico 2017 y del Referéndum para la 

Libre Asociación e Independencia 2017. (Reglamento de Escrutinio del Plebiscito). 

                                                           
1 Para dicha fecha el Partido Independentista Puertorriqueño no estaba inscrito, como 
resultado de las elecciones del noviembre de 2016. 
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Apéndice 1. Conforme a las disposiciones del Artículo 3.004(b) de la Ley Electoral, 

Ley 78-2011, al existir unanimidad entre los Comisionados, la Presidenta no tiene 

injerencia alguna en la aprobación del reglamento.2  

3  El viernes 24 de marzo de 2017 fue certificado de manera unánime por la 

CEE el Partido Independentista Puertorriqueño, (PIP). La Lcda. María de Lourdes 

Santiago fue designada Comisionada Electoral de PIP y en o alrededor de esa 

misma fecha el Gobernador de Puerto Rico, Dr. Ricardo Rosselló le extendió 

nombramiento. 

4 El 19 de abril de 2017 fue aprobada la Ley 23-2017, “Para enmendar los 

Artículos II, III, IV, V, VI, VII, IX y X de la Ley 7-2017, conocida como ´Ley para la 

Descolonización Inmediata de Puerto Rico´; a los fines de incluir al actual estatus 

territorial, que ubica a Puerto Rico bajo los poderes plenarios del Congreso de  

Estados Unidos de América, como una de las alternativas de estatus político 

disponibles al electorado en la papeleta del Plebiscito a celebrarse el 11 de junio de 

2017; atemperar la consulta para cumplir con las peticiones del Departamento de 

Justicia de Estados Unidos y asegurar que los resultados del Plebiscito sean 

respetados por el Gobierno Federal; y para otros fines relacionados” 

5 La Ley 23-2017, entre otras cosas dispuso: 

Artículo 8.- Se enmienda el Artículo X de la Ley 7-2017, para que lea 
como sigue: 

“ARTICULO X: Facultades y deberes de la Comisión Estatal de 
Elecciones 

Sección 1.- Generales 

(a) … 

(b) … 

(c) Adoptará los reglamentos que regirán cada consulta no más 

tarde de 21 de abril de 2017. La adopción y las enmiendas a sus 

reglamentos, si fuesen necesarios, se harán de conformidad con la Ley 

Electoral, pero siguiendo estrictamente los cambios establecidos en 

esta Ley. Los reglamentos aprobados ya por la Comisión solo 

serán enmendados en aquellos asuntos que hayan sido atendidos 

                                                           
2 Artículo 3.004(b) de la Ley Electoral – Todo asunto de naturaleza electoral requerirá 

acuerdo de la Comisión y deberá ser aprobado por unanimidad de los Comisionados 
Electorales presentes al momento de efectuarse la votación. El Presidente decidirá a 
favor o en contra de cualquier asunto en el cual no se hubiere obtenido la unanimidad. 
En estos casos la determinación del Presidente se considerará como la decisión de la 
Comisión y podrá apelarse en la forma provista en esta Ley.    
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por enmiendas introducidas por esta enmienda de Ley y no en 

otros extremos. No obstante, bastará que los reglamentos 

promulgados o enmendados conforme a esta Ley sean publicados solo 

una vez en un periódico de circulación general para su validez y 

vigencia. 

 (d) ... 

… 

 (j) En caso de no lograrse unanimidad entre los miembros de la 

Comisión sobre el diseño de las papeletas de votación y la 

instrumentación de la campaña educativa a los electores, la adopción 

de reglamentos o sobre cualquier otro asunto que constituya una de las 

facultades o deberes bajo esta Ley y la “Ley Electoral de Puerto Rico” 

