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LEY 

 

Para enmendar el artículo 6.003; eliminar el inciso (g) del artículo 9.035 y renumerar los siguientes 
incisos de dicho artículo; eliminar los incisos (b) y (c) del artículo 9.039 y renumerar los siguientes 
incisos de dicho artículo de la Ley 78-2011, según enmendada, conocida como “Ley Electoral de 
Puerto Rico", a los fines de eliminar el privilegio al sufragio a toda persona convicta por algún delito 
dentro de la jurisdicción de Puerto Rico, hasta tanto cumpla con la pena impuesta por el tribunal.    

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

La primera ley electoral en Puerto Rico se aprobó el 7 de mayo de 1906 y se conoció como la Ley 
Electoral y de Inscripciones de 1906. Dicha ley, en cuanto al voto de los confinados disponía: “toda 
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persona que hubiere sido condenado en sentencia firme de una corte de jurisdicción competente por delito 
grave (felony), quedará para siempre sin derecho al sufragio y privada del derecho de votar en las 
elecciones; disponiéndose, sin embargo, que lo dispuesto en esta sección no será aplicable a casos en que 
se hubiere concedido el perdón del delito por autoridad competente.”  

 

Subsiguientemente se aprueba la Ley Electoral de 1919, la cual deroga la Ley de 1906, pero 
conserva las disposiciones de la Ley Jones, en relación a los electores disponía: “no podrán inscribirse y si 
estuvieran inscritos no podrán votar de acuerdo con el inciso (b) los condenados por delito electoral o 
delito grave, salvo que hubieren sido indultados […].”Además indicaba: “En ningún caso, excepción 
hecha de los casos de traición, delito grave, y perturbación del orden público y salvo también lo dispuesto 
específicamente por los términos de la Ley Electoral, podrá arrestarse al elector mientras vaya a 
inscribirse y a votar, estuviere votando o regresare de votar”. La Ley General de Inscripciones de 1965, 
disponía en lo pertinente: “El Superintendente cancelará la inscripción de todo elector que hubiere 
fallecido, según se demostrare por los archivos oficiales de defunciones de Puerto Rico; hubiere sido 
convicto de delito grave, según se demostrare por la oficina del Superintendente de Prisiones de Puerto 
Rico, a menos que haya de cumplir la pena impuesta en o antes del día de las próximas elecciones 
generales […]”.  

 

Se aprueba entonces el Código Electoral de 1974 mediante la Ley 1 del 13 de febrero de 1974, 
que deroga la Ley de 1919. Los requisitos para ser elector eran: “[ser] ciudadano de los Estados Unidos 
que cumpla dieciocho (18) años de edad o más a la fecha de una elección general, que este domiciliado en 
Puerto Rico, que en el día de una elección este debidamente inscrito en el precinto electoral donde resida 
con cuatro (4) meses de anticipación  a dicha elección, y que no esté legalmente incapacitado para votar”, 
sobre los electores incapacitados para votar disponía: “no tendrán derecho a votar los declarados 
incapacitados judicialmente y los que se encuentran recluidos en instituciones penales por delito grave o 
delito electoral.”   

 

Después en el año 1977, se aprueba la Ley Electoral de 1977, eliminando el Código de 1974 y 
transformando el sistema electoral del país. Al describir los requisitos del elector dispuso: “Será elector de 
Puerto Rico todo ciudadano de los Estados Unidos de América y de Puerto Rico domiciliado en la isla, 
que, a la fecha de una elección, haya cumplido los diez y ocho (18) años de edad, esté debidamente 
inscrito con no menos de cuatro (4) meses de antelación a la misma y no se encuentre legalmente 
incapacitado para votar”.  En cuanto a la incapacidad legal para votar dispuso: “aunque fueren electores 
debidamente inscritos, no tendrán derecho a votar los declarados incapacitados judicialmente”. Por 
primera vez en esta Ley Electoral se deja fuera el lenguaje que leía: “y los que se encuentran recluidos en 
instituciones penales por delito grave o delito electoral” el lenguaje explícito que impedía la votación de 
los que cometían delitos graves en el país. Sin embargo no se legisló para que se hiciera posible el 
ejercicio del derecho al voto de los confinados, éstos por su parte reclamaron el votar.   
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Posteriormente, previo a las elecciones del 1980, se aprobó en ese año la Ley 3 de 8 de 
septiembre de 1980, que enmienda le Ley Electoral de 1977 y dispuso: “Sera elector de Puerto Rico todo 
ciudadano de los Estados Unidos de América y de Puerto Rico domiciliado en la isla, que, a la fecha de 
una elección, haya cumplido los diez y ocho (18) años de edad, esté debidamente calificado con 
antelación a la misma y no se encuentre legalmente incapacitado para votar”. Pertinente al voto de los 
confinados, dispuso: “tendrán derecho a votar, mediante el procedimiento de voto ausente, los electores 
que se encuentren de acuerdo al inciso (f), confinados en las instituciones penales”.  Se enumera por 
primera vez en la lista de electores con derecho a voto ausente los confinados en las instituciones penales 
del país y es en ese año que por primera vez los electores confinados ejercen su derecho al voto.  

