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AL SENADO DE PI,JERTO RICO
Vuestra Comisi6n sobre Relaciones Federales, Pollticas y Econ6micas, previo
estudio y consideraci6n del P. de la S. 1.467, nene el honor de recomendar a este Alto
Cuerpo su aprobaci6n con enmiendas.
ALCANCE DE LA MEDIDA
El Proyecto del Senado 1467 propone establecer la "Ley pan la Soluci6n Final del
Estafus Politico de Puerto Rico", a los fines de disponer las reglas para la celebraci6n de
un plebiscito el 3 de noviembre de 202O, que solucione el centenario problema de Puerto
Rico como territorio de Estados Unidos de Am€rica; garantizat a los ciudadanos
americanos de Puerto Rico el ejercicio de su derecho a la autodeterminaci6n y su derecho
a requerir del Gobiemo federal la reparaci6n de agravios; disponer las condiciones para
que este plebiscito se realice conforme a la Ley Priblica 113-76 de 2014 y los informes
congresionales relacionados H.R. Report 11!l7l y H.R. Report llGl01; asignar fondos;
y para otros fines relacionados.

Entre los aitos 1967 y 2017 en Puerto Rico se realizaron cinco (5) plebiscitos con
todas las alternativas posibles de estatus polltico (Estado Libre Asociado o actual
condici6n de "territorio no-incorporado", estadidad, la independencia con un tratado de
libre asociaci6n y la independencia). Es de conocimiento priblico que el electorado de
Puerto Rico rechaz6 el estatus colonial de la isla en el Plebiscito de 2012. A consecuencia
de ese confundente resultado el Congreso y el Presidente de Estados Unidos aprobaron
una asignaci6n de $2.5 millones en el " Consolidnted Appropnations Act", P:ub. L. 113-76,
128 Stat. 5,61 (2014): "para Ia educaci6n obietiva y no partidista de los electores en un

plebiscito sobre opciones que resolverlan el futuro estatus politico de Puerto Rico y que
se asignardn a la Comisi6n Estatal de Elecciones de Puerto Rico".

A iuicio de esta Comisi6n, el P. del S. 1467 es c6nsono con la intensi6n legislativa
que persigue el gobierno federal mediante el referido estatuto, cuyo prop6sito
fundamental es "resolver" el estafus polltico. Ademds, dicha medida es c6nsona con los
resultados del plebiscito del 5 de noviembre de 2072, y del 11 de junio de 2017, donde la
abrumadora mayorla de los electores escogieron la Estadidad como la opci6n
descolonizadora.
Cabe destacar que durante el proceso legislativo que del estatuto federal el Congreso
emiti6 el " Report of the C-ammittce on Appropiations" (H.R. Report 113-171, at 54, 2014). En
este documento se delinean las condiciones para Ia transferencia de los $2.5 millones a la
Comisi6n Estatal de Elecciones de Puerto Rico ("CEE"). Esos requisitos son que, "los
materiales de educaci6n electoral, la papeleta del plebiscito y los materiales relacionados
son compatibles con la Constituci6n y las leyes y pollticas de Estados Unidos". A juicio
de esta Comisi6ry las disposiciones que contiene el P. del S. 1467 cumplen cabalmente

con estos requisitos, por lo que cumplen con la legislaci6n federal
legislativa que la motiv6.

y la intenci6n

Para que el Gobierno de Puerto Rico tenga acceso a los fondos federales para la
celeb'raci6n de una consulta sobre el estatus es necesario que el Secretario de Justicia de
Estados Unidos certifique que los procesos electorales y las alternativas plebiscitarias
legisladas en la isla, e irutmmentadas a travEs de la Comisi6n Estatal de Elecciones,
cumplan con la l,ey P(rblica 113-76 (2074).

El P. del S. 1467 establece el procedimiento para la formulaci6n y ejecuci6n un
plebiscito, dirigido a presentar una soluci6n definitiva al problema del estatus politico de
Puerto Rico. Esta consulta, de la medida convertirse en Ley, serS convocada para martes,
3 de noviembre de 2020, simult5neamente con las Elecciones Generales, y serd anunciado
por la Comisi6n Estatal de Elecciones ("Comisi6n") no m6s tarde de 10 dias calendario a
partir de la vigencia de la ley. Adem6s, dispone que el Presidente de la Comisi6n, actuar5
como coordinador directo con el Secretario de Justicia de Estados Unidos, en lo
relacionado con la coordinaci6n educativa y electoral del plebiscito autorizado por la
medida.
Por otro lado, aunque el Senado de Puerto Rico ha sido un gran opositor de la "Ley
de Supervisi6n, Administraci6o y Estabilidad Econ6mica de Puerto Rico" (" Puerto Rico
Ooersight, Management, and Emnomic Sttbility AcIl o "PROMESA" por sus siglas en ingl6s,
l,ey Priblica 1l+187 (2016), reconocemos que la Junta de Supervisi6n Firal ("fSF"), y
otros defensores del estafus colonial, intentar6n detener este esfuerzo descolonizador. Es
por ello que destacamos que PROMESA reconoce el derecho de Puerto Rico a determinar
su estafus polltico. Es por ello que la Secci6n 402 de esa ley impide que la JSF o cualquier

otra persona o entidad restrinjan la celebraci6n de la consulta al amparo de

las

disposiciones de PROMESA.
Siendo la estadidad la alternativa m5s apoyada en los dos plebiscitos m6s recientes
-2072-mY-, ahora corresponde expresar al Congreso el reclamo final con las altemativas
de Estadidad Sl o No. Ese es el prop6sito fundamental de la consulta que propone el P.
del S. 1.467 aplicando el mismo mecanismo de votaci6n final utilizado en antiguos
territorios que se convirtieron en estados de la Uni6n incluyendo a los m6s recientes,
Alaska y Hawaii.

ANALISIS DE LA MEDIDA
Para la consideraci6n y evaluaci6n de esta medida, la Comisi6n sobre Relaciones
Federales, Pollticas y Econ6micas solicit6 memorial explicativo a las siguientes entidades:
Autoridad de Asesorla Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico ("AAFAF"), Oficina
de Gerencia y Presupuesto (OGP), Departamento de Justicia, Departamento de Hacienda,
a la Oficina de la Comisionada Residente, Comisi6n de la Igualdad para Puerto Rico,
Oficina del Contralor Electoral de Puerto Rico ("OCE"), Comisi6n Estatal de Elecciones
de Puerto Rico ("CEE"), Comisionado Electoral del PPD, Comisionado Electoral del PNP,
Comisionado Electoral del PIP, Partido Nuevo Progresista, Partido Popular Democrdtico,
Partido Independentista Puertorriquefio, Exgobernador Luis Fortufro, Exgobernadora
Sila M. Calder6n Serra y al kdo. Antonio Fas Alzamora.

A continuaci6n, presentamos un resumen de las entidades que emitieron

sus

comentarios:

El Partido Nuevo Progresieta ("PNP") por voz de su Presidente y autor de la
medida, Hon. Thomas Rivera Schatz, emiti6 una ponencia endosando la aprobaci6n del
P. del S. 7457. De esta comparecencia destacamos la explicaci6n brindada al significado
de la votaci6n por el'Si" y por el "No" en la consulta.

Los electores que voten Estadidad "Si" estarSn reclamando al Gobiemo federal "el
reonocimienb inmedian dc la igualdad de deberes y derechos como ciuiladano ameicano con h
Estadidad en urri1n Wrmanentc con todos los estados ile la Uni6n" . Aquellos que voten
Estadidad "No" rechazan la uni6n permanente con la Estadidad. lo cual constituiria un
reclamo para que el Gobierno federal "reconozca inmeiliatamente la soberania ile Puerto Rico
separaila ile Estailos Unidos de Amilca con un Tratailo ile lnderyndencia en Libre Asciacidn o
mn la lnderyrulencia Total" .

Por otro lado, la ponencia resalta que la no aprobaci6n del plebirito por el
Secretario de fusticia de Estados Unidos no ser6 un impedimento para que se lleve a cabo
la consulta. A esos fines, hace referencia a las recientes exPresiones del liderato en PPD,
quienes han sefralado su intenci6n de "desprestigiar" la voluntad del Pueblo ante el

gobierno federal. Igual de vergorlzosas fueron las expresiones de ese liderato que ha
comenzado un llamado para "quemar" o "robarse" Ia papeleta el dia de la consulta.
A juicio del PNP no puede continuarse ofreci6ndosele al pueblo m6s de lo mismo.
por
Es
ello que, haciendo referencia a los m6s de treinta territorios que s€ convirtieron en
estados de la Uni6n despuEs de las 13 colonias originales, resaltan que "Ioe ciudadanos
de eaos territorios votaron en plebiecitoe las veceg que coneideraron necesarias, y ein
permiso ni aval del Congreso, para lograr la igualdad con la egtadidad". Adem6s de las
votaciones, estos territorios reclamaron, presionaron y empujaron al Congreso hasta que
lograron entrar como socios de la Naci6n. Destac6 el PNP entre esos territorios a los siete
que se autoproclamaron estados de la Uni6n mediante el voto de sus ciudadanos:
Tennessee, Michigan, Iowa, California, Oreg6q Kansas y Alaska. No esperaron el aval ni
el permiso del Congreso federal.

Por oho lado, sefrala el PNP que los detractores de la consulta solo ofrecen al
pueblo "una colonia en quiebra, en crisis permanente y sin ninguna posibilidad de
recuperaci6n". En contraste y en llnea con la filosofia de ofrecer alternativas nuevas Para
salir de la crisis, Puerto Rico tierre que hacerse sentir realizando las votaciones que sean
necesarias hasta lograr la igualdad con la estadidad, como hicieron los otros territorios
que ya la alcanzaron. M6s aun cuando esos territorios eran pobres y con enormes
problernas socioecon6micos y ahora que son estados de la Uni6n disfrutan calidad de
vida y desarrollo econ6mico que superan por mucho la de Puerto Rico.
Finalmente, expone el PNP que el derecho a la autodeterminaci6n est6 protegido
por la Primera Enmienda de la Constifuci6n federal, la cual garantiza a todos los
ciudadanos americanos el derecho a reclamar a su gobiemo federal la reparaci6n de
agravios. En ese sentido, insisten qrue "727 afios de colonialismo constituyen un agravio
al pueblo de Puerto Rico" por lo que se debe exigir al Gobierno de Estados Unido su
inmediata reparaci6n.

Por su parte, el Hon. Luis G. Fortuflo agradeci6 la invitaci6n para expresarse en
tomo al P. del S. 1467. Entiende que la soluci6n del estafus de Puerto Rico es un asunto
de suma importancia que amerita la atenci6n de la Legislatura, en especial luego de los
resultados de las riltimas dos consultas celebradas en la Isla sobre esta problem6tica.
Resefr6 los resultados de la consulta celebrada en noviembre de 2012, donde el 54% de
los electores rechaz6 el estafus territorial acfual. Claramente, una mayorla abrumadora
de nueshos ciudadanos repudiaron el estafus territorial actual.

Resalta Forfuflo que el principio b6sico de cualquier democracia es el
consentimiento del gobernado. Por tanto, el consentimiento a la colonia se anul6 con la
expresi6n de nuesbo pueblo en noviembre de 20L2. En dicha consulta. tambi€n se
Pregunt6 aI pueblo su preferencia entre f6rmulas de estatus no territoriales. En ella, tres
de cada cuabo electores que votaron en la papeleta a la gobernaci6n se expresaron, Como

resultado, la opci6n de la Estadidad obtuvo el 6'1..1.6% de Ios votos. Sefiala el Ex
Gobernador que evidentemente una mayoria de nuestro pueblo desea moverse hacia un
estatus no territorial, prefiriendo la f6rmula de la Estadidad. Asi tambi€n lo hicieron en
la consulta de estafus celebrada en el verano de 2017.
EI Hon. Luis G. Fortuffo estA de acuerdo que Ia fecha dispuesta en el P. del S. 1467
para celebrar la consulta de estafus sea el mismo dia de las elecciones generales. Entiende
que de esta forma se fomenta la participaci6n ciudadana, alavez que se logran ahorros
signifi cativos de fondos prlblicos.

