
 

 

COMISION ESTATAL  DE ELECCIONES 
ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 

  
   
 
IN RE:  
     
         SOLICITUD DE CERTIFICACION  DE  MARIA 
         MILAGROS CHARBONIER LAUREANO PARA 
         PARTICIPAR  EN  LAS PRIMARIAS DEL  PNP  
         AL CARGO DE ALCALDE  DE  RIO GRANDE    

 
 

  
CEE-RS-07-30 
 
SOBRE:  CERTIFICACION  COMO 
                ASPIRANTE 
                 
 
 

 
 

RESOLUCIÓN 
 

 
La Comisión Estatal de Elecciones (CEE), en su reunión del 10 de agosto de 

2007 evaluó la solicitud de la Lcda. María Milagros Charbonier Laureano en la cual 
solicita que se le certifique como aspirante para participar en las primarias del Partido 
Nuevo Progresista (PNP) para el cargo de Alcalde en Río Grande.  Al no existir 
unanimidad entre los Comisionados Electorales respecto a la certificación de la 
licenciada Charbonier, le corresponde al Presidente de la CEE decidir en pro o en 
contra, cuya decisión se considerará como la decisión de la CEE la cual podrá apelarse 
en la forma provista por la Ley Electoral de Puerto Rico.  Art. 1.006 (e).  

 
Examinemos los hechos particulares del presente asunto. 
 
La Unidad de Radicaciones de candidatura de la CEE, la cual está compuesta 

por representantes de los distintos partidos políticos, cuya función es examinar el 
expediente de cada aspirante o candidato conforme a los requisitos que establece el        
Art. 4.001 de la Ley Electoral de Puerto Rico y el Reglamento de Primarias de la CEE, 
señaló las siguientes deficiencias respecto al expediente de la peticionaria: 

 
1. Que no contiene el formulario de candidaturas agrupadas. 
2. Que en el expediente no consta el documento original de estado de situación. 
3. Que no consta la solicitud original en relación a la planilla del año 2006, pero 

que sí hay constancia de la copia de la solicitud. 
 

I 
 

Veamos; el que no exista el formulario de candidaturas agrupadas, no puede 
tener el efecto de no certificar a la aspirante.  Ni la ley ni el reglamento le imponen a la 
aspirante esa obligación.  Los cargos de alcalde y de legisladores municipales son dos 
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cargos distintos y separados con funciones distintas, no están ligados el uno al otro.  El 
Art. 4.009 en su segundo párrafo, dispone: “a los efectos de este artículo, cuando un 
candidato a alcalde, incluyendo candidato independiente, radique su candidatura 
junto a un grupo de candidatos a legisladores municipales, se entenderá que 
representan una sola candidatura agrupada, por lo que no estarán los últimos 
sujetos a radicar endosos”. 

 
Como vemos, no existe obligación alguna para que la aspirante a alcalde tenga 

que incluir a legisladores municipales al aspirar al cargo.  Nótese, que si lo desea hacer 
el único efecto es que representan una sola candidatura agrupada y nada más.     

 
El único efecto de la candidatura agrupada es para liberar a los candidatos a 

legisladores municipales de tener que radicar endosos.  Hemos examinado el 
expediente y surge una certificación por el Secretario General del PNP, Sr. Tomás 
Fantauzzi Torres, en el cual la aspirante enumeró sus once (11) legisladores 
municipales.  

 
II 

 
En relación a que no consta el documento original de estado de situación,  hemos 

revisado el expediente y del mismo surge lo siguiente:  
 
 Que el 24 de julio de 2007 el CPA, Orlando A. Campos licencia núm. 1113, 
certificó los estados financieros del matrimonio entre el Sr. Orlando Montes Rivera y la 
aspirante al treinta y uno (31) de diciembre de 2006; así como otro documento del 
referido CPA donde certifica que la fotocopia de su informe sobre el estado de situación 
al  31 de diciembre de 2006 realizado el 24 de julio de 2007 y que el mismo es una copia 
fiel y exacta del original. 
 