vigente, corresponderán esas decisiones a la Presidencia de la 

Comisión, siguiendo las disposiciones contenidas en esta Ley y en las 

leyes federales mencionadas en esta Ley. No será de aplicación el 

cuarto párrafo del Artículo 10.009 ni la totalidad del Artículo 10.010 

de la Ley Electoral. En cambio, se dispone que en caso de que el 

resultado preliminar del Plebiscito arroje una diferencia, entre la primera 

y segunda alternativa, de estatus que más votos obtengan, de cien 

(100) votos o menos, o del punto cinco por ciento (0.5%) o menos de 

los votos válidos para adjudicación, se podrá solicitar un recuento. Se 

notificará de tal hecho a los representantes de las alternativas de 

estatus. La Comisión a petición de cualquiera de los representantes de 

las alternativas de estatus, efectuará un recuento manual de los votos 

emitidos en todos los colegios. También podrán llevarse a cabo 

recuentos manuales de votos de algún colegio en particular durante un 

escrutinio cuando así se determine unánimemente por la mesa 

concernida. Además, las mesas estarán obligadas a llevar a cabo un 

recuento manual de votos en los casos en que de la revisión de actas 

se identifique que haya papeletas que no fueron escrutadas a través de 

la máquina de escrutinio electrónico. Todo recuento manual de votos se 

llevará a cabo mediante el uso de máquinas de escrutinio electrónico. 

(énfasis suministrado). 

 

6.  De conformidad con las enmiendas introducidas a la Ley 7-2017 por la Ley 23-

2017 el Comité de Reglamentos3 de la CEE sometió un documento en el cual los 

asuntos trabajados por unanimidad fueron identificados en color amarillo y los 

asuntos en que no hubo consenso se identificaron en verde. Los asuntos en que no 

hubo consenso fueron referidos para la atención de la Comisión. Apéndice 2.  

7. El día 11 de junio de 2017 fue celebrado el Plebiscito para la Descolonización 

Inmediata de Puerto Rico 2017, sin que todavía se hubiera realizado enmienda 

                                                           
3 Integrado por todos los partidos políticos y el cual tiene la encomienda de evaluar todos 
los reglamentos y formular sus recomendaciones. Históricamente es un Comité que goza 
de respeto y deferencia.  
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alguna al Reglamento de Escrutinio del Plebiscito.  Los resultados del plebiscito a la 

noche del evento fueron:  votó 502,801 electores significando 97.18% por la 

Estadidad; votó 7,786 electores significando 1.50% por la Libre 

Asociación/Independencia; y votó 6,823 electores significando 1.32% por el Actual 

Estatus Territorial.4  

8. El PPD y el PIP, por voluntad propia, no participaron ni actuaron como 

representantes de ninguna de las alternativas propuestas al elector. El PPD y el PIP 

hicieron campaña en contra y anunciaron de forma pública y reiterada su oposición 

a la celebración del plebiscito del 11 de junio de 2017 

9. Los representantes, así certificados por la CEE,  de las alternativas de Libre 

Asociación/Independencia y Actual Estatus Territorial fueron Alianza Patria Inc; 

Alianza Pro Ubre Asociación (Alas); Convergencia Nacional Boricua (Conabo); 

Igualdad Futuro Seguro; Movimiento Amplio Soberanista; Marchemos. 

10. El 13 de junio de 2017 la Comisionada Electoral del PIP cursó comunicación 

a la Presidenta de la CEE exponiendo sus fundamentos para las enmiendas que 

proponía al Reglamento de Escrutinio del Plebiscito. Apéndice 3. Todas y cada una 

de las enmiendas propuestas por la Comisionada del PIP fueron dirigidas a que, ya 

en etapa de escrutinio, se sustituyera a “los representantes de cada una de las 

alternativas de estatus” por “representantes de cada uno de los partidos políticos.” 

Ninguna de las enmiendas propuestas por la Comisionada electoral del PIP 

estuvieron comprendidas entre aquellas autorizadas por la Ley 23-2017. 

11. El 14 de junio de 2017 la demandante Comisionada Electoral del PNP dirigió 

una carta a la Presidenta de la CEE en la que  expuso su posición con relación a las 

enmiendas que la Comisionada del PIP proponía al Reglamento de Escrutinio del 

Plebiscito. Apéndice 4.  

                                                           
4 Puede consultarse la página webb de la CEE: 
http://resultados2017.ceepur.org/Noche_del_Evento_78/index.html#es/default/CONSULTA_DESCOLONI
ZACION_Resumen.xml  
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12. En reunión ordinaria celebrada el mismo 14 de junio de 2017 de la CEE, de 

forma unánime según certificada por el Secretario de la CEE, Apéndice 5, se acordó 

que la Composición de Mesas de Escrutinio del Plebiscito, será: 

Composición de Mesas de Escrutinio del Plebiscito 

Discutido el asunto se acuerda por los Comisionados Electorales 

conforme a la Regla 14 del reglamento de Escrutinio del Plebiscito 

vigente, lo siguiente: 

En cada mesa de escrutinio habrá un (1) Director de Mesa (Institucional) 

nombrado por la Presidenta. A los fines de tener un balance, la 

Presidenta habrá de designar 20 directores de mesa por el PNP, PPD 

y PIP respectivamente, para un total de 60 mesas. Además, habrá un 

(1) representante por cada una de las tres (3) alternativas de estatus. A 

nivel de supervisión habrá un (1) director de escrutinio y su ayudante. 