Sin embargo, hace unos comentarios en cuanto a la pregunta que se propone en la
consulta. Destaca la importancia de lograrse alguna participaci6n del gobierno federal en
la consulta, ya que atenderfa la preocupaci6n de algunos sobre si su voto tendr6 algrin
efecto sobre el futuro polltico de Puerto Rico. Seflala ademds que, el P. del S. 1467 provee
para que se presente el borrador de la papeleta de la consulta al Secretario de justicia

federal para su consideraci6n. Expresa que en nuestro sistema democrdtico no

es

necesario la aprobaci6n de un funcionario federal para poder llevar a cabo dicha consulta.
Sin embargo, obtener dicho visto bueno le impartiria arln mayor relevancia al proceso al
igual que al resultado del mismo. Sugiere utilizar el mismo lenguaie utilizado en las
fltimas consultas de estafus realizadas en Hawaii y Alaska antes de que el Congres<r
federal aprobara legislaci6n convirtiendo ambos territorios en los estados nrimero 49 y 50
de nuestra naci6n. En el caso de Alaska la pregunta en la papeleta presentada a sus
ciudadanos el 26 de agosto de 19fi rezaba como sigue: "Shall Alaska immediately be
admitted into the Union as a State?" En el caso de Hawaii, la Ley 86-3 provey6 para que
sus ciudadanos votaran el 27 de junio de 1959. La papeleta utilizada contenia una
pregunta similar- "Shall Hawaii immediately be admitted into the Union as a State?" De
estar de acuerdo con mi sugerencia, los Artlculos 2.2 (CUARTO) y 4.2 del P. del S. 7467
tendrian que ser enmendados. Adem6s. tambi6n se le debe requerir a la Comisi6n Estatal
de Elecciones que en su comunicaci6n al Secretario de Justicia federal, resalte que el
lenguaje de la consulta propuesta es similar al utilizado en las consultas realizadas en los
Estados 49 y 50 A.laska, Hawaii.

EI Ex Gobernador de Puerto Rico, Hon. Carlog Romero Barcel6, someti6 a esta
Comisi6n una ponencia donde sugiri6 varios cambios de redacci6n y sustantivos, siendo
la m6s importante de ellas la eliminaci6n de las definiciones del "Si" y el "No" y las
consecuencias de un voto por la alternativa del "No". En ese sentido, enfatiz6 que la
consulta "no debe dar lugar a que algunos electores puedan decir que no se les provee
donde expresarse". Afiadi6 que la alternativa "Estadidad No", sin limitaci6n, "les da la
oportunidad de votarle en contra a que Puerto Rico se convierta en un Estado en igualdad
de condiciones con los 50 estados".

A juicio del tambiEn Presidente de la Comisi6n de la lgualdad para Puerto Rico,
los ciudadanos americanos que residen en Puerto Rico tienen el derecho constifucional

de igualdad de derechos y deberes pollticos con nuestros conciudadanos de los 50
estados. Por ello, tienen el derecho de exigir la igualdad politica y econ6mica y no seguir
pidiendo la igualdad como un favor. Entiende el [rdo. Romero que ese es el fin de la

medida.
l,a Comieionada Reeidente en Waehington, D.C., ]ennifer GonzSlez Col6n, favorete
la medida y sugiri6 emiendas. Algunas de estas enmiendas se relacionan a la persona
designada como oficial del Gobiemo ante el Seoetario de Justicia federal, la ejecuci6n de las
albmativas, estableciendo que ser6 la Comisi6n de la Igualdad para Puerto Rico quien
proponga el plan de transici6n dentro de los treinta dlas de haber sido certificado el resultado
del evento.

El Lcdo. Juan M. Guzmin Escobar, Comisionado Electoral del PNP, resalt6 en su
memorial que la Exposici6n de Motivos del P. del S. 1467 manifiesta como Puerto Rico ha
tenido que subsistir en el marco juridico de una de las economlas m6s desarrolladas del
mundo debido a las desventajas politicas y econ6micas que afectan la calidad de vida de
los puertorriquefros.
En su comparecencia, el Comisionado resumi6 los eventos y consultas realizadas
en el pasado, y destaca que cada uno de esos eventos demuestra que el pueblo de Puerto
Rico quiere la igualdad de derechos con los ciudadanos americanos que residen en los
cincuenta estados de la Naci6n. C6rsono con esto, favoreci6 Ia aprobaci6n de la medida.

El Partido Popular Democr6tico ("PPD"| expres6 su posici6n sobre la medida
sefralando que la misma es un "mecanismo fallido para adelantar la agenda anexionista
en donde se resalta la total ausencia de consenso entre los puertorriqueflos como el
primer y principal indicativo de ilegitimidad del evento electoral ProPuesto". Entienden
que el P. del S. 1467 desfavorece otras alternativas o mecanismos de discusi6n sobre el
desarrollo de la relaci6n politica entre Puerto Rico y Estados Unidos de Am6rica.
Consideran que el proyecto presentado adolece de las mismas fallas en el proceso
que los plebiscitos anteriores, al pretender excluir a los dem6s sectores ideol6gicos de la
Isla.

Manifiestan que el Gobiemo de Estados Unidos tiene tambi€n que asumir su parte.
Por tanto, el PPD entiende que es inaceptable someter al pueblo a una propuesta no
vinculante, o en su defecto, a otro proceso de votaci6n cuya consecuencia es abonar a la
polarizaci6n polftica. El Partido Popular Democr6tico rechaza el P. del S. 1467 porque
endende que es un ejercicio futil y trivial.

El Lcdo. Antonio ). Fas Alzamora envi6 una comunicaci6n a la

Comisi6n
exPresando que analiz6 el P. del S.
y entiende que el mismo, segrin redactado,
contiene errores hist6ricos y sustantivos. Manifiesta que dicho proyecto legislativo esta
'1,467

parcializado hacia la estadidad, que no cumple con el Derecho Internacional ni con lo que
debe ser un proceso iusto dento de nuestra democracia. Adem6s, expresa que no incluye
todas las alternativas de estatus politico, no territoriales y no coloniales, disponibles para
resolver Ia condici6n colonial de Puerto Rico, por lo que entiende es excluyente.

La Honorable Sila Calder6n M. Calder6n Serra agradeti6 la oportunidad
brindada para expres.urie en torno al P. del S. 1467 mediante correo electr6nico enviado
el 20 de feb,rero de 2U2O. En su comunicaci6n, se excus6, y expres6 que por raz6n de
enconkarse fuera de la oficina por varios compromisos previos no habia visto la solicitud
de memorial. Por tanto, no estarla expresSndose en tomo a la referida medida, ya que le
ser6 imposible someter el memorial explicativo.
Autoridad de Aseeoria Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico ("AAFAF")
estableci6 en su escrito que se concentran en la asesoria financiera y su funci6n primordial
es de agente fiscal. Sin embargo, emiten comentarios en tomo al P. del S. 7467,
especlficamente en cuanto a la utilizaci6n de fondos priblicos para la celebraci6n del
plebiscito y la campafra educativa, no partidista, sobre las altemativas dirigidas a la
soluci6n del estatus polftico.
l^a

Sef,alan que la medida establece que el presupuesto total de la referida campafla
educativa no exceder6 de dos millones de d6lares ($2,0m,0m). Los fondos para llevarla a
cabo provendrdn en su totalidad de los dos millones quinientos mil de d6lares
($2,500,000) asignados por el Gobiemo federal en la Ley Priblica 713-76 (201,4). Ademds,
se contempla la creaci6n de un proyecto de plan presupuestario dirigido a cubrir los
dem6s gastos del plebirito, arendientes hasta un m6ximo de un mill6n quinientos mil
d6lares ($1,500,000); de los cuales quinientos mil d6lares ($500,000) provendr5n de las
asignaciones federales dispuestas en Ia [,ey P(blica 113-76, mientras que un mill6n de
d6lares ($1,000,000) ser6n asignados por la Asamblea Legislativa. Destacan en el
memorial que los fondos provenientes de las asignaciones federales servir6n para
contribuir con los costos de impresi6n de las papeletas de votaci6n.

Finalmente, seflalan que endosan la aprobaci6n de la medida y sugieren se solicite
el insumo de la OGP y de la Comisi6n Estatal de Elecciones.
La Oficina del Contualor Electoral de Puerto Rico ("OCE") present6 su an6lisis y
comentarios sobre el proyecto en cuanto a las disposiciones relacionadas a la fiscalizaci6n
de la campafra polltica que se realice en ocasi6n de la celebraci6n de la consulta. Sugieren
que se enrniende el Art. 6.1 (b) del P. del S. 7467 a los fines de eliminar a la Oficina del
Contralor Electoral en Io relacionado a la certificaci6n del representante principal debido
a que la Comisi6n Estatal de Elecciones es quien certificar al representante principal de
cada alternativa.

Por otro lado, la OCE seffala que el Articulo 6.1 (h) del P. del S. 1467 requiere que
todo el que gaste o reciba donaciones para favorecer alguna de las altemativas, sin
importar la cantida4 tiene que registrarse ante la OCE, podria ser oneroso y a su juicio
atenta conta el ejercicio de la libertad de expresi6n. A esos fines, recomienda se enmiende
el proyecto y se atempere el texto de dicho inciso a los requisitos de registro impuestos
por la ley 1n-20l'1,, segrln enmendada, conocida corno "Lty para la Fiscalizacidn ilel
Financiamiento de C-anryanas Politicas en Puctto Rico". Ademds, sugieren afladir que al
merros el presidente y tesorero de cada entidad tome el seminario sobre la Ley 222- 2017,
segtin enmendada. La OCE entiende que al coincidir el plebiscito propuesto con las
Elecciones Generales, es probable que el personal designado para trabaiar con la campafia
polltica del plebiscito seErn personas que trabajar6n en representaci6n de los partidos
politicos y probablemente el personal de algunos Comit6s de Acci6n Polltica para ambos
eventos. Por tanto, de acogerse esta enmienda se debe dar por cumplido con el requisito
si se acredita que los seminarios fueron tomados a partir de ocfubre de 2018.
l-a Oficina del Contralor Electoral propone se enmiende el Articulo 6.2 (b) del P.
delS.1476 porque no dispone explicitamente que la OCE tendr6 acceso a las solicitudes
de certificaci6n presentadas ante la Comisi6n Estatal de Elecciones y que contienen
informaci6n que competen a Ia OCE en su labor fiscalizadora.
Adem6s, mencionan que en el Proyecto no dispone requisito alguno a los partidos
polfticos que establezca la obligaci6n de depositar los donativos recibidos para el
plebiscito en una cuenta independiente, ni se dispone un limite por separado para los
donativos recibidos para la campafia del plebiscito. De igual forma, sefrala que el P. del
S. 1467 no dispone que ocurrird con los donativos recibidos y no utilizados para el
plebiscito por los partidos politicos. Destaca Ia OCE que esta enmienda resulta necesaria,
toda vez que los partidos politicos inscritos reciben fondos prlblicos Para su
funcionamiento y tambiEn reciben donativos privados que, a la fecha, est6n limitados a
$2,800.00 por persorul natural o comit€ por afro. No separar las partidas recibidas para el
financiamiento de la campafla politica del plebiscito que se propone la medida o no
disponer sobre el uso de cualquier sobrante, permitiria que un partido politico use los
donativos recibidos para prop6sitos ajenos a dicha campafra.