Consta en el expediente un escrito del Sr. Pablo Torres Maldonado del             
1ro. de agosto de 2007, Miembro Comité Evaluador del PNP dirigido a la CEE, que dice 
así: “aparentemente el estado de situación financiero personal de la licenciada 
Charbonier se extravió en el área de radicaciones”.  A los efectos de remediar esta 
situación, se sometió copia de dicho estado con una certificación del CPA expresando 
que es fiel y exacta del original. Además, la licenciada Charbonier expresó que el 
próximo martes su CPA le va a someter un nuevo estado por el mismo período donde el 



Cont. 
Resolución CEE-RS-07-30 
22 de agosto de 2007 
 
 

 3

informe del CPA incluirá un nuevo sello (estampilla) original, el cual ella entregará a la 
CEE. 

 
El 14 de agosto de 2007 el Comisionado Electoral del PNP, Sr. Ramón Bauzá 

Escobales le dirige un escrito al Presidente de la CEE donde expresa en síntesis que 
apareció un estado de situación con el nombre del Sr. Orlando Montes Rivera de Río 
Grande y que debido a que éste no figura en la lista de aspirantes, los empleados no 
sabían que hacer con el mismo.  Que ahora son dos (2) los estados de situación en 
original de la aspirante.  Que el hallazgo evidencia fallos en el proceso de radicaciones 
debido a la avalancha de aspirantes.    

 
La aspirante incluyó una declaración jurada ante Notario Público donde 

manifiesta que el 24 de julio de 2007 se trasladó a la CEE a la sección de radicaciones 
en el segundo piso donde se entregó el documento original suministrado por el CPA 
sobre el estado de situación financiero revisado del año 2006.    

 
Tenemos conocimiento que el número de aspirantes para las primarias de marzo 

9 de 2008 ha sido extraordinario.  Unos tres mil, cuatrocientos (3,400) aspirantes 
radicaron para los cargos de gobernador, comisionado residente, alcalde, senador, 
representante, así como para legisladores municipales, lo cual generó un volumen 
enorme de documentos.   

 
La Comisión prepara un expediente por cada candidato en el cual se incluye toda 

la documentación entregada por el candidato.  En esta ocasión, la Comisión no contrato 
personal adicional como se había realizado en procesos anteriores por motivos 
económicos.  Todo el proceso administrativo se realizó con personal de la CEE, el que 
se hayan extraviado documentos es totalmente factible.     

 
Lo que si es cierto, es que la Unidad de Radicaciones de candidatura de la CEE 

señaló que sólo existía la copia del informe del estado de situación, esto es que no 
estaba el original.  Esto nos lleva a pensar que el documento estaba en el expediente de 
la aspirante antes del 1ro. de agosto de 2007.   

 
El Art. 4.001 permite que si el aspirante al momento de radicar no entrega las 

certificaciones tales como el estado de situación, copia certificada de las planillas de 
contribución sobre ingresos rendidas en los últimos cinco (5) años, así como la 
certificación de que ha rendido planillas durante los últimos diez (10) años y certifica 
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toda deuda contributiva, si alguna, al ELA, a sus gobiernos municipales por concepto de 
contribuciones sobre la propiedad inmueble sobre caudal relicto, el aspirante puede 
sustituirlas sometiendo evidencia que las solicitó.  Como sabemos el término no es uno 
jurisdiccional, esto es no fatal, es de cumplimiento estricto lo que permite entregar el 
documento con posterioridad a 1ro. de agosto de 2007 siempre y cuando establezca la 
justa causa para la demora, la cual debe evaluarse a base de la presencia o no de una 
excusa o justificación razonable.  En ausencia de excusa razonable o justa causa, la 
CEE carece de discreción para prorrogar el término y por ende, certificar la candidatura 
de la aspirante.  Oliver Canabal v. CEE 2004 JTS 112.  Resuelto el 30 de junio de 
2004. 

 
Las certificaciones antes aludidas, tienen principalmente una función de divulgar.   
 