La Presidenta seleccionó al Lcdo. César Vázquez Díaz, quien fuera 

ratificado unánimemente por los Comisionados como Director de 

Escrutinio, adicionalmente, se designó al Sr. José A. (Cheto) Bravo 

como Ayudante del Director. Por último, habrá un (1) supervisor general 

y un (1) supervisor de línea por cada diez (10) mesas de escrutinio, para 

cada una de las tres (3) alternativas de estatus. (énfasis en el original) 

 

13. El día 15 de junio de 2017 – aunque lo suscribió ante-datado al 10 de junio 

de 2017 – la Presidenta de la CEE aprobó “su enmienda” al Reglamento de 

Escrutinio del Plebiscito. Apéndice 6.  En “su enmienda” al Reglamento de 

Escrutinio del Plebiscito, la Presidenta introduce en varias oportunidades la figura de 

la “auditoría” 5 sin que se sepa en qué consiste tal “auditoría” y en ocasión de 

escenarios autorizados por la Ley  3-2017 o la Ley 23-2017.6 Por otro lado, en “su 

enmienda” al Reglamento de Escrutinio del Plebiscito la Presidenta omitió atender 

asuntos que sí requerían modificación reglamentaria porque su efecto es privar a los 

representantes debidamente certificados de las alternativas plebiscitarias de su 

derecho a estar presentes y formar integral de la mesa de escrutinio, y en su lugar, 

sustituirlos por los representantes de los partidos políticos PPD y PIP.  

IV Discusión del Derecho  

                                                           
5 Véase Apéndice 6, R. 06; R.08; R. 25; R.26.  
6 Véase, por ejemplo el Apéndice 6, R.06 que dispone la auditoría en la eventualidad  de 
que surja alguna discrepancia entre los electores que votaron según la lista y el total de 
papeletas votadas. 
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 La Ley para la Descolonización Inmediata de Puerto Rico, Ley 7 - 2017, ley 

habilitadora que ordenó a la CEE a celebrar de un Plebiscito el 11 de junio de 

2017, fue enmendada por la Ley 23 - 2017.   

La Ley 23 - 2017 fue aprobada con el propósito de enmendar los Artículos 

II, III, IV, V, VI, VII, IX y X de la Ley 7-2017, para incluir el actual estatus territorial 

como una de las alternativas de estatus político disponibles en la papeleta del 

Plebiscito a celebrarse el domingo 11 de junio de 2017.  La inclusión del estatus 

actual territorial entre las opciones del Plebiscito fue con el único fin de atender la 

solicitud del Gobierno de los Estados Unidos de América, asegurando con ello el 

efecto vinculante de los resultados del Plebiscito. 

El 7 de marzo de 2017, como era requerido por la Ley 7-2017, los 

Comisionados Electorales del PNP y el PPD aprobaron por unanimidad el 

Reglamento del Escrutinio General del Plebiscito para la Descolonización 

Inmediata de Puerto Rico 2017. Ante el conceso entre los Comisionados 

Electorales, la Presidenta de la CEE no tenía injerencia alguna en el proceso de 

aprobación del Reglamento en cuestión.   

La Ley 23-2017 establece de forma clara, específica y taxativa los asuntos 

que debían ser objeto de enmiendas en los Reglamentos ya aprobados con el fin 

de atemperarlos a los cambios contemplados en dicho estatuto. El Artículo 8 de 

la Ley 23-2017 dispone específicamente y sin ambigüedades que los reglamentos 

aprobados por la Comisión previo a la Ley 23-2017 debían ser enmendados no 

más tarde del 21 de abril de 2017 y sólo en aquellos asuntos objeto de cambios o 

modificaciones en dicho estatuto y no en otros extremos. 