Por (rltimo, seflalan que el P. del S. 1,467 no dispone si aplicarA algrin limite a las
donaciones y recaudos que los partidos, agrupaciones de ciudadanos o comit€s de acci6n
polltica que puedan obtener para la campafra, toda vez que no habr6 financiamiento
priblico.
[.a Comisi6n Eatatal de Elecciones de Puerto Rico ("CEE") evalu6 la medida
legislativa desde Ia perspectiva de la planificaci6n electoral necesaria para realizar el
evento. Consign6 en el memorial sometido que la CEE se encuentra en posici6n de
adminishar el plebirito en la fecha dispuesta en el P. del 5.1467 y destaca que el hecho
de celebrar la consulta el mismo dla de la elecci6n general es mds viable y costo eficiente

para la CEE. Asi las cosas, desde una perspectiva exclusivamente enfocada en la
planificaci6n electoral, recomiendan la aprobaci6n del P. del 5.1.467.
El Departamento de Hacienda, en memorial surrito por el subsecretario interino
Antonio Pantoja Rodriguez, expres6 que dicha agencia este a cargo de la administraci6n
de las leyes de polftica pfblica contributiva y la autoridad central en tErminos de
Presupuesto de las agencias. Por ello, sugiere se soliciten comentarios a la Autoridad de
Asesorla Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico ("AAFAF"), y la Oficina de Gerencia
y Presupuesto ("6Y'), ya que Ia medida dispone la asignaci6n de $1 mill6n de d6lares
de la Rama Ejecutiva para que estas agencias se expresen sobre los aspectos relacionados
al presupuesto.

AI momento de presentar este informe, y luego de diversas gestiones realizadas para
solicitar las mismas, no se hablan recibido las ponencias del Departamento de Justicia, el
Partido lndependentista Puertorriquefro, el Comisionado Electoral del Partido
lndependentista Puertorriqueffo, el Comisionado Electoral del Partido Popular Democr6tico,
Ia Oficina de Gerencia y Presupuesto y el Departamento de Justicia.

CONCLUSI6N

El P. del 5.7467 propone celebrar un plebiscito el dia en que se celebran las
elecciones generales, lo cual permitir5 el ahorro de fondos y propiciar6 una mayor
participaci6n de electores. [.a pregunta a realizarse al pueblo es sencilla, pero a la vez
con un significado poderoso y trarendental: 2Debe ser Puerto Rico admitido
inmediatamente dentro de la Uni6n como un estado?
Esta es la misma pregunta que contestaron los residentes de Alaska y Hawaii
previo a convertirse en un estado. [-a respuesta en la afirmativa significa que el elector
reclama al gobiemo federal que reconozca inmediatamente la igualdad de deberes y
derechos de los ciudadanos americanos con la estadidad, en uni6n permanente con todos
los estados de la Uni6n. [a respuesta en la negativa significa un rechazo a la uni6n
permanente con la estadidad y un reclamo al gobiemo federal para que reconozca
inmediatamente la soberanJa de Puerto Rico separada Estados Unidos de Am€rica con
un katado de independencia en la libre asociaci6n o con la independencia total. De
imponerse el " no" s€ dispone que se deber6 comenzar de inmediato un proceso de
hansici6n para el reconocimiento de la soberanla de Puerto Rico.
Una expresi6n de endoso a la consulta por parte del Departamento de Justicia de
Estados Unidos dar6 acceso a los fondos federales disponibles para su eiecuci6n y
reforzarta este reclamo de igualdad. Sin embargo, la ausencia de tal endoso no limitard o
deterrdr6 el proceso.

Por oto lado, el P. del S. 1467 tambiEn establece que la ausencia de electores en la
votaci6n o su votaci6n de rrurnera inv6lida o en blanco, nunca se utilizard para suprimir
la intenci6n de los electores que ejercieron su derecho democrSticamente de manera
voluntaria y vSlida a tenor con lo resuelto por el Tribunal Supremo de Puerto Rico. Sudrez
C6ceres, v. Comisi6n Estatal de Elecciones, El Als., 176 D.P.R. 31 (2009).

La Comisi6n sobre Relaciones Federales, Politicas y Econ6micas del Senado de
Puerto Rico entiende que los reclamos por las causas justas no se deben postergar. En ese
sentido, es deber ministerial de la Asamblea Legislativa promover legislaci6n para
solucionar de una vez y por todas el centenario problema del estafus colonial que vive
Puerto Rico. A nuestro juicio, el P. del S. 1467 cumple tales prop6sitos y por ello
recomendamos su aprobaci6n.

FOR TODO LO ANTES EXPUESTO, la Comisi6n sobre Relaciones Federales,
Pollticas y Econ6micas, previo esfudio y consideraci6n, recomienda la aprobaci6n del P.
delaS.1467, con las enmiendas del entirillado que se acompafia.

Respe fuosamente sometido,

w

Thomas Rivera Schatz
Presidente
Comisi6n sobre Relaciones Federales,
Polfticas y Econ6micas
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SENADO DE PUERTO RICO

P. del 5.1,467
9 de enero de 2020

Presentado por los sefiores Riwra Schatz; Seilhamer Rodr[guez; Rios Santiago; Martinez
Santiago; Beriliel Riwra; Correa Rhnru; Cruz Santiago; Iaureano Conea; Martinez Malilonado;
Muniz C-ortis; Neumann Zayas; las sefioras Padilla Altrelo; Pefia Ramtrez; los seflores Pizez
Ro*; Rodrtgucz Matco; Romero Lugo; Roque Gracia; las sefloras Vdzquez Nietxs y Venegas
Brown; y el *fior Villnfatu Ramos.
Reftndo a la Camisi6n sobre Relaciones Federabs, Politicas y Econ6micas

LEY
Para establecer la "Ley para la Seluei6n Delnicidn Final del Estatus Politico de Puerto
Rico", a los fines de disponer las reglas para la celebraci6n de un plebirito el 3 de
noviembre de 2020 que solucione el centenario problema de Puerto Rico como
territorio de Estados Unidos de Am6rica; garantizar a los ciudadanos americanos de
Puerto Rico el ejercicio de su derecho a la autodeterminaci6n y su derecho a requerir
del Gobiemo Iederal Ia reparaci6n de agravios; disponer las condiciones para que
este plebiscito se realice conforme a la Ley Pfblica 773-76 de 2014 y los informes
congresionales relacionados H.R. Report 113-171 y H.R. Report 11.5-101; asignar
fondos; y para otros fines relacionados.

EXPOSICI6N ON MOTIVOS
"Ningrln hombre

es demasiado bueno para gobernar a

otro sin su consentimiento".
(Abraham Lincoln)

"No puedo creer que podamos luchar una guerra contra la esclavifud fascista y al
mismo tiempo no trabajemos para liberar a las personas en todo el mundo de una
politica territorial atasada."
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(Reclam6 el presidente Franklin D. Roosevelt al primer ministro Winston Churchill,

reunidos en la Bahla de Argentia en la provincia canadiense de Terranova, agosto de
1%1).

Ciento veintid6s afros de desigualdad y desventajas territoriales en Puerto Rico, han
sido demasiados. A nivel global, Puerto Rico continrla siendo el territorio colonial mAs
antiguo y m6s poblado.

Ninguna naci6n democr6tica en el siglo XXI deberla continuar sometiendo

a

millones de sus ciudadanos a tantos afios de desigualdad de derechos; desventajas
socioecon6micas; y a la falta de representaci6n y de voto en el Gobierno federal que rige
sus vidas.

Por su nafuraleza

y

antecedentes hist6ricos,

la condici6n territorial o colonial

siempre ha limitado el desarrollo socioecon6mico de los pueblos, acentuando la crisis

y Ia pobreza. Puerto Rico no ha sido la excepci6n. Tan prolongada
territorial en Puerto Rico ha provocado la acumulaci6n de enormes

permanente

condici6n

problemas socioecon6micos. Bajo la bandera y la ciudadanla de Estados Unidos de
Am6rica, las soluciones reales y la transformaci6n positiva solamente serian posibles

con el reconocimiento de la igualdad de deberes

y

derechos para los ciudadanos

americanos de Puerto Rico.

Esa transformaci6n positiva ocurri6 en todos los antiguos territorios pobres y
desventajados de Estados Unidos que lograron la igualdad al convertirse en estados de

la Uni6n. Sus respectivas condiciones territoriales los mantenlan en graves desventajas.

AI convertirse en estados de la Uni6n, las superaron. Hoy, todos disfrutan calidad de
vida y progreso fortaleciendo a nuesfua Naci6n.
Puerto Rico necesita, y ha reclamado electoralmente durantc los ilhmos ocho aios
esas mismas oporfunidades, deberes

y derechos. Es+eJa{ue Por el mntraio mientras

Puerto Rico continrie girando denho del clrculo vicioso territorial, persistird la crisis
permanente y ninguna acci6n congresional ser6 suficiente para remediar los problemas

acumulados

en la Isla durante 122 affos. Los hechos

hist6ricos apoyan
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confundentemente esta afirmaci6n. Ninguna legislaci6n federal, anterior o vigente, ha
logrado evitar ni remediar los efectos territoriales desastrosos sobre Puerto Rico. Evadir
Ia verdadera soluci6ry es equivalente a perpefuar el problema.

Hace 103 afios, por virtud de Ia Ley federal fones-Shafroth, fue concedida la

ciudadanla .unericana por nacimiento

a los

puertorriquefros. Las vicisifudes del

territorio han provocado que la mayorla de nuestra poblaci6n emigre masivamente a

los estados en busca de los derechos y las oporfunidades que no tienen en

este

territorio. Hoy, la mayorla de los puertorriqueflos -mes de 5 millones- residen en los
estados de la Uni6n. Irle-ebstaatq A Wsar fo Ia emigraci6n masiva, nuestra menguada

poblaci6n actual en la Isla es de 3.2 milloneq-€x€ed#a y_lug!!_bs_poblacigneg de

21

estados de la Uni6n.

Puerto Rico, como territorio, ha tenido que subsistir en el entomo de las leyes y las

reglas de una de las economias mds desarrolladas del mundo, pero con enorrnes
desventajas polfticas

y

econ6micas que lesionan severamente nuestra estabilidad,

desarrollo y calidad de vida. Siendo ciudadanos americanos,
electoralmente nuesto deseo de asumir iguales deberes

y

y

habiendo expresado

derechos, seria iniusto

continuar exponiendo a los ciudadanos amedeaaes residentes en Puerto Rico a subsistir

en un sistema polttico y econ6mico en deterioro y en ruta al tercermundismo. [a
sifuaci6n de Puerto Rico tiene soluci6n si se act(a ahora, con rapidez, para deiar atr6s la
condici6n territorial y su crisis pertaanentz.

Por ejemplo, de haber actuado el Gobierno federal de manera afirmativa y
concluyente, aceptando los resultados de la voluntad mayoritaria expresada por los
ciudadanos americanos de Puerto Rico en el Plebiscito de 2012, se habrlan disipado las

incertidumbres territoriales que, a partir del afio 2014, provocaron la degradaci6n del
cr6dito p0blico de la Isla y obos eventos que hoy representan grandes retos econ6micos
que son insuperables dentro de este estafus territorial.

Los ciudadanos americanos de Puerto Rico han contribuido sustancialmente al
desarrollo econ6mico, comercial, industrial, militar, cientifico, tecnol6gico y cultural de
la Naci6n. Incluso, los estudios coffiables de opini6n priblica realizados a nivel nacional
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durante los rlltimos afiosr confirman que una abrumadora mayoria de nuestros
conciudadanos en los estados favorecen que Puerto Rico sea admitido a la Uni6n. Cada

vez son mds los funcionarios federales, estatales y municipales que apoyan la igualdad
para Puerto Rico. Sin embargo, la falta del derecho al voto en elecciones federales; la

fdta de voto e igual representaci6n en el Congreso; y el trato politico y

econ6mico

desigual que recih Puerto Rico por parte del Gobiemo federal, contrastan con

esas

conkibuciones de Puerto Rico al desarrollo de nuestra Naci6n.
Desde que Puerto Rico fue convertido en territorio en 1898, m6s de 235,000 militares

puertorriqueflos han servido en las fuerzas armadas de Estados Unidos. Miles han
recibido numerosas medallaq y distinciones y-elegies de todos los grados, incluso por el
servicio militar valiente en los siglos XX y XXI. Nueve militares de Puerto Rico han sido
galardonados con la Medalla de Honor del Congreso y muchos han sido galardonados

con la Cruz de Servicio Distinguido o la Cruz de la Marina. El Regimiento 65 de
Infanteria de Puerto Rico (conocido como los "Borinqueneers") fue galardonado con la

Medalla de Oro del Congreso por sus contribuciones y sacrificios en los conflictos
armados de Estados Unidos, incluyendo Ia Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra

Mundial y la Guerra de Corea. Los muros de honor y recordaci6n a los h6roes que
ofrendaron sus vidas por nuestra Naci6n, tienen plasmados los nombres de cientos de
soldados de esta Isla.
Puerto Rico est6 preparado para su ingreso como estado de la Uni6n en igualdad de
deberes

y derechos con los dem6s estados. Colocar pieCras

obstdculos en la ruta a ese

destino inevitable. equivale a prolongar innecesariamente Ia crisis colonial que afecta

vidas y derechos en Puerto Rico; y prolongar los inconvenientes al Gobiemo federal
hatando de remediar fftilmente una condici6n territorial irremediable.