La Ley de Evidencia establece que una copia sobre la cual no hay controversia 

sobre su autenticidad tiene el mismo valor que el original; aquí no existe dicha 
controversia.  Como señaláramos el CPA Orlando A. Campos certificó que la copia era 
una fiel y exacta al original, y surge del expediente que se entregó el original.  Se 
permite la radicación tardía de un documento si se justifica la tardanza, más aun debe 
permitirse la entrega del original de un documento que se entregó y/o apareció sólo la 
copia antes del 1ro. de agosto de 2007.  Nótese, que los hechos aquí no son ni parecidos 
a la situación descrita en el caso de Oliver Canabal, donde el expediente, al momento de 
radicarse el 1ro. de agosto de 2003, no contenía el estado de situación, ni copia del 
informe financiero que sometió ante la Oficina de Ética Gubernamental y cuando se 
presentó el expediente ante la Unidad de Radicaciones de la CEE no había ningún 
documento que informara sobre la situación financiera de Oliver Canabal.  Lo que sí 
presentó fue un estado financiero juramentado que era sustancialmente igual en 
contenido y forma a aquel que presentó ante la Oficina de Ética Gubernamental y fue 
presentado el 7 de agosto de 2003.  Por los fundamentos antes expuestos, concluimos 
que la aspirante cumplió con el Art. 4.001. 

   
III 
 

En cuanto al tercer señalamiento, se enfatiza que no consta la solicitud original 
para obtener la planilla certificada correspondiente al año 2006.  El documento que 
firman los cuatro representantes de los partidos políticos que componen la Junta de 
Radicaciones establece que sí aparece la copia de la solicitud. 
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El que sólo exista la copia de la solicitud en el expediente no puede tener el 
alcance para descalificar a la aspirante.  Veamos, la Ley de Evidencia dispone que un 
duplicado (copia) es tan admisible como el original, a no ser que surja una genuina 
controversia en torno a la autenticidad del original o que, bajo las circunstancias del caso 
sea injusto admitir el duplicado en lugar del original.  No existiendo controversia genuina 
sobre la autenticidad, la copia sirve exactamente para los mismos propósitos del original.  
Respecto a que la aspirante no entregó copia certificada de la planilla de contribuciones 
surge del expediente que el Departamento de Hacienda no le certificó la planilla de 2006 
porque aún tiene reparos sobre la misma. 

 
Nótese, que la aspirante radicó y solicitó que se le certificara la planilla de 2006.  

Consta en el expediente un documento del Departamento de Hacienda titulado “Detalle 
de  Planilla” expedido el 19 de julio de 2006 sobre reparos enviados en relación a la 
planilla de 2006.  El mismo fue remitido al Departamento de Hacienda para verificar su 
autenticidad el 13 de agosto de 2007.  El 14 de agosto de 2007 el Departamento de 
Hacienda nos notificó que el documento coincide en su contenido con un impreso de 
una de las pantallas del sistema de información del Departamento de Hacienda conocida 
como “Detalle de la Planilla”, el cual fue expedido el 17 de julio de 2007. 

 
No estando en controversia que la aspirante solicitó que se le certificara la planilla 

de contribuciones sobre ingresos correspondiente al año de 2006 señalándose como 
única objeción que sólo consta la copia y no el original del mismo, concluimos que la 
aspirante cumplió con los requisitos de ley y reglamentos aunque sólo exista la copia de 
la solicitud.   

 
En la reunión del 10 de agosto de 2007 el Comisionado Electoral del Partido 

Popular Democrático (PPD), alegó que el expediente de la aspirante estaba incompleto 
al no contener la planilla de contribución sobre ingresos del 2005. 