Así las cosas, el Artículo X, Sección 1(c) de la Ley para la Descolonización 

Inmediata de Puerto Rico, según enmendada reza:  

“ARTICULO X: Facultades y deberes de la Comisión Estatal de 

Elecciones 

Sección 1.- Generales 

(a) 

(b) … 

(c) Adoptará los reglamentos que regirán cada consulta no más 

tarde del 21 de abril de 2017. La adopción y las enmiendas a sus 

reglamentos, si fuesen necesarios, se harán de conformidad con la 

Ley Electoral, pero siguiendo estrictamente los cambios 

establecidos en esta Ley. Los reglamentos aprobados ya por la 
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Comisión solo serán enmendados en aquellos asuntos que 

hayan sido atendidos por enmiendas introducidas por esta 

enmienda de Ley y no en otros extremos. No obstante, bastará 

que los reglamentos promulgados o enmendados conforme a esta 

Ley sean publicados solo una vez en un periódico de circulación 

general para su validez y vigencia. 

(d) ..." (Énfasis y subrayado nuestro)  

 

Sobre la participación de los Partido Políticos en el Plebiscito, el Artículo IX 

sobre “Certificación para representar” de la Ley para la Descolonización 

Inmediata de Puerto Rico, requería que los Partido Políticos o Agrupaciones de 

Ciudadanos o Comités de Acción Política para representar a una de las 

alternativas de estatus político contenidas en las papeletas de votación 

dispuestas la Ley, se certificaran como Representantes de la Alternativas en el 

Plebiscito.  De conformidad con dicho requisito estatutario, la Comisión certificó 

a la agrupación de ciudadanos Movimiento Amplio Soberanista (MAS) como 

representante de la Alternativa de la Libre Asociación, y a MARCHEMOS como 

representante principal de la Alternativa de la Independencia, y al PNP como 

representante de la Estadidad.  

Sobre la participación en el proceso de Escrutinio General, el Artículo X, 

Sección 1 en su Inciso (j) de  la Ley para la Descolonización Inmediata de Puerto 

Rico discute que serán los Representante de las Alternativas de Estatus los que 

tendrán el protagonismo durante el Escrutinio General.  Veamos:  

“(j) En caso de no lograrse unanimidad entre los miembros de la 

Comisión sobre el diseño de las papeletas de votación y la 

instrumentación de la campaña educativa a los electores, la 

adopción de reglamentos o sobre cualquier otro asunto que 

constituya una de las facultades o deberes bajo esta Ley y la “Ley 

Electoral de Puerto Rico” vigente, corresponderán esas decisiones 

a la Presidencia de la Comisión, siguiendo las disposiciones 

contenidas en esta Ley y en las leyes federales mencionadas en 

esta Ley. No será de aplicación el cuarto párrafo del Artículo 

10.009 ni la totalidad del Artículo 10.010 de la Ley Electoral. En 

cambio, se dispone que en caso de que el resultado preliminar del 

Plebiscito arroje una diferencia, entre la primera y segunda 

alternativa, de estatus que más votos obtengan, de cien (100) votos 

o menos, o del punto cinco por ciento (0.5%) o menos de los votos 

válidos para adjudicación, se podrá solicitar un recuento. Se 

notificará de tal hecho a los representantes de las alternativas de 

estatus. La Comisión a petición de cualquiera de los 

representantes de las alternativas de estatus, efectuará un 
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recuento manual de los votos emitidos en todos los colegios. 

También podrán llevarse a cabo recuentos manuales de votos de 

algún colegio en particular durante un escrutinio cuando así se 

determine unánimemente por la mesa concernida. Además, las 

mesas estarán obligadas a llevar a cabo un recuento manual de 

votos en los casos en que de la revisión de actas se identifique que 

haya papeletas que no fueron escrutadas a través de la máquina de 

escrutinio electrónico. Todo recuento manual de votos se llevará 

a cabo mediante el uso de máquinas de escrutinio electrónico.” 

 

  

 

Históricamente, el PPD ha favorecido el estatus colonial para Puerto Rico, 

y  tal y como ocurrió con los resultados del Plebiscito del 2012, en el que la 

estadidad prevaleció de manera clara y contundente, el PPD como detractores 

reincidentes de cualquier esfuerzo de descolonización para Puerto Rico, pretende 

utilizar el proceso de escrutinio para interferir con los resultados que reflejan la 

victoria abrumadora de la estadidad como el estatus político que favorece la 

mayoría de los puertorriqueños.  Igualmente, el PIP pretende obtener acceso y 

participación en el proceso de escrutinio a pesar de no haber actuado como 

representante de ninguna de las alternativas propuestas al elector.   