A pesar de la acfual condici6n econ6mica de Puerto Rico, provocada pretisamente

por los daflos acumulados durante 122 afios de desventaias territoriales,

nuestra

economla, iffiaestructura, actividad comercial e industrial y nuestro sistema educativo

son, proporcionalmente en tiempo

y espacio, mucho

m6s fuertes

y

est6n mejor

organizados que los de cualquier antiguo territorio al convertirse en estado de la Uni6n.
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De hecho, aI momento de ser admitidos como estados, ninguno de esos antiguos
territorios tenla una econonda igual o superior a la de ningrln estado. Todos eran
territorios pobres y desventajados debido a su condici6n territorial. La igualdad de
deberes

y

derechos con

la estadidad logr6 impulsarlos a la prosperidad que

hoy

disfrutan.

El Congreso federal nunca ha negado la estadidad a los territorios que la han
solicitado. Por ejemplo, en 1959, el Congreso otorg6 la estadidad a un empobrecido

Hawaii con el voto de

34o/" de sus electores h6biles.

Al presente, Hawaii es un estado

productivo y desarrollado.
TRASFONDO DEL ESTATUS ACTUAL COMO TERRITORIO
1898:

la

soberania del Gobiemo federal en Puerto Rico fue establecida por el Tratado de

Paris suscrito mtre Estados Unidos y el Reino de Espafia el 10 de diciembre de
1898, luego de la Guerra Hispanoamericana. Los habitantes de la Isla no tuvieron

participaci6n en ese Tratado. Desde entonces, las vidas y los derechos en Puerto
Rico son regidos y limitados por las leyes promulgadas por el Congreso mediante

su poder absoluto y unilateral para establecer reglas por virtud de la Cl6usula

Territorial, Arffculo IV, Secci6n 3, Cl6usula 2 de la Constituci6n de Estados
Unidos.
1.901: Por razones principalmente relacionadas con las Islas

Filipinas, tambi€n cedidas

por Espafia en el Tratado de Paris, Ios mismos jueces del Tribunal Supremo de
Estados Unidos que crearon la doctrina de segregaci6n racial de "iguales, pero
separados" en el caso de Plessv v. Ferguson, 163 U.S. 537 ('1896), tambi6n crearon

la dockina segregacionista de territorios "incorporados" y "no incorporados" en
el caso de Downes v. Bidwell 182 U.S. 2M (1%1). A partir del caso Downes, y en

todos los posteriores casos federales relacionados (Casos Insulares), Puerto Rico
es considerado como un "territorio no incorporado" de Estados Unidos, estafus

que contin(ra. Esa anticuada y prejuiciada doctrina engendrada por los prejuicios

raciales de los siglos XIX

y

XX, continfia ubicando

" propiedad" , pero no parte de Estados Unidos.

a

Puerto Rico como
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1917:

Al aprobar la [,ey fones.Shafroth para actualizar las relaciones federales con
Puerto Rico, el Congreso tambi€n otorg6 la ciudadanla americana a todas las
personas nacidas en la Isla, lo que constituy6 un acto congresional alirmativo para

la evmtual integraci6n de Puerto Rico a la Naci6n.
7922: En Balzac o. Puerto Rico,258 US 298 (1922), el Tribunal Supremo federal resolvi6

que los ciudadanos americanos residentes en este "territorio no incorporildo"i no
tienen garantizados todos los derechos de la Constituci6n federal que protegen a
los ciudadanos que residen en los estados de la Uni6n. Por esa raz6n, tampoco
tienen la "igual protecci6n de las leyes" que

se

aprueban en el Congreso federal y

que afectan sus vidas.
1950: Bajo la presi6n global de la Organizaci6n de las Naciones Unidas

potencias mundiales con posesi6n

(ONU) sobre las

de territorios "no aut6nomos" y "no

otganizados", el Congreso aprob6 la tey Priblica 81-600, conocida como "Ley de
Relaciones Federales con Puerto Rico". Esta Ley Iederal, arin vigente, enmend6 la

Ley Jones-Shafroth de 1912 para hacer ajustes en la manera en que Estados
Unidos ejercla su soberania sobre Puerto Rico; y asi satisfacer algunas de las
exigencias de la ONU. Esta Ley 60Q logr6 aplacar las presiones de la ONU en

aquellos tempos

y

continria siendo el vinculo legal que define de manera

unilateral la soberania federal sobre la Isla. Adem6s, esta [.ey federal autoriz6 la
preparaci6n en Puerto Rico de un proyecto de Constituci6n local que hiciera lucir
a la Isla como un territorio "aut6nomo" y " orgarizado". [-a aprobaci6n final y la

vigencia de esa Constitrtci6i local. sin embargo, queilaron condicionailas
eendieienada por
enmendaran

la rnisma Ley 6fl) a que el

Congreso

qreed.6

y el Presidente

y ratificaran por encima del voto emitido por los

la

ciudadanos en

Puerto Rico.

AI

presente, esa continda siendo la Constituci6n local que es republicana en

forma; compatible con la Constituci6n de Estados Unidos; y que es equivalente a
la constifuci6n de cada estado de la Uni6n. Debe aclararse que esta Constifuci6n
local no sostiene la relaci6n entre Puerto Rico y Estados Unidos. Como seflalamos,
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solamente el Tratado de Paris de 1898, instrumentado a travEs de la ClSusula

Territorid de la Constituci6n federal y la L,ey Priblica 81-600 de

1950, sostienen y

definen esa relaci6n de soberanla federal absoluta sobre Puerto Rico. Por su parte,
la Constituci6n local solo define la estructura del gobiemo territorial, los derechos

fundamentales y las obligaciones de los ciudadanos de la Isla en su relaci6n con
ese

gobiemo.

1951: Para validar ante la ONU

y proyectar que los ciudadanos americanos de Puerto

Rico otorgaban un supuesto consentimiento electoral

a

esa condici6n de

territorial, en la Ley 60Q el gobiemo de Estados Unidos mezcl6 dos asuntos que
han creado gran confusi6n:

1)

reafirm6 la soberanla unibtural
a

abgoluta de Estados

Unidos sobre Puerto Rico

partir del Tratado de Paris de 1898; y

2) autoizO aI pueblo de Puerto Rico a redactar un proyecto de Constituci6n
para asuntos estrictamente locales que no afectaran la soberania de-Estades

atuEderl.
Con la colaboraci6n del entonces gobiemo local

y

favorecedor de

la condici6n

territorial, el Gobiemo federal promovi6 que se realizara el 4 de junio de 1951 un
ReIer€ndum de aceptaci6n de la L,ey 6U). Esa misma Ley federalsin-emba+6q limitaba

el Refer€ndum a lo relacionado espec{ficamente con la redacci6n y aprobaci6n de la
Constituci6n local que no alteraria la soberanla unilaterul de Estados Unidoqlrmuehe

ffiie.

l-a pregunta confusa a los electores impresa en la

papeleta del Referdndum fue: "2Estoy de acuerdo en que se apruebe la l,ey 6fi)?". Esta

pr€gunta se diu6 prc*nlo a hs ebctores a pesar de que todas las disposiciones de esa

I,ey federal relacionadas con la soberanla federal phna+ia unilatcral y con la condici6n

territorid estaban vigentes hacla un afro -3 de iulio de 1950- cuando se aprob6 por el
Congreso y el Presidente. Esas disposiciones territoriales de la t ey 600 nunca han sido
consultadas aI pueblo de Puerto Rico. Por lo tanto, durante 722 afios, el Gobiemo de

Estados Unidos nunca

ha tenido el consentirniento

elzctoral

de los

ciudadanos

:rmericanos de Puerto Rico para la actual relaci6n territorial. El Gobierno federal aleg6

I
durante d6cadas, m foros nacionales e internacionales, que Puerto Rico habla otorgado
su consentimiento electoral en el Refer€ndum de 1951 a la condici6n territorial "con la

nafuraleza de un pacto". Hace aflos que el Gobiemo federal abandon6 esa insostenible
alegaci6n.
Una mayorla de la poblaci6n electoral h5bil de Puerto Rico -50.3%- vot6 en contra,

no asisti6 a votar o votaron "en blanco" cuando se les plante6 en la papeleta de
ese Refer€ndum si favorecian la

ky

Priblica 81600.

1952: Tambi6n bajo la promoci6n del gobierno de Estados Unidos, el mismo gobiemo

territorial realiz6 un Refer€ndum el 3 de marzo de 1952, para considerar el
proyecto de Constituci6n local autorizado por la Ley Priblica 816fi). En este
Refer€ndum, una mayorfa de 57.5% de los electores h6biles votaron en contra, no
asistieron a votar o votaron "en blanco".

1980: Siguiendo

la doctrina

segregacionista

por razones territoriales de los

Casos

Insulares resueltos desde 1901, en Harris o. Rosaio, M6 US 651 (1980), el Tribunal

Supremo federal reiter6 como "legal" que el Congreso discrimine conka los
ciudadanos americanos que residen en el territorio de Puerto Rico al asignar
fondos federales, siempre que utilice una "base racional".
2076 al

tm*ntc: En el rcciente caso ilc Pwrto Rico o. Sinchez Valle, 579 US (2016), el
Tibund Supremo fedcral, a nlicitud ilel Gobierno federal, renloi6 que Puerto Rico,
inclus, carce ilc "sberania pimigenia" ilistinta a los estados v a los re*roaciottas

indiqerus. Admisidn ile parte, reboo dc orucba. Esa condici6n desisunl exire con
ursencia una slucidn definitioa: mdime. cuando

h

misma ua fes ulta insooortablc oara

los ciuiladanos americanos ile Puerto Rico, reiluciendo al minimo su calidad de oiila. sus

owrtunidades ilc ilcsanolb sociucon6mico ; u ororncando h ola miclatoia mis srande ile
la historia de

{mrilit

hacia los estados de la Union

PLEBISCITOs DE 2012 Y 2017
Puerto Rico ha adelantado en el proceso de superar la condici6n territorial y es hora
de completarlo para lograr el progreso y la estabilidad permanentes con la estadidad; y
asi lo han reclamado los electores en los dos

plebiritos recientes.
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La expresi6n electoral mayoritaria y vigente de los ciudadanos americanos de Puerto

Ricq es el reclamo directo de la igualdad de deberes y derechos con la estadidad en

uni6n permanente con Estados Unidos; el rechazo directo a la actual condici6n
territorial; y tambi6rg el rechazo a las alternativas de la independencia con un tratado de
Iibre asociaci6n y a la independencia total.
Esas expresiones electorales surgieron a

partir del plebiscito realizado en Puerto

Rico el 6 de noviembre de 2012 y fueron reiteradas por los electores en el Plebiscito de
11 de junio de 2017.

En eI Plebiscito de2O72

l,a papeleta electoral contenla dos (2) preguntas a los electores:
Pregu.nta 1:

"iEst6 usted de acuerdo con mantener la condici6n polltica territorial actual?"