 
Entendemos que la Unidad de Radicaciones de candidaturas de la CEE, la cual 

está compuesta por un representante de los cuatro (4) partidos políticos, al revisar el 
expediente de la aspirante no hacen mención de que faltaba la planilla de 2005, pero sí 
hicieron constar que faltaba la solicitud original en relación a la planilla de 2006.  
Concluimos, que la planilla de 2005 estaba en el expediente que fue revisado por los 
cuatro (4) representantes de los distintos partidos políticos.  La referida Unidad de 
Radicaciones ejerce la función revisora o de supervisión institucional de la CEE, la cual 
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tiene la facultad para examinar los documentos y el de aceptarlos o rechazarlos.  
Entendemos que cumplió con su función revisora y no señaló la inexistencia de la 
planilla de 2005, no tenemos razones para dejar sin efecto esa determinación.   

 
La aspirante compareció el 1ro. de agosto de 2007 ante el Comité Evaluador del 

PNP, el cual expidió una certificación el mismo día indicando que ella cumplió con los 
requisitos establecidos en la Ley Electoral de Puerto Rico y con el reglamento del 
partido.   

 
Existe una solicitud de la aspirante al Departamento de Hacienda para que le 

expida copia certificada de las planillas sobre ingresos para los años 2005 y 2006, la 
cual fue hecha el 2 de agosto de 2007.  El motivo para la solicitud se debió a que en la 
entrevista del 1ro. de agosto antes mencionada se le notificó que no aparecían las 
referidas planillas.  La aspirante alegó que las había entregado y ante tal disyuntiva al 
día siguiente radicó la solicitud de referencia.  Ello demuestra que la aspirante enfrentó 
la situación tan pronto pudo, esto es el próximo día.  Los hechos particulares antes 
descritos justifican la solicitud radicada el 2 de agosto de 2007 por la situación surgida el 
1ro. de agosto.  Como sabemos, el término para entregar los documentos requeridos por 
el Art. 4.001 no es fatal, es uno de cumplimiento estricto. 

 
Nótese, que cuando la Unidad de Radicaciones de candidaturas de la CEE revisa 

el expediente cinco (5) días más tarde (6 de agosto de 2007), no hubo mención alguna 
de que faltaba la planilla de 2005.  

 
La Ley Electoral de Puerto Rico persigue un propósito específico, fomenta un 

bien general y a la misma vez protege derechos individuales.  Persigue el propósito 
específico de que los procesos electorales están revestidos de certeza, objetividad, 
justicia y trato igual, entre otros.  Permite, además, a la CEE aprobar la reglamentación y 
realizar la supervisión de los procesos electorales para garantizar la pureza de los 
mismos y que se alcancen los objetivos perseguidos.  Fomenta el bienestar general, 
pues persigue el funcionamiento armonioso de la democracia constitucional que vivimos 
los puertorriqueños.  En su función de reglamentación y supervisión de los procesos 
electorales protege los derechos de los individuos que aspiran a las distintas 
candidaturas electivas y, por ende, a aquéllos que respaldan tales aspiraciones, en 
igualdad de términos, condiciones y requisitos.  Oliver Canabal v. CEE 2004 JTS 102.          
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Por los fundamentos antes expuestos, procede la certificación de la aspirante 
para que participe en las primarias del PNP para el cargo de Alcalde por Río Grande 
siempre y cuando cumpla con el requisito de los endosos. 

 
 El Secretario de la CEE obrará de conformidad con lo aquí expuesto. 
 
 En San Juan, Puerto Rico a        de agosto de 2007. 

 
REGISTRESE Y NOTIFIQUESE. 
 
 
 
       Ramón E. Gómez Colón  
       Presidente 
 
 
CERTIFICO:  
 
 

Que he notificado copia de esta Resolución a todas las partes interesadas. 
 

De usted no estar conforme con esta Resolución se le informa que a tenor con el 
Art. 1.016 de la Ley Electoral tiene derecho a acudir en revisión judicial ante el Tribunal 
de Primera Instancia de Puerto Rico dentro de los diez (10) días siguientes a la 
notificación de la misma, haciéndose constar que  copia  de  esta  Resolución ha sido 
archivada en autos el        de agosto de 2007. 
 
  En San Juan, Puerto Rico a         de agosto de 2007. 
 
 
 

Walter Vélez Martínez  
      Secretario  
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