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Estimado senor Cordova:

Acusamos recibo de su comunicacion con fecha de 3 de agosto de 2012, donde solicita nos
expresemos en cuanto unas interrogantes relacionadas con el comite de campana de los
candidates a gobernador y Ia necesidad de registrar el mismo. Segun se desprende de su
comunicacion, actualmente el Partido del Pueblo Trabajador cuenta con un comite de campana
del Partido debidamente registrado. Usted nos solicita especificamente que le aclaremos si el
Comite de Campana del Partido, puede a su vez ser el comite de campana del candidate a
gobernador, o si por el contrario, necesita registrar un comite de campana del candidate a
gobernador separado del comite del Partido.
La Ley 222-2011, segun enmendada, conocida como "Ley para Ia Fiscalizacion del
Financiamiento de Campanas Polfticas en Puerto Rico", estable el marco legal y administrative
que rige el examen y evaluacion de donatives y gastos para fines electorales. A estos efectos,
crea Ia Oficina del Contralor Electoral como ente fiscalizador del financiamiento de las
campanas politicas.
La Ley Num. 222, supra, establece los parametres que regulan los comites de campana, cuando
se requiere registrar los mismos, cuales son los requisites y que informacion que se debe
suministrar como parte del cumplimiento con Ia Ley. El Capitulo VII de Ley 222, supra,
reglamenta sobre el particular y establece de manera clara y precisa quienes tienen Ia
obligacion de registrar un comite de campana . Con relacion a este particular, el Articulo 7.004
establece,
" a. Todo candidate o aspirante que recaude o gaste quinientos (500) d61ares o
mas, designara un (1) comite como su comite de campaiia dentro de los diez
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{10) dfas laborables de haberse convertido en candidate o aspirante, y tal
designaci6n se hara constar en Ia declaraci6n de organizaci6n de dicho comite.

b. Ningun candidate o aspirante designara a mas de un {1) comite como su
comite de campana. Lo anterior no impide que un candidate o aspirante autorice
comites adicionales o participe en un comite establecido para apoyar a una
plancha o grupo de candidates o aspirantes que incluya a dicho candidate o
aspirante o participe en esfuerzos conjuntos de recaudaci6n de fondos, siempre y
cuando Todos los gastos se desembolsen y contabilicen de forma pro-rata entre
los candidates o aspirantes participantes. En el caso espedfico de comites que se
creen para apoyar a una plancha de candidates a un mismo cargo, exceptuando Ia
candidatura a gobernador, los gastos de este comite no se consideraran donatives
a los candidates que apoya, siempre y cuando no se mencionen otros candidates,
en cuyo caso se presumira Ia coordinaci6n y se le imputara como gasto de
campaiia al candidate mencionado. Este comite podra recibir donatives dentro de
los lfmites aplicables a los comites de acci6n polftica. La mera presencia de un
candidate o aspirante en una actividad de recaudaci6n de fondos de otro
candidate o aspirante no significa que han realizado un esfuerzo conjunto de
recaudaci6n de fondos para fines de esta disposici6n." Enfasis nuestro.
Segun el inciso (a) del Articulo antes citado, todo candidate o aspirante a cualquier cargo
elective, con excepci6n de los candidates al cargo de comisionado residente, deberan registrar
un comite y designar el mismo como su comite de campaiia, si este recauda o gasta quinientos
(500) d61ares o mas. Por lo tanto, Ia obligaci6n del candidate de designar y registrar un comite
como su comite de campaiia surge desde el memento en que este recauda o gasta quinientos
(500) d61ares de por sf o en agregado. En el momento en que el candidate llegue al limite
propiamente establecido, tiene el deber de registrar su propio comite segun los establece Ia
Ley. Asimismo, el inciso (b) prohfbe que un candidate designe mas de un comite como su
comite de campana , por lo tanto, su comite no puede ser a su vez el comite de campana del
propio Partido.
A su vez, Ia Ley 222, supra, establece en su Articulo 7.005 que todo candidate o aspirante tiene
que nombrar a un tesorero para su comite de campana, quien tendra Ia responsabilidad de
mantener records todos los donativos, aportaciones y contribuciones hechos por el comite, y
luego presentar los informes que establece Ia Ley. Es por esto, que el tesorero de un comite no
puede a su vez ser tesorero del comite de campana del candidate a Ia gobernaci6n, dado las
responsabilidades que conlleva tal designaci6n y a Ia posibilidad de un conflicto de intereses
que pudiera resultar el ejercicio de ambas funciones simultaneamente.
Cabe seiialar, que Ia Ley Num. 222, supra, requiere que cada comite de campana designe una
cuenta de banco en espedfico, en un banco autorizado para hacer negocios en Puerto Rico,
para que a traves de Ia misma se realicen todos los depositos y desembolsos de dicho comite . El
Articulo 7.011 establece los requisites sobre el particular y dispone lo siguiente,
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"a. Todo comite de ace~on politica, comite de campana y comite autorizado
designara a un banco autorizado para hacer negocios en Puerto Rico como su
depositario exclusive de campana .
b. Todo comite mantendra a su nombre una cuenta de campana con dicho
depositario en una sucursal abierta al publico. El comite tambien podra
tener otras cuentas con dicho depositario, pero en esa misma sucursal. Las
cuentas identificaran al comite por su nombre complete y no podran
utilizarse siglas.
c. Toda contribuci6n recibida directa o indirectamente por el comite sera
depositada en Ia cuenta de campana no mas tarde de diez (10) dfas
laborables desde su recaudaci6n.
a. Todo desembolso hecho por un comite se hara mediante cheque girado
contra Ia cuenta de campana, excepto cuando se trate de un desembolso de
"petty cash".
b. El comite podra mantener un fondo de efectivo en caja "petty cash" para
efectuar desembolsos menores de doscientos cincuenta {250) d61ares, pero
mantendra records de dichos desembolsos segun requerido por el Articulo
7.010 de esta Ley."
Segun lo dispuesto en el citado Articulo, es un requisite indispensable de cualquier comite,
establecer una cuenta de banco separada para los desembolsos y gastos que realice dicho
comite con relaci6n a Ia campana de su candidate o su prop6sito electoral. Esto presupone, que
seria totalmente incompatible, tener un comite de campana de un partido, que a su vez sea el
comite de campana de su candidate a Ia gobernaci6n.
Por los argumentos antes expuestos y segun lo establece claramente Ley 222-2011, segun
enmendada, conocida como "Ley para Ia Fiscalizaci6n del Financiamiento de Campanas Politicas
en Puerto Rico", todo candidate que recaude quinientos {500) d61ares o mas, tiene que tener
designar y registrar un comite como su comite de campana, independiente y separado del
comite de campana de su partido. A su vez, ningun candidate podra tener mas de un comite
como su comite de campana. Es por esto, que el candidate a Ia gobernaci6n del Partido del
Pueblo Trabajador tiene Ia obligaci6n de designar y registrar su propio comite de campana,
segun los parametres y requisites establecidos por Ia Ley Num. 222, Supra.
Esperamos que Ia presente haya contestado sus interrogantes, no obstante de tener alguna
duda o necesitar informacion adicional se puede comunicar con nuestra oficina.
Nos reiteramos a sus 6rdenes para cualquier otro asunto en el que le podamos ayudar, quedo
de usted,

Manuel A. Torres Nieves
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