NO

53.97"/"

sl

46.03%

hegunta

2:

"Conteste cu5l de las siguientes opciones no territoriales usted prefiere:"

ESTADIDAD

61.'1.6"/,

ESTADO UBRE ASOCIADO SOBERANO 33.34%

INDEPENDENCIA
la definici6n

5.49"/"

de la "ESTADIDAD" impresa en la papeleta fue la siguiente:

"Prefiero que Puerto Rico sea un estado de Estados Unidos de Am6rica

para que todos los ciudadanos americanos residentes en Puerto Rico
tengan iguales derechos, beneficios y responsabilidades que los dem6s
ciudadanos de los estados de la Uni6ru incluyendo derecho a la plena

representaci6n

en el

Congreso

y

participaci6n

en las

elecciones

presidenciales, y que se requiera al Congreso Federal que promulgue la
legrslaci6n necesaria para iniciar la transici6n hacia Ia estadidad."

[,a definici6n del "ESTADO LIBRE ASOCIADO SOBERANO,' impresa en la
papeleta fue Ia siguiente:

t0

"Prefiero que Puerto Rico adopte un estatus fuera de la Cl6usula
Territorial de la Constifuci6n de Estados Unidos que reconozca la
soberanla del Pueblo de Puerto Rico. El Estado Libre Asociado Soberano
se trasarfa en una asociaci6n polltica libre

y voluntaria, cuyos t6rminos

especlficos se acordarlan entre Estados Unidos

y Puerto Rico como

naciones soberanas. Dicho acuerdo dispondrla el alcance de los poderes

jurisdiccionales que el pueblo de Puerto Rico autorice dejar en manos de

Estados Unidos
jurisdiccionales.

y

retendrla los restantes poderes

o

autoridades

"

I-a definici6n de la "INDEPENDENCIA" impresa en la papeleta fue la
siguiente:

"Prefiero que Puerto Rico sea una naci6n soberana

y

totalmente

indepe'ndiente de Estados Unidos y que se requiera al Congreso Federal

que promulgue la legislaci6n necesaria para iniciar la transici6n hacia la
naci6n independiente de Puerto Rico."

EnelPlebirito de2017
Se

le plantearon tres (3) alternativas a los Electores:

ESTADIDAD

97.13%

LrBRE ASOCTACToN/TNDEPENDENCIA t.s2%

ACTUAL ESTATUS

Ia definici6n

TERRITORIAL

-1..35"/,

de Ia "ESTADIDAD" impresa en la papeleta fue la siguiente:

"Con mi voto reitero mi petici6n al Gobierno federal para comenzar de
inmediato el proceso para la descolonizaci6n de Puerto Rico con la
admisi6n de Puerto Rico como estado de la uni6n de Estados Unidos de
Am6rica. Soy consciente de que el resultado de esta petici6n de Estadidad
conllevarla iguales derechos y deberes con los dem6s estados; y la uni6n
permanente de Puerto Rico con los Estados Unidos de Am6rica. Soy

conriente, adem6s, que mi voto en reclamo de la Estadidad significa mi
apoyo a toda gesti6n dirigida a la admisi6n de Puerto Rico como un

ll
estado de

la Uni6n y a toda legislaci6n estatal o federal dirigida

a

establecer la igualdad de condiciones, la Representaci6n Congresional y el

Voto Presidencial para los ciudadanos americanos de Puerto Rico."
I-a definici6n de la "UBRE ASOCIACIoN/INDEPENDENCIA" impresa en
la papeleta fue la siguiente:

"Con mi voto realizo la primera petici6n al Gobiemo federal para
comenzar el proceso de derolonizaci6n a trav€s de:

(1) "LIBRE ASOCIACI6N": Prefiero que Puerto Rico adopte un estatus
fuera de la cldusula territorial de la Constituci6n de Estados Unidos, que
reconozca la soberanla del Pueblo de Puerto Rico como una completa y
absoluta Independencia.

la Libre Asociaci6n

se basaria en una asociaci6n

polftica libre y voluntaria, cuyos tdrminos especlficos se acordarlan entre
Estados Unidos

y Puerto Rico como naciones soberanas. Dicho acuerdo

dispondrla el alcance de los poderes jurisdiccionales que el Pueblo de
Puerto Rico autorice dejar en manos de Estados Unidos y retendria los
restantes poderes o autoridades jurisdiccionales; o
(2) I-a Proclamaci6n de la "INDEPENDENCIA": Demando al gobierno de

Estados Unidos que, en

el ejercicio de su poder para disponer

del

territorio, reconozca la soberanla nacional de Puerto Rico como una
naci6n totalmente independiente y que el Congreso Federal promulgue la

legislaci6n necesaria para iniciar la negociaci6n

naci6n independiente de Puerto Rico.
representa, adem6s,

y la hansici6n hacia

la

Mi voto por la Independencia

mi reclamo de los

derechos, deberes, poderes y

prerrogativas de las reptblicas independientes y democr6ticas; mi apoyo

a

la ciudadanla puertorriquefia; y un "Tratado de Amistad y Cooperaci6n"

mtre Puerto Rico y los Estados Unidos con posterioridad al proceso de
transici6n."

I-a definici6n del "ACTUAL ESTATUS TERRITORIAL" impresa en
papeleta fue Ia siguiente:

la

t2
"Con mi voto expreso que deseo que Puerto Rico se mantenga como est6

hoy, baio los poderes plenarios del Congreso

y

suieto

a la

cl6usula

territorial de Ia Constituci6n de Estados Unidos que en su Arffculo IV,
Secci6n 3 establece que: "El Congreso tendrd facultad para ejecutar actos

de disposici6n y para formular todos los reglamentos y reglas que sean
precisos con respecto a los territorios y otros bienes que pertenezcan a los

Estados Unidos,

y

nada de

lo que esta Constituci6n

contiene

se

interpretar6 en un sentido que cause perjuicio a los derechos aducidos por
los Estados Unidos o por cualquier Estado particular."

Enfatizamos que el rechazo electoral directo en ambos plebiscitos recientes a la

actual condici6n territorial tambiEn constituy6 la revocaci6n de los ciudadanos
americanos de Puerto Ricq

al supuesto consentimiento territorial que otorgaron al

gobiemo de Estados Unidos de Am€rica en el Refer€ndum de la Ley Riblica 81600 el 4
de junio de 1951. Por lo tanto, a partir del reciente Plebiscito de 2012, los ciudadanos
americanos de Puerto Rico contin(an padeciendo las desigualdades y las desventaias de

la condici6n territorial a peffir de su rechazo electoral y autodeterminaci6n. La
continuaci6n de la actual condici6n de "territorio no-incorporado" constifuye un
agravio que conhadice los valores de igualdad y democracia de nuestra Naci6n. Ese
iraceptable agravio exige la m6s pronta reparaci6n.
En los recientes Plebiscitos de 2072

y

electores m6s que en los Referdndums de

consultas

ib

los afios ile 1,950,

2077, aotdieron a votar cientos de miles de
195'1,

y

1952. De hecho, en esas dos antiguas

el gobierno de Estados Unidos de Am€rica valid6 sus

resultados para sostener la condici6n de "territorio no-incorporado"i que rige hasta hoy
a pesar de que menos de la mitad de los electores h6biles

ffi

votaron a favor. Por lo tanto, los reclamos electorales de igualdad con la estadidad
hechos por los ciudadanos americanos de Puerto Rico. tan recientemente como en los
afios 2072

y N77, no deben ser suprimidos por

alegados consentimientos electorales

territoriales de hace siete d6cadas. Los principios m6s bSsicos de
repudian esa inaceptable supresi6n.

la

democracia

l3
LEY P0BLTCA 113-76 (201.4)
Despu6s de m6s de un siglo de desventajas territoriales, y del contundente resultado

del Plebiscito de

2O72 rechazando

la actual condici6n territorial, el Congreso y

el

Presidente aprobaron una asignaci6n de $2.5 millones en el " C.onwliilabd Appropriations

Ac{' , Rft. L. 173-76,128 Stat. 5,

61. (201.4):

"parala educaci6n objetiva y no partidista de

los electores en un plebiscito sobre opciones que resolverian el fufuro estafus polltico de
Puerto Rico y que se asignar6n a la Comisi6n Estatal de Elecciones de Puerto Rico".
Esta l,ey, evidentemente, fue la reacci6n federal al contundente rechazo electoral en

Puerto Rico en el Plebiscito de 2072, ala condici6n territorial impuesta por el Tratado de
Parls de 1E98; y reimpuesta con la

ky

Priblica 81500 de 1950. Los valores democr6ticos

de Estados Unidos de Am€rica no resisten que se continfe sometiendo a 3.2 millones de

ciudadanos americanos a subsistir en la desigualdad territorial en contra de su voluntad

electoral

y su autodeterminaci6n. Quien

se refugie en la alegaci6n liviana de que el

rechazo electoral a la condici6n territorial que comenz6 a partir del Plebiscito de 2012ha

perdido vigencia, entonces deberla explicar c6mo se iustifica democr6ticamente la
supresi6n de esa expresi6n electoral de hace tan solo siete afros con la imposici6n del
colonialismo a trav6s del Tratado de Paris de 1898, y de las imposiciones territoriales de
la

ky

Pfblica 816fi) de 1950, sin ninguna participaci6n de los ciudadanos americanos

de Puerto Rico.

Al

hacer esta asignaci6n de $2.5 millones, la letra de la Ley

Congreso son evidentes

y no resisten

"resolver" el estatus politico

y la intenci6n

del

interpretaci6n. El prop6sito fundamental es

y no continuar girando sobre el circulo vicioso de la

centenaria condici6n territorial que ha sido mayoritariamente rechazada por los
electores. Debe anotarse que la insostenibilidad del acfual estatus territorial conocido

como Estado Libre Asociado llega aI extremo que, el partido politico local que
promovi6 ese estatus desde 1951, en los Plebiscitos de 193, 7998, 2012 y 2017, opt6 por

no defender el voto por esa altemativa reconociendo que no tienen apoyo Elee+eral
ebctoral suficiente para +r,en€er prmalcer en la uraas. Durante los rlltimos 40 afros, ese

partido polltico se ha negado a presentar una nueva definici6n para un estatus no

l4
territorial y no colonial porque saben que, iuridica y constitucionalmente, su rinica
alternativa serla la independencia con un tratado de libre asociaci6n. Nunca han
logrado consenso intemo sobre ese asunto, pero utilizan cualquier mecanismo menos el

voto para hacer prevalecer el " stttus quo" en perjuicio de los electores que asisten

a

votar libre y democr6ticamente.
En el " Report of the Committue on Appropiations" (H.R. Report 713-777, at 54, 2014),
correspondiente a la mencionada Ley federal, el Congreso deline6 las condiciones para
la transferencia de los $2.5 millones a la Comisi6n Estatal de Elecciones de Puerto Rico.

Esos requisitos sorl;

quq "los materiales de educaci6n electoral, la papeleta

del

plebiscito y los materiales relacionados son compatibles con la Constituci6n y las leyes
y politicas de Estados Unidos". Esta Ley cumple cabalmente con esos requisitos.
N6tese que el deber ministerial del Secretario de Justicia federal bajo esta

certificar que los procesos electorales

y las alternativas plebiscitarias

l€y

es

legisladas en

Puerto Rico, e instrumentadas a trav€s de la Cornisi6n Estatal de Elecciones, cumplan

con la letra de la l,ey Priblica 773-76 (2014)
congresionales H.R. Report 113-171

y

con los requisitos de los informes

y H.R.

Report 1L5-1.01. L6gicamente, en caso del

ulgr.

elemento, entonces deberia expresar sus

Secretario considerar "incompatible"

argumentos para que esta Asamblea l,egislativa los considere.

La presente

ky

provee tiempo razonable al Secretario de fusticia federal para

$ercer el ilcfur ministerial ilc su certificaci6n tomando en consideraci6n:
(1) que la jurisprudencia federal reconoce a los estados y a Puerto Rico la facultad
para legislar las reglas de sus respectivas consultas y procesos electorales, suietas
sus leyes

y constifuciones

estatales;

y siempre que

a

est€n protegidos los derechos

fundamentales federales de los ciudadanos; y
(2) que la jurisprudencia y las leyes en Puerto Rico requieren certeza en los procesos

electorales y unos t€rminos especificos de fiempo para algunos procesos previos a
cada votaci6n para asl proteger detx.hos @lmenlgks de los electores.

De no haber en esta [,ey una fecha mfxima que le sirva como guia al Secretario de

Justicia federal para ejercer su deber ministerial bajo Ia Ley Priblica 112-76 (2014\,

4

15

provocaria incertidumbre

y

se alectarian todos los procesos electorales previos a la

votaci6rL incluyendo los tErminos para el ingreso de electores al Registro Electoral de

Puerto Rico, sus solicitudes de voto ausente, la impresi6n de materiales electorales
como papeletas

y tambi6n la campafra educativa.

Es en el contexto de esa certeza

necesaria que se Ie plantea oersuasioamente al Secretario de Justicia federal la fecha

m6xima apropiada de 30 dc iunio dc 2020 para no afectar adversamente esos procesos y
tampoco los derechos de los electores.

En esta

ky

tambi€n se asignan los recursos econ6micos estatales necesarios para

sufragar los gastos relacionados con el plebiscito aqui ordenado y que set5n wdrdn

*r

combinados con los $2.5 millones asignados por el Congreso.
Estos recursos estatales quedan excluidos de la intervenci6n
Junta de Supervisi6n

Firal

y la discreci6n de la

creada por la [,ey Riblica '114-187 de 2016, conocida como

"Pucrto Rico Ooercight, Management, and Economic Stability Act" (PROMF,SA).

Al aprobar PROMES& el Congreso y el Presidente reconocieron en su "Secci6n 402"
el derecho de los ciudadanos americanos de Puerto Rico a esta expresi6n democfitica y,
especlficamente, para Ia autodeterminaci6n del estatus polltico futuro de Puerto Rico

sin que se utilizara a PROMESA ni a su Junta de Supervisi6n Fiscal como obstSculos a
eseprc?&i+o

e

sos p

rory si to s.

"Secci6n 402. Derecho de Puerto Rico para determinar su estatus politico

futuro- Nada en esta Ley

se

interpretar6 para limitar el derecho de Puerto

Rico para determinar su estatus politico fufuro, incluyendo la realizaci6n
del plebiscito segrln autorizado por la Ley P(rblica '1.73-76,2014.^
Despu€s de 122 largos aflos, Puerto Rico continrla siendo un territorio en el contexto

mds cmdo del t€rmino. Todas las leyes federales impuestas

a

Puerto Rico; la

jurisprudencia del Tribunal Supremo federal; todas las pollticas promulgadas por el
Presidente; todos los inlormes y las opiniones de las oficinas tEcnicas de la Casa Blanca
en ZX)5, 20{J7 y 2017, del Congreso y del Departamento de |usticia federal, coinciden en

que Puerto Rico es un territorio sujeto a la soberania
gobierno de Estados Unidos de Am€rica.

y los poderes unilaterales

del

l6
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El

reciente informe congresional, H.R. Reryrt

116-1.01.,

contiene afirmaciones

karendentales sobre la soluci6n del estatus politico territorial de Puerto Rjco. Este

informe tambi6n requiere al Departamento de Justicia federal que achie sobre el
plebirito de estatus polltico de Puerto Rico que el Congreso dispuso en la Ley Pfblica
113-76 (2014).

En este informe se enfatiza que la actual condici6n territorial conocida como Estado

Libre Asociado "debe excluirse de cualquier plebiscito futuro, ya que no aborda las
desigualdades claves".

Houx

Report 716-101

-

Expresiones textuales del Congreso sobre

el

estatus

polltico de Puerto Rico:

"En la

ky

de Asignaciones Consolidadas,

2O74

(Ley Rlblica 113-76), este

Comit€ asign6 fondos para que el Departamento de Justicia ayudara
supervisar

y

a

administrar un plebiscito para "resolver el futuro estafus

politico de Puerto Rico".

El Comitd

considera que, paru lograr este objetivo,

el

estatus

territorial/Estado Libre Asociado actual debe excluirse de cualquier
plebiscito futuro, ya que no aborda las desigualdades claves.

t7

A

pesar de las solicitudes anteriores de utilizar este financiamiento para

ayudar a adminishar un plebiscito de este tipo, el Departamento no certific6
todavla una papeleta de plebiscito para obligar a este financiamiento.

El Comit€ considera que el

Departarnento tiene

la responsabilidad

de

abordar cuestiones de representaci6n democr6tica e igualdad en Puerto Rico
y los dem6s territorios de los Estados Unidos, incluyendo abordar cuestiones
de estatus polltico.

Por lo tanto, el Comit6 encomienda al Departamento que actfe r6pidamente

sobre cualquier solicitud de este financiamiento por parte de la Comisi6n
Estatal de Elecciones de Puerto Rico,

y que notifique al Comit€ cualquier

solicitud de este financiamiento.

El Comit6 encomienda al Departamento, dentro de los 45 dias de la
promulgaci6n de esta t ey, que proporcione al Comit€, asl como a la
Comisi6n Estatal de Elecciones de Puerto Rico, un inlorme sobre las
versiones aceptables de los materiales de educaci6n Electoral, la papeleta

plebiscitaria

y

materiales conexos que permitirlan

al

Departamento a

desembolsar esta financiaci6n para un fufuro plebiscito."
2O2O -

PLEBISCITO DE ESTADIDAD SI O NO

Durante largos 50 afios, entre 7967 y 2O17, se realizaron cinco (5) plebiscitos con
todas las alternativas posibles de estatus polltico (Estado Libre Asociado

o

actual

condici6n de "territorio no-incorporado", estadidad, la independencia con un tratado
de libre asociaci6n y la independencia total). Siendo la estadidad la alternativa m6s
apoyada en los dos plebiscitos m6s recientes -2012-2017 -, ahora corresponde expresar al
Congreso el reclamo final con las altemativas de Estadidad

SJ

o No. Ese es el prop6sito

fundamental de esta Ley aplicando el mismo mecanismo de votaci6n final utilizado en
antiguos territorios que se convirtieron en estados de la Uni6n incluyendo a los m6s
recientes, Alaska y Hawaii.
DECRE"TASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:
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CAPITULOI

)

DISTIOSICIONES GENERALES

3

Artrculo 1.1 - Titulo

4

Esta

lry

se conocerd

y ser6 citada como "Ley para la Selnei<in Defnici6n Final del

5

Estatus Polltico de Puerto Rico". La misma dispone las reglas para la realizaci6n de

6

un plebiscito el 3 de noviembre de 2020, simultdneamente con la Elecci6n General,

7

para resolver el centenario problema de Puerto Rico como territorio de Estados

8

Unidos de Am€rica

9

ArHculo 1.2 - Tabla de Contenido

l0

TABLA DECONTENIDO
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la

certeza, pureza

y garantla

de los

t9
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Artrculo 3.5
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4.4
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l

l

ArHculo

Iv
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Alternativas en la Papeleta de Votaci6n

4,2
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SitrdIieadse de

ta

12 CAPfTLOV

VOTACION

13 Arfrculo 5.1

Fecha del Plebiscito

14 Arflculo

5.2

Horario de la Votaci6n

15 Arffculo

5.3

Pureza y Secretiv idad

ivas

l6

ArUculo 5.4

Requisitos para ser reconocido como Elector Calificado

17

ArHculo 5.5

Identificaci6n de los Electores

l8

Arficulo 5.6

Sistema de Escrutinio
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Ar(culo

Voto Ausente y Adelantado

20

Arffculo 5.8

Garantia del Derecho al Voto
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Arficulo 5.9

Certificaci6n y Divulgaci6n de los Resultados
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5.7
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Deberes de la Comisi6n para la Votaci6n
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Certificaci6n para Representar una Alternativa

6.1

Requisitos de Certificaci6n para Representar una Alternativa

6.3

Represen+a€i6n-€n Juntas de Colegios, de Unidad Electoral y ea

ffi
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VII
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Arfculo
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Reglamentaci6n
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I

Arffculo 8.2

Delitos y Prohibiciones
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Artrculo 8.3

Utigios

l3

Articulo 8.4

No Aplicaci6n

l4

Artrculo 8.5

Protecci6n de los Derechos de los Ciudadanos Americanos de

I

l5

Puerto Rico

16 ArHculo 8.6

Cl6usula de Separabilidad

17

Vigencia

ArEculoS.T

l8

ArHculo 1.3 - Declaraci6n de Politica Priblica

19

(a) Durante 122 afios de la soberanla unilateral del gobierno de Estados Unidos

20

de Am6rica, el Gobiemo federal nunca consult6 Electoralmente a los ciudadanos

21

americanos de Puerto Rico sobre su aceptaci6n

22

desventajosa condici6n como "territorio no-incorporado". A pesar de la ausencia

o

rechazo

a esa desigual y

2t

I

de esa consulta, los ciudadanos americanos votaron en los recientes Plebiscitos de

2

2072 y 2O77 rxhazando esa condici6n territorial

J

(b) Durante 50 afros, los gobiemos locales de Puerto Rico han realizado cinco (5)

4

plebiscitos -7967:193-19W2012 y 2Ol7- para intentar solucionar las dilicultades

5

de Ia centenaria condici6n territorial. En esos plebiscitos se han presentado a los

6

electores todas las alternativas posibles. El Gobierno federal nunca a€ept6-ai

7

actu6 afirmativamente sobre los resultados de esos plebiscitos locales.

8

9
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(C) (g) Los resultados de los plebiscitos mds recientes, realizados en 6 de

13

noviembre de 2O12 y en 11 de junio de 2017, constituyen un rechazo directo a la

l4

actual condici6n territorial

15

derechos con la estadidad en uni6n permanente con Estados Unidos de Am6rica.

16

En esos dos recientes plebiscitos los electores tambidn rechazaron las alternativas

17

no territoriales de Ia soberanJa separada de Puerto Rico y Estados Unidos a trav€s

l8

de la

19

"independenciatotal".

20

(e)

2l

han sido revocadas electoralmente. El reclamo de igualdad de deberes y derechos

22

como ciudadanos americanos con la estadidad, por lo tanto, constituye un

(d

y un reclamo directo a la igualdad de deberes

]independencia con

un

Esas expresiones en ambos

atratado

de libre

asociaci6n"

y

o con la

plebiritos son rerientes, est6n vigentes y nunca

q

22

I

mandato electoral del pueblo soberano y conlorma la politica pfblica vigente en

2

Puerto Rico.

3

(g (g) El rechazo electoral directo y especifico en ambos plebiscitos a la actual

4

condici6n como "territorio no-incorporado", tambi6n constituy6 Ia revocaci6n de

5

los ciudadanos americanos de Puerto Rico al irreal consentimiento otorgado al

6

gobierno de Estados Unidos de Am€rica a travEs de Ia ratificaci6n parcial de la

7

ky

E

9

Pdblica 815fi) de 3 de julio de 1950, en un Refer6ndum local en 1951.
Por lo tanto, a partir del rechazo electoral en el reciente Plebiscito de 2012 a

la actual condici6n territorial, los ciudadanos americanos de Puerto

Rico

l0

padecen las desigualdades

ll

rechazo

t2

democracia e igualdad de nuesha Naci6n; agravio inaceptable que exige la

l3

m6s pronta reparaci6n

y

y las desventajas de

esa condici6n a pesar de su

autodeterminaci6n. Ese agravio contradice

los valores

de

14

($ (fl E r los recientes

15

miles de electores m6s que en los Refer€ndums de 7951 y 1952. En esas dos

16

antiguas consultas,

l7

resultados para sostener la condici6n territorial que rige hasta hoy a pesar de que,

l8

en ambas, menos de Ia mitad de los electores hSbiles en aquellos tiempos votaron

19

a favor. Por lo tanto,

20

por los ciudadanos americanos de Puerto Rico, tan recientemente como en los

2l

afros 2012

22

electorales territoriales que son cuestionables y datan hace siete d€cadas.

y

2077,

Plebiscitos de 2012

y

2017, acrtdieron a votar cientos de

el gobiemo de Estados Unidos de Am6rica valid6 sus

lm reclamos electorales de igualdad con la estadidad hechos

no detren ser suprimidos por alegados

consentimientos

23

I

6)@

2

consulta a los electores sobre todas las altemativas posibles de estafus polltico

3

(Estado Libre Asociado

4

estadidad o la soberania separada a travEs de la independencia con un katado de

5

libre asociaci6n o la independencia total), y siendo la estadidad la alternativa m6s

6

apoyada en los dos plebiscitos mds recientes, ahora corresponde expresar al

7

Congreso el reclamo final con las altemativas de Estadidad Si o No. Ese es el

8

prop6sito fundamental de esta

9

votaci6n final utilizado en antigu.os territorios que se convirtieron en estados de

l0
I

I

Habiendo completado durante Iargos 50 aflos, entre 1967 y 2017,Ia fase de

o actual condici6n "como territorio no-incorporado";

ky,

donde se aplica el mismo mecanismo de

la Uni6n incluyendo a los mds recientes, Alaska y Hawaii.

