
José R. Nadal Power 

PO Box 16170 

San Juan, PR 00908 

30 de enero de 2020 
  
Lcdo. Juan Ernesto Dávila Rivera 
Presidente 
Comisión Estatal de Elecciones 

   
Re: Solicitud formal de extensión de periodo de radicación y procesamiento de  
endosos 

Estimado Licenciado Dávila Rivera: 
  
La Ley Electoral dispone en el artículo 8.012 el periodo para la presentación de 
endosos para los aspirantes en el proceso de primarias conforme a la ley. No obstante, 
el estatuto no dispone lo concerniente a la cómo proceder ante la ocurrencia de 
desastres naturales y otros eventos que puedan afectar dicho proceso. 
  
Como es de conocimiento público y atención internacional, durante el periodo que 
comenzó el 28 de diciembre, en Puerto Rico han ocurrido miles eventos sísmicos 
incluyendo un terremoto el 6 de enero de 2020 y dos el 7 de enero de 2020 todos de 
fuerza mayor. Dichos sucesos trajeron como consecuencia un grave impacto en los 
servicios públicos, la infraestructura, cientos de residencias afectadas y miles de 
refugiados entre otras situaciones críticas. 
  
Aunque se inició un proceso de recuperación, el asunto aún se encuentra en una etapa 
que requiere la atención de todas y todos los puertorriqueños, incluyéndome. Hemos 
adelantado en el proceso de establecido en el artículo 8.012 no obstante aún no he 
podido completar el mismo por las situaciones antes expresadas. 
  
A tenor con lo dispuesto en el articulo3.005 (16 L.P.R.A. § 4015), las disposiciones en 
ley y reglamentos de la Comisión Estatal de Elecciones, lo dispuesto en el Código Civil 
y el precedente del Honorable Tribunal Supremo de Puerto Rico en cada instancia 
donde ocurre un fenómeno natural que requiere extender términos incluyendo los 
originados por los eventos sísmicos acontecidos, le solicito formalmente que el 
organismo provee un periodo de extensión de 20 días. Ello, permitirá reconciliar la 
necesidad de mantener todo nuestro esfuerzo en la recuperación de Puerto Rico y a su 



vez culminar el proceso tramitación de endosos para los candidatos(as) aspirantes a 
puestos electivos. A de modo referencia, en lo que concierne a los procesos del Partido 
Demócrata de los Estados Unidos ciertos términos han sido extendidos en virtud de 
situaciones similares. 
  
Esta petición se realiza con el mejor interés de salvaguardar los derechos que le 
asisten a todos los electores de poder expresar democráticamente su selección de los 
candidatos que interesan les representen en cada partido político. Reconocemos la 
dificultad que ha generado el periodo de emergencia en el área sur del País, el área 
montañosa y los campos del País y el impacto en toda la ciudadanía. 
  
De tener alguna duda en torno a lo antes expuesto pueden comunicarse con el que 
suscribe para atenderla de inmediato. 

  
Atentamente, 

  
José Nadal Power