 

Desde entonces ha existido el debate público relacionado a la otorgación a los confinados el 
derecho a votar en los procesos eleccionarios y consultas del país, y de la manera en que se concedió. 
Además, surgió un debate constitucional, ya que se argumenta que la ley que le concedió el derecho al 
voto es una inconstitucional. Esta argumentación está basada en el Articulo II, Sección 12 de la 
Constitución del Estado Libre Asociado que estipula: “No existirá la esclavitud ni forma alguna de 
servidumbre involuntaria, salvo la que pueda imponerse por causa de delito, previa sentencia 
condenatoria. No se impondrán castigos crueles e inusitados. La suspensión de derechos civiles, 
incluyendo el derecho al sufragio, cesará al cumplirse la pena impuesta. No se aprobaran leyes ex post 
facto ni proyectos para condenar sin celebración de juicio”. La clara intensión de la Asamblea 
Constituyente fue devolverle el voto a los convictos por delitos graves una vez estos cumplieran en su 
totalidad con sus condenas.  

 

Nuestra realidad como pueblo en el ámbito criminal cada día nos abruma más. Nuestra pérdida de 
valores como sociedad y la impunidad que reina en nuestro país son asuntos alarmantes. Por ende, 
cualquier gestión que en algún grado pueda disuadir la comisión de algún delito de ser estudiada y 
ponderada.  

 

Han transcurrido más de treinta años, desde que por primera vez los confinados de nuestro país 
ejercieron su derecho al voto y nos corresponde evaluar objetivamente cuál ha sido el saldo, el beneficio 
de autorizar esta acción, y por sobre todas las cosas, en qué la acción de votar ha ayudado en el proceso 
rehabilitador del confinado. Por otro lado, cuales problemas y situaciones que no teníamos hace treinta 
años ahora confrontamos, con la autorización de la acción de permitirles votar. Entendemos que los 
desaciertos han prevalecido en todo el proceso y las consecuencias las hemos visto. Por lo que es tiempo 
de afrontar esta realidad y trabajarla. 

 

El proceso de cumplimiento de una pena, en sí, es el proceso rehabilitador para que el confinado 
se rehabilite y pueda volver a re-integrarse a la sociedad que le falló. No vemos, como el votar les haya 
ayudado a cumplir con su proceso de rehabilitación de manera expedita. La responsabilidad del gobierno 
estriba en garantizar el bienestar del confinado y los servicios que éste recibe, pero al momento de tomar 
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decisiones trascendentales en el proceso rehabilitador, éstas no deben estar sujetas a la aprobación o 
desaprobación de la población penal, esa distinción debe permear en el proceso, para garantizar la pureza 
del mismo y la rehabilitación del confinado. 

 

Por otro lado, los confinados deben mantenerse al límite de los procesos políticos del país. Esto 
evitaría que los políticos de turno los utilicen ofreciéndoles promesas que como sabemos probablemente 
no les van a cumplir, esta dinámica que todos sabemos se hace en nuestro país y tiene que terminar, es 
completamente inaceptable. Si la preocupación es que el político con mejor programa dirigido a la 
población penal prevalezca, estamos seguros que los familiares, amigos y el pueblo en general apoyarán a 
ese político para que pueda implantar las mejores políticas públicas conducentes a lograr la rehabilitación 
del confinado, y brindarles los mejores y más dignos servicios. No es necesario que los confinados tengan 
que lidiar cada cuatros años con esta dinámica que en nada aporta al desarrollo de nuestro país, ni al suyo 
propio. Existen otros mecanismos para escuchar la voz del confinado y asegurarnos que se le dé la mejor 
atención durante su confinamiento. Estas presiones también se dan a la inversa. Los convictos han 
respaldado en colectivo a candidatos a gobernadores, como por ejemplo candidatos que le pedían el voto 
a cambio del compromiso de flexibilizar los registros de los visitantes a las cárceles. La población penal 
se atrincheró y apoyó el candidato por la promesa hecha.  Sabemos de líderes en las cárceles de nuestro 
país ejerciendo presión sobre otros confinados para que apoyen algún político de turno. Toda esta 
situación es innecesaria. 