(i) ft)

Despues

de mis de un siglo de desventajas territoriales

y de los

12

contundentes resultados del Plebirito de 2012 rechazando la actual condici6n

13

teritorial, el Congreso y el Presidente aprobaron una asignaci6n de $2.5 millones

l4

en la Ley P(rblica 113-76 (2014), conocida como el " Consolidated Appropiations Act

15

(20141', para rcaTizar otra consulta electoral de estatus politico

16

campafia de "educaci6n obietiva y no partidista a los electores en un plebirito"

17

... "sobre las alternativas que resolverlan el estatus politico futuro". Esta "Lry

l8

para la S,elsei6a Definicion Final del Estatus Polltico de Puerto Rico" 7 se aiusta a

19

los parimetros de la mencionada Ley federal y a las afirmaciones expresadas en

20

los informes congresionales H .R. Report 113-171 y H.R. Report 1.16-1.01.

2l

f,)

22

Oltimos 722 affm, el prop6sito del plebiscito aqul dispuesto es ratificar y hacer

f)

y financiar una

Despues de los dafros causados por la condici6n territorial durante los

24

I

valer la voluntad electoral expresada por la mayoria de los

2

,uneric.rnos de Puerto Rico en los recientes Plebiscitos de 2012 y 2017; incluyendo

3

la oporfunidad para el posible rechazo a la estadidad y el reclamo de la soberanJa

4

de Puerto Rico separada de Estados Unidos de Am6rica

5

Se reclama, por

lo tanto, que tan pronto

ciudadanos

sean oficialmente certificados por la

6

Comisi6n Estatal de Elecciones (CEE) de Puerto Rico los resultados del plebiscito

7

dispuesto en esta l,e|, los gobiernos de Estados Unidos de Am€rica y de Puerto Rico

8

act(ren afirmativamente,

y sin dilaci6n, para reconocer y

encaminar la

9 autodeterminaci6n dernocrdtica de los ciudadanos americanos en la Isla

l0
I

I

ArUculo 1.4 - Definiciones.
Toda palab,ra utilizada en singular en esta [,ey se entender6 que tambi€n incluye

12 el plural, salvo que del contexto
13

14
l5
16
17
I

8

se desprenda otra cosa. Asimismo, los t€rminos

utilizados en g€nero masculino incluir6n el femenino y viceversa

Para los prop6sitos de esta [,ey, las siguientes palabras o frases tendr6n los
significados que a continuaci6n se describen:
(a) "Asnmblea Legislativa"- el coniunto de

la C6mara de Representantes y

el

Senado de Puerto Rico

(b) "Cierre de Registro"- es

la riltima fecha h6bil, antes de la realizaci6n del

t9

plebiscito, en que se podr6 incluir, excluir, activar o inactivar a un elector,

20

actualizar o cambiar datos del elector

21

electorales de inrripciones, transferencias o reubicaciones electorales en el

o realizar

kansacciones

y

solicifudes

25

I

Regisho General de Electores de Puerto Rico. El " cterre" nunca exceder6 los

2

cincuenta (50) dlas previos al plebiscito.

3

(c) "Ciudadano" - toda persona natural que, por nacimiento o naturalizaci6& es

4

reconocida por las leyes de Estados Unidos de Am6rica como ciudadano

5

aunerrcano.

6
7

I

(d) "C6digo Electoral"- es la

lry

vigente y aprobada por la Asamblea Legislativa

de Puerto Rico para regir procesos electorales, segrin autorizados por ley

(e) "Comisi6n" o "Comisi6n Estatal de Elecciones"

-

agencia del Gobierno de

9

Puerto Rico creada por ley y que coordina los procesos electorales dispuestos

l0

en esta I.ey. Es la (rnica autoridad competente en la certificaci6n de resultados

ll

electorales.

12
l3

l4

(f) "Congreso" €-1us€€n6essz

- el conjunto de la C6mara de Representantes y

el Senado de Estados Unidos de Am€rica.

(g) "Conkalor Electoral"

- principal oficial ejecutivo de la Oficina del Contralor

l5

Electoral de Puerto Rico, de conlormidad con

l6

mmendada, conocida como

t7

Campafras Polfticas en Puerto Rico"

18

"ky

la Ley

222-2017, segin

para la Fiscalizaci6n del Financiamiento de

(h) "Elecciones Generales" - proceso de votaci6n directa de los electores que se

19

realiza cada cuato (4) afios segrln dispuesto en la Constituci6n y en la ley

20

para elegir a los funcionarios que ocuparen cargos prlblicos electivos a nivel

2t

estatal, federal, municipal y legislativo

26

I

(D

"Hxtot", "Elector Calificado", "Elector Activo" o "Elector H6bil" -

todo

)

ciudadano que cumpla con los requisitos dispuestos en esta l,ey

3

C6digo Electoral para votar figurando sus datos personales en el Registro

4

General de Electores de Puerto Rico. Como mlnimo, deberS ser ciudadano de

5

Estados Unidos de Am€rica, haber cumplido por lo menos dieciocho (18) aflos

6

de edad en o antes del dia del

7

los requisitos de domicilio electoral en Puerto Rico dispuestos en el C6digo

E

Electoral.

9

l0

plebirito dispuesto en esta Ley; y cumplir con

C) "Gobernador"- el Gobemador de Puerto Rico.

ft) "Gobierno estatal" o "Gobiemo de Puerto Rico" - todas las

y

ll

componen las rarnas Ejecutiva, kgislativa

12

incluyendo corporaciones Elblicas y gobiernos municipales.

13

y en el

(l) "Gobiemo federal" e"US Gewrnffm{' -

agencias que

Judicial de Puerto Rico,

toda autoridad ptlblica del gobierno

t4

de Estado Unidos de Am€rica, sea en el conjunto o en la individualidad del

l5

Presidente, el Congreso y el Tribunal Supremo, segfn corresponda al contexto

l6

en que se utilice este t€rmino.

17

(m)"Marca"

- cualquier trazo de expresi6n afirmativa

al

momento de votar

que hace el elector en la

y que sea expresada conlorme a las

l8

papeleta

l9

especificaciones en el C6digo Electoral de Puerto Rico y sus reglamentos.

20

(n) "Marca V6lida en la Papeleta"- trazo hecho por el elector sobre la papeleta y

2t

denho del drea de reconocirniento de marca que no sea menor de cuaho (4)

22

millmetros cuadrados. Toda marca hecha fuera del Srea de reconocimiento de

27

I

marca, serA invdlida y se tendr6 como no puesta y, por ende, inconsecuente.

2

Para que un voto sea reconocido tendr6 que cumplir con los requisitos y las

J

especificaciones de marca vSlida.

4

(o) "Papeleta"

o

"Papeleta de Votaci6n"- documento en papel

o

medio

5

electr6nico que disefle la Comisi6n y que se haga disponible por €sta para que

6

el elector consigne su voto, segrln las disposiciones de ley.

7

(p) "Papeleta Sin Valor de Adjudicaci6n"

-

papeletas en blanco, " ooer ooteil',

I

"unilcr tnb" y nulas. Dichas papeletas no formar6n parte del c6mputo de los

9

por cientos del resultado de la votaci6n. Solo podr6n ser contabilizadas de

l0

rnnera agrupada en las Actas de Escrutinio del plebirito para los efectos de

ll

cuadre contable en los Colegios de Votaci6n

t2

certificaciones de los resultados de la votaci6n. Dicha Papeleta sin Valor de

l3

Adjudicaci6r; sin expresi6n v6lida de intenci6n del elector, "de ninguna

t4

rrtanera puede ser contada para efectos de influir o alectar el resultado de una

l5

elecci6ry refer6ndum o

l6

Supremo de Puerto Rico en Sudrez Aares a. CEE 176 D.P.R. 31.73-74 (2W9).

17

y no como parte de las

plebirito, entre otros eventos Electorales." Tribunal

(q) "Plebiscito" o "Refer€ndum" - m6todo de votaci6n o consulta prtblica para

a los electores una o m6s altemativas para resolver el estafus

l8

presentar

t9

polltico de Puerto Rico o sobre asuntos de ordenamiento constifucional,

20

prlblico, jurfdico

2t

indistinta. [,a contabilizaci6n de los votos y la certificaci6n de sus resultados

o

polftico. Ambos t6rminos se utilizar6n de manera

2E

I

se realizardn conforme a lo resuelto por el Tribunal Supremo de Puerto Rico

)

en Swirez Aieres o. Comisidn Estatal dc Elecciones, supra

3

G) "Presidente"- el Presidente de Estados Unidos de Amdrica

4

(s) "Presidente de la Comisi6n" - principal oficial ejecutivo, figura no partidista y

5

m6ximo representante del inter€s priblico en la Comisi6n Estatal de Elecciones

6

de Puerto Rico.

7

(t) "Secretario" - es el C*neral Attomey del US Department

8

(u)

"Voto VSlido"

o "Voto Adjudicado" -

of lustice

solo se refiere a las

papeletas

9

correctamente votadas conlorme a las disposiciones de esta Ley, adjudicadas a

l0

una de las altemativas de votaci6n impresas en cada papeleta y conforme a lo

ll

resuelto por el Tribunal Supre mo de Puerto Rico en Sudrez Ciceres o. C-omisidn

t2

Estatal ile Elccciones supfa.

l3

ArHculo 1.5 - Leyes Supletorias.

14

A

Ios fines de instrumentar electoralmente el plebiscito aqui ordenado,

se

15 utilizarSn como supletorias a la presente Ley las disposiciones del C6digo Electoral

"l*y

16

de Puerto Rico y de la

17

Pollticas en Puerto Rico", incluyendo sus respectivos reglamentos, en todo aquello

l8

que no sea carnpo ocupado en esta L,ey ni Ia conhadiga.

para la Firalizaci6n del Financiamiento de Campafras

19

CAPITULO II

20

CONVOCATORIA

2l

Articulo 2.1 - Convocatoria.

29

I

Con el prop6sito de realizar un proceso objetivo, educativo, justo, amplio,

2

bansparente y democrdtico que permita a los ciudadanos expresarse en cuanto a la

J

golluetdr. definicion final del estafus politico de Puerto Rico, se convoca a un plebiscito

4

para el martes, 3 de noviembre de 2020, simult6neamente con las Elecciones

5

Generales.