 Pretender que se enmiende el Reglamento de Escrutinio del Plebiscito para 

que, contrario a derecho, sean los partidos políticos los que representen las 

alternativas de estatus en vez de que estas sean representadas por los grupos 

debidamente certificados a tales efectos por la CEE, de conformidad con lo 

dispuesto en la Ley 7-2017 y sus enmiendas, es a todas luces contrario a derecho.  

El PPD y el PIP determinaron de forma libre y voluntaria no participar en el 

plebiscito y deben vivir con las consecuencias de sus propios actos. Queda claro 

que el propósito de la enmienda propuesta por el PIP busca únicamente obstruir 

los resultados del ejercicio democrático mediante el cual el pueblo puertorriqueño 

expresó un mandato claro a favor de la estadidad.   

 A la luz de lo anterior, también la enmienda al Reglamento del Escrutinio 

que aprobó la Presidenta de la CEE en cuanto a la figura de la “auditoria” es ilegal 

y contraria a los principios básicos de la democracia y los derechos de los 

electores.  Además, según el Artículo IV, inciso Cuarto de la Ley 7-2017, la 
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auditoría será llevada a cabo únicamente mediante el proceso establecido en la 

Resolución de Aviso de Sistema de Escrutinio Electrónico Conocido como Optical 

Scanning System (OPSCAN) emitida por la Comisión Estatal de Elecciones el 30 

de octubre de 2015, CEE-RS-15-21, y el escrutinio de papeletas en los casos que 

proceda según los estatutos aplicables, se realizara electrónicamente.  Ver 

Apéndice 7. Aun cuando no tenemos claro en qué circunstancias procedería la 

“auditoria” que pretende introducir la Presidenta de la CEE, ni el alcance de los 

resultados de ésta, no vemos razón o motivo alguno que pudiera justificar que se 

incluyera como parte del escrutinio.  Una “auditoria” según propuesta por la 

Presidenta de la CEE es sólo un subterfugio para divulgar las listas de electores 

que votaron en el Plebiscito del 11 de junio de 2017 y con el riesgo de convertirse 

en un mecanismo de persecución política cuyos resultados serán utilizados, como 

en el pasado, por el PPD para carpetear a sus oponentes. 

POR TODO LO CUAL, la compareciente solicita muy respetuosamente de 

este Honorable Tribunal que deje sin efecto la versión enmendada del Reglamento 

de Escrutinio del Plebiscito 2017, según aprobada por la Presidenta de la CEE el 

15 de junio de 2017, (Apéndice 6) - en particular aquellas parte que resta 

protagonismo a los representantes certificados de las alternativas plebiscitarias y 

aquellas parte que imponen procesos de auditorías contrarios a derecho -  y 

ordene que se lleve a cabo el proceso de escrutinio de conformidad con la Ley 

Electoral, la Ley 7-2017 y su enmienda, con cualquier otro pronunciamiento que 

en derecho proceda. 

RESPETUOSAMENTE SOMETIDO En San Juan, Puerto Rico, 16 de junio 

de 2017. 

  
_f/Hamed G. Santaella Carlo____ 

 HAMED G. SANTAELLA CARLO 
 RUA 16735 
 E-Mail: hsantaella@cee.pr.gov   
 Oficina de Comisionado Electoral 
 Partido Nuevo Progresista (PNP) 
 Comisión Estatal de Elecciones (CEE) 
 P.O. Box 00919-5552 
 San Juan, Puerto Rico 00919-5552 
 Tel. (787) 464-1353  
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_f/María Elena Vázquez Graziani____  
 MARIA ELENA VAZQUEZ GRAZIANI 
 RUA 8733      
 E-mail: vazgra@vgrlaw.com   
 33 Calle Resolución Ste. 805  
 San Juan, Puerto Rico 00920-2707 
 Tel. (787) 783-4445 
 Cel. (787) 463-8787 
 Fax. (787) 783-6250 
 
 f/Vivian P. Ramos Santiago 
 VIVIAN P. RAMOS SANTIAGO 
 RUA 17343 
 E-mail: vramos@vgrlaw.com   
 33 Calle Resolución Ste. 805  
 San Juan, Puerto Rico 00920-2707 
 Tel. (787) 783-4445 
 Cel. (787) 463-8787 
 Fax. (787) 783-6250 
 
 

Exento del pago de Derechos y Costas Judiciales de conformidad al  
Art. 4.004 de la Ley Electoral de Puerto Rico 
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