 

El derecho al voto de los confinados no es un derecho fundamental, de haber sido así, nuestra 
Constitución lo hubiese recogido claramente. La jurisdicción federal también lo reconoce así. El Tribunal 
Supremo de Estados Unidos ha reconocido y sostenido la prohibición del derecho al voto de personas 
convictas por delitos graves. Delega en los estados la regulación del mismo e indica que el mismo tiene 
que ver más con el interés de los estados de asegurar elecciones libres de fraude y corrupción. En el 
“Voting Rights Act” no se menciona a los confinados como elegibles para beneficiarse del voto ausente o 
algún otro mecanismo. En la mayoría de los estados el derecho al voto para los confinados está prohibido. 

 

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 



	  

	  

 Artículo 1.-Se enmienda el Artículo 6.003 de la Ley 78-2011, según enmendada para que lea 

como sigue:  

 “Artículo 6.003 —Requisitos del Elector-  

 Será elector de Puerto Rico todo ciudadano de los Estados Unidos de América y de 

Puerto Rico domiciliado legalmente en la jurisdicción de Puerto Rico y que a la fecha del evento 

electoral programado haya cumplido los dieciocho (18) años de edad, esté debidamente 

cualificado con antelación a la misma, y no se encuentre incapacitado mentalmente según 

declarado por un Tribunal o convicto por algún delito dentro de la jurisdicción de Puerto Rico, 

hasta tanto cumpla con la pena impuesta por el tribunal”.    

 Artículo 2.–Se deroga el inciso (g) y se reenumeran los subsiguientes incisos del Artículo 9.035, 

de la Ley 78-2011, según enmendada para que lea como sigue: 

 “Artículo 9.035 - Electores con Derecho al Voto Ausente- Tendrán derecho a mediante el 

procedimiento de voto ausente los electores calificados que se encuentren fuera de Puerto Rico el 

día de una elección y en cualquiera de las categorías que se mencionan a continuación:  

(a) … 

[(g)  Confinados en instituciones penales en los Estados Unidos de América que fueron 

sentenciados en los tribunales de Puerto Rico o en el Tribunal de Distrito de los 

Estados Unidos para el distrito de Puerto Rico y que estuvieran domiciliados en 

Puerto Rico al momento de ser sentenciados.] 

[(h)](g) … 

[(i)](h) … 

[(j)](i) … 



	  

	  

[(k)](j) … 

[(l)](k) … 

 Artículo 3.–Se derogan los incisos  (b) y (c), y se reenumeran los subsiguientes incisos del 

Artículo 9.039, de la Ley 78-2011, según enmendada para que lea como sigue: 

“Artículo 9.039  - Electores con Derecho al Voto Adelantado- Tendrán derecho a votar 

voluntariamente mediante el proceso de voto adelantado los electores debidamente calificados 

que se encuentren en Puerto Rico en cualquiera de las categorías que se mencionan a 

continuación:  

(a) … 

[(b)  los confinados en las instituciones penales localizadas en Puerto Rico;  

(c)  personas que al día de la elección hayan cumplido dieciocho (18) años, que estén 

bajo la custodia de la Administración de Instituciones Juveniles; ] 

[(d)](b) … 

[(e)](c) … 

[(f)](d) … 

[(g)](e) … 

[(h)](f) … 

[(i)](g) … 

[(j)](h) … 

[(k)](i)  … 



	  

	  

[(l)](j)  … 

Artículo 4.-La Comisión Estatal de Elecciones revisará, dentro de los próximos noventa (90) días 

de la aprobación de esta Ley, todo Reglamento administrativo a los fines de conformarlos con la letra de 

esta Ley.  

Artículo 5.- Si cualquier artículo, disposición, o parte de esta Ley fuere anulada o declarada 

inconstitucional, la sentencia a tal efecto dictada no afectará, perjudicará, ni invalidará el resto de esta 

Ley. El efecto de dicha sentencia quedará limitado al artículo, disposición, o parte de la misma que así 

hubiere sido anulada o declarada inconstitucional. 

Artículo 6.-Esta Ley entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación y los efectos de la 

misma serán prospectivos. 

 

 