La Comisi6n Estatal de Elecciones anunciar6 el plebiscito mediante proclama que

6
7

se publicar6 no m6s tarde de los diez (10) calendario a

8

ky

partir de la aprobaci6n de esta

en tres (3) peri6dicos de circulaci6n general en Puerto Rico -en los idiomas

9 espafrol e ingl€s-; y en uno (1) de circulaci6n general en todo Estados Unidos -en el

l0

idioma ingl6s-. Adernds del logo institucional y el nombre de la Comisi6n Estatal de

I

Elecciones de Puerto Rico, en el encatezamiento de la proclama se incluir6 la fecha y

I

12

el

fitulo "Ley para la Seluei.6n Delnici6n Final del Estatus Polifico de Puerto Rico"

13

Artrculo 2.2 - Proclama

14

El texto de la Proclama ser6 el siguiente

la

Asamblea Legislativa y la Gobemadora de Puerto Rico aprobaron la [,ey

16

Nr1m.

conocida como la "l.ey para la Seluei6n Definicidn Final del

17

Estatus--Polltico de Puerto Rico", a los fines de disponer la realizaci6n de un

l8

plebiscito que ser6 simult6neo con las Elecciones Generales. Este ser6 el primer

19

plebiscito de la historia sobre el estatus politico de Puerto Rico promovido por el

20

gobiemo de Estados Unidos de Am6rica

2l

trav6s de la

l5

ky

Priblica 113-76,20'1.4

y

auspiciado con fondos federales a

30

I

La Ley Nrlm.

dispone que ser6n electores elegibles aquellos

2

--- con los requisitos de esta Ley y del C6digo Electoral de
ciudadanos que cumplan

3

Puerto Rico: ser ciudadano de Estados Unidos de Am6rica, domiciliado

4

legalmente en la jurisdicci6n de Puerto Rico; que a la fecha del plebiscito haya

5

cumplido los dieciocho (18) afios de edad; est6 debidamente calificado con

6

antelaci6n aI plebiscito

7

haya detenninado un Tribunal. Todo ciudadano interesado que necesite realizar

8

alguna transacci6n en el Registro General de Electores antes de su cierre,

9

incluyendo nuevos electores, tienen hasta cincuenta (50) dlas antes de la

l0

realizaci6n del plebiscito para actualizar su condici6n electoral, reactivarse o

I

I

inscribime para

y no se encuentre incapacitado mentalmente, segrln lo

pder votar.

Adem6s, de necesitarlo, el elector, tiene hasta esa

12

fecha para solicitar una transferencia, o una reubicaci6n y solicitar Voto Ausente,

13

Voto Adelantado y Voto en el Colegio de Fdcil Acceso. Las Juntas de Inscripci6n

14

Permanentes

15

pfblico en horario regular para realizar todas estas transacciones. Ia Comisi6n

16

Estatal de Elecciones, en el ejercicio que Ie confiere Ia Ley proclama lo siguiente:

17

PRIMERO: Fecha del Plebiscito

l8

flIP) de la Comisi6n Estatal de

Elecciones, estar6n abiertas al

El martes, 3 de noviembre de 2020, s€ rcalizar6 un plebiscito para la seluei6n

19

tlcfinicion final del estatus polltico de Puerto Rico en todos los pretintos

20

electorales y, por la presente, se convoca a participar en el mismo a todos los

21

electores calificados.

22

SEGUNDO: Horario de la Votaci6n

3l
I

El proceso de votaci6n de este plebiscito ser6 simultdneo con las Elecciones

,

Generales en "colegio abierto", desde las nueve (9:00) de la maffana y hasta las

3

cinco (5:00) de la tarde.

4

horario y con las excepciones dispuestas en el C6digo Electoral de Puerto Rico

lu "I*y

Seca" aplicar6 solamente durante el mencionado

5

TERCERO: Papeleta de Votaci6n

6

Al igual que en los plebiscitos realizados en Alaska y Hawaii, riltimos

7

territorios que ingresaron como estados de la Uni6ru en este plebiscito de Puerto

8

Rico, se utilizarS una sola papeleta con las altemativas de Estadidad: SI o No. A

9

los electores se les presentarA en la papeleta la siguiente preS;unta: "2Debe Puerto

l0

Rico ser admitido inmediatamente denho de la Uni6n como un Estado?" Los

ll

electores solo podr6n votar por una (1) de las dos (2) alternativas impresas en la

12

papeleta de votaci6n:

l3
t4

@ivas
/^\ El .,^+^ ,"1^
w!ry-^l^

^l-r-^-

-^- l^ E-+^,i:l^l

Q<D

-:*il;^^-a.

,,I,-l-'*
-

t5

is

t6
t7

l8
t9
20
21

22

urd6n -errnanerte een tedes Ies estades de la Uni6n,"

C) PI vete ae eaaa eteeter pe
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I

)

Una vez se certifiquen los resultados de este plebiscito por la Comisi6n Estatal
de Elecciones:

3

En caso de la Estadidad "Si" resultar la alternativa mayoritaria deber6

4

comenz.u de inmediato un proceso de transici6n para la admisi6n de

5

Puerto Rico como estado de la Uni6ry segrin se describe en la Ley.

6

En caso de la Estadidad "No" resultar la altemativa mayoritaria, deber6

7

comenzar de inmediato un proceso de hansici6n para el reconocirniento

8

de la soberanla de Puerto Rico separada de Estados Unidos de Am6rica

9

con un "Tratado de Independencia en Libre Asociaci6n"

l0

"Independenci aTotal" , segrin se derribe en Ia

o con la

[ry.

il

Q{JI}IFO CUARTO: Certificaci6n de los Resultados

t2

La contabilizaci6n de los votos y la certificaci6n de sus resultados por la

13

Comisi6n Estatal de Elecciones solo se tealizarl conforme a la doctrina del

14

Tribunal Supremo de Puerto Rico en el caso Sudrez Accres o. Com. Estatnl

15

Elccciones,lT6 DPR 31, (2009). El voto no emitido y el depositado en blanco sin

16

expresi6n vdlida de intenci6n del elector "de ninguna manera puede ser contado

17

para efectos de influir o alectar el resultado de una elecci6n, refer6ndum o

lE

plebiscito, entre otros eventos electorales". Por lo tanto, cualquier interpretaci6n

19

de los resultados electorales en este plebiscito deber6 estar sujeta aI voto vdlido

20

por uur u otra alternativa impresa en la papeleta de votaci6n. [.a ausencia de

21

electores en la votaci6n o su votaci6n de manera invdlida o en blanco, nunca se

33

I

utilizar6 para suprimir la intenci6n de los electores que ejercieron su derecho

)

democrdticamente, de manera voluntaria y vdlida.
SDSTE

4

Para este plebiscito se utilizar6 el mismo sistema de escrutinio electr6nico

5

utilizado m las Elecciones Generales, conforme a lo dispuesto en la Resoluci6n

6

CEE-R91

7

forma fdcil, segua y confiable, con mecanismos de seguridad y auditorlas que

8

garanticen transp.uencia en el proceso de votaci6n.

l0

I

!21

aprobada el 30 de octubre de 2015, capaz de contar los votos de

S#TII\4o SEXTO: Identificaci6n de los Electores

9

I

UINTO: Sistema de

Errutinio

J

Para poder votar en los colegios, serA requisito la presentaci6n de la Tarjeta de

Identificaci6n Electoral emitida por

la Comisi6n

Estatal

de

Elecciones, sin

12

importar Ia fecha de su expiraci6n, o cualquier otra tarjeta de identificaci6n

l3

vigente autorizada por el C6digo Electoral de Puerto Rico. Tambidn se rcalizarA el

l4

entintado del dedo a los electores, luego de votar.

t5

g#le

l6

A tenor con el C6digo Electoral de Puerto

SEPTIMO: Voto Ausente y Adelantado
Rico, la Cornisi6n garantizari el

17

derecho al Voto Ausente y aI Voto Adelantado a todos los electores domiciliados

18

en Puerto Rico calfficados para esos tipos de votaciones y que lo hayan solicitado

19

en o.rntes de los cincuenta (50) dlas previos a la realizaci6n del plebiscito, cuando

20

se

2t

realiza el cierre del Registro.

Ne\IENe OCTAVO: Garanfia del Derecho al Voto

34

I

La Comisi6n Estatal de Elecciones proveerd medidas y remedios a los fines de

)

garantizar el derecho al voto de cualquier elector que, por razones no atribuibles

J

a 6ste, sea indebidamente omitido del Registro General de Electores de Puerto

4

Rico

al C6digo Electoral, la

5

Conforme

6

mecanismos para

7

convalecen

t

envejecientes o en instifuciones penales

9

l0

la votaci6n de

en hospitales

y

Cornisi6n tambi€n implementar6

electores con impedimentos fisicos, Ios que

viviendas,

y aquellos recluidos en hogares de

Tambi6n conforme al C6digo Electoral, ningrin pahono pfblico
podr6 impedir a sus empleados el derecho

a

o privado

votar

lt

DgeIMe NOyENO: Educaci6n y Divulgaci6n

t2

Como parte de los esfuerzos continuos para educar

y

orientar

a

los

13

ciudadanos y electores sobre todos los alcances de la l,ey que instrumenta este

14

plebirito y de los

15

tarde de los cuarenta y cinco (45) dlas a partir de la aprobaci6n de esta [.ey, el

16

Presidente de

17

rulnera constante en el portal de intemet de esta Agencia un espacio prominente

lE

y titulado "Ley para la Seluei6n

19

Rico"7 con el contenido de esta esta

20

oficial e inlormativo sobre este plebiscito.

2t

procesos electorales relacionados con esta proclama, no m6s

la Comisi6n Estatal de

Elecciones publicar6

De nici6n

try,

y

achla.lizafi de

Final del Estatus Politico de Puerto

de esta proclama y con todo material

UNDECIMO DECfMO: [.eyes Supletorias

a

35

Para instrumentar electoralmente este plebirito, se utilizar6n

I

como

2

supletorias las disposiciones del C6digo Electoral de Puerto Rico y de la "l-,ey

3

para la Fiscalizaci6n del Financiamiento de Campaffas Politicas en Puerto Rico",

4

incluyendo sus respectivos reglamentos, en todo aquello que no sea campo

5

ocupado por esta

Iry

ni la contradiga.

6

CAPITULO III

7

TRAMITES PREVIOS AL PLEBISCITO

8
9

Ar6culo 3.1 - T€rmino m6ximo para la certeza, pluteza y Barantia de derechos de
los Electores.

l0

Para salvaguardar el ejercicio del derecho aI voto; el derecho protegido bajo la

I

Enmienda Primera; y los t€rminos legales y constitucionales de Puerto Rico que son

12

requisitos procesales previo a cualquier evento electoral, se considera el 30 de junio

I

13 de

14

202O, como

la fecha m6xima para completar todo trdmite,

certificaci6n y

desembolso relacionado con la realizaci6n de este plebiscito.

l5

Artrculo 3.2 - Tr6mites del Presidente de la Comisi6n Estatal de Elecciones.

16

La Gobernadora y la Comisionada Residente Puerto Rico en Washington D.C..

17

ser6n las principales representantes oficiales de Puerto Rico ante el Secretario de

lE

Justicia de Estados Unidos y otras autoridades federales en lo concerniente a todo

19

asunto relacionado con esta Ley. No obstante, el Presidente de la Comisi6n Estatal de

20

Elecciones de Puerto Rico, como figura no partidista, mdximo representante legal y

2l

administrativo del inter€s prlblico en los asuntos electorales de Puerto Rico, actuar6

22

corno coordinador directo con

el Secretario ilc lusticia

fuileral

u ohas autoiilades

36

1

fudeube en lo relacionado con Ios pro@fis requeidos por la

2

la coordinaci6n educativa y electoral del plebiscito

3

Ptiblica 1.L3-76 de 201-4,

No m6s tarde de keinta (30) dtas a partir de la aprobaci6n de esta [ry,

4 Presidente
5

ku

el

de la Comisi6n entregar6 al Secretario de Justicia federal copias

certificadas de Io siguiente

6

(a) El borrador de la papeleta de votaci6n del plebiscito de 3 de noviembre de

7

2020, seg{rn diseflada en esta Ley, y segrin los resultados del sorteo que realice

8

prlblicamente para determinar las posiciones de las alternativas en las

9

papeletas.

l0

(b) Copias del C6digo Electoral de Puerto Rico y de la

"l*y

para la Fiscalizaci6n

ll

del Financiamiento de Campaflas Politicas en Puerto Rico" vigentes; y copia

12

de la proclama del

plebirito derrita

en el Artfculo 2.2 de esta l-ey

13

(c) Un proyecto de reglamento para el plebiscito

14

(d) Un proyecto o propