
 

9 de junio de 2020 

 

 
Dennise Noemí Longo Quiñones  
Secretaria 
Departamento de Justicia 
Apartado 9020192  
San Juan, Puerto Rico 00902-0192 
 
Por vía de correo electrónico: 
tgarcia@justicia.pr.gov 
asantiago@justicia.pr.gov 
trodriguez@justicia.pr.gov 
marosario@justicia.pr.gov 
crcaraballo@justicia.pr.gov 
dcordero@justicia.pr.gov 
 
Distinguida secretaria Longo Quiñones: 
 
Reciba un cordial saludo. Por medio de esta comunicación, deseo solicitar su intervención 
pública en un asunto trascendental para nuestra vida como pueblo: la defensa de la 
democracia y el salvaguardar la confianza de nuestro pueblo en su sistema electoral. 
 
Usted, como funcionaria pública, juró por la Constitución del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico y por la Constitución de los Estados Unidos De América defender las 
garantías de un sistema electoral justo, transparente y libre de fraudes. En días recientes, 
la mayoría parlamentaria aprobó el Proyecto del Senado 1314, en contra de la voluntad 
expresa de cada uno de los partidos políticos, organizaciones cívicas, grupos de 
profesionales, entre otras, que tuvieron la oportunidad de expresarse. La medida 
persigue crear el “Código Electoral de Puerto Rico de 2020” y, con este, cambiar las reglas y 
normativas a menos de cinco (5) meses de las elecciones generales. 
 
El propósito de esta misiva no es reiterar que esta acción destruye décadas de consenso 
y convivencia partidista. Tampoco es repetir argumentos que, aunque correctos, no están 
dentro de las funciones y deberes de su señoría.         
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El cargo de “Secretaria de Justicia” implica que usted ocupa el puesto de la “abogada del 
pueblo” y, por ende, se debe a nuestra ciudadanía. Uno de los valores que más atesora 
nuestro pueblo es la democracia, y me atrevo a concluir que usted puede estar en acuerdo 
conmigo respecto a que no puede existir este valor si el esquema electoral está dirigido a, 
o provoca en la práctica, el fraude. 
 
Existen aspectos legales que contiene este “nuevo código” que inciden directamente 
sobre la fiabilidad, equidad y justicia del sistema electoral. Puntualmente, entre otros, me 
refiero:  
 

(1) al ALCANCE Y REPERCUSIONES de las nuevas normativas respecto al “voto 
ausente” y al “voto adelantado”;  

  
(2) el que el elector “CONTROLE” el Registro Electoral; 
 

(3) el IMPEDIR QUE SE PUEDA CUESTIONAR la información suministrada por 
el elector respecto a su domicilio; 

 

(4) el que el Escrutinio General SOLO se usen las actas y NO SE ABRAN LOS 
MALETINES NI SE CUENTEN LAS PAPELETAS; 

 

(5) el convertir al Presidente de la Comisión Electoral de Elecciones en un 
funcionario NOMBRADO POR EL TRIBUNAL SUPREMO, que a su vez LE 
TOCA INTERPRETAR Y DIRIMIR DECISIONES del referido funcionario. 

 
El trámite legislativo de esta medida fue, para decir poco, atropellado. Sin embargo, la 
única vista pública en Senado, y de los memoriales que se reseñan en los informes de 
ambas cámaras no aparece ni se hace mención alguna de que el Departamento de Justicia, 
y por ende su señoría, fueran siquiera invitados a ofrecer comentarios. Esto es altamente 
cuestionable pues, de ordinario, la dependencia que dirige se expresa de la gran mayoría 
de las medidas analizadas en la legislatura. El que no exista expresión del Departamento 
de Justicia respecto a la medida que va a trastocar el sistema electoral de nuestro país ES 
IMPENSABLE, INCOMPRENSIBLE Y ALARMANTE. 
 
Por este medio, oficialmente le emplazo, en nombre de nuestra delegación del Partido 
Popular Democrático, a que se exprese públicamente sobre el propuesto “nuevo código 
electoral”, sobre el alcance legal y electoral que tienen las circunstancias que le hemos 
indicado en esta comunicación, todo desde un marco de estricto derecho enmarcado en 
salvaguardar la pureza y equidad de los procesos electorales.  
 
El Pueblo de Puerto Rico, que usted y su departamento representa todos los días en 
nuestros tribunales se merece, necesita y exige, que su señoría tome una postura clara que 



defienda el valor fundamental de toda sociedad que se dice democrática: la pureza y 
equidad del sufragio y de la estructura que viene obligada a darle efectividad a la 
voluntad de nuestra gente. Por esta razón, la emplazo a expresar públicamente su 
posición respecto al nuevo código electoral y cumplir su promesa de velar y salvaguardar 
los valores democráticos de nuestro pueblo. 
 
Esperando su respuesta, quedo. 
 

 

 

 

 

__________________________ 

Rafael Hernández Montañez 

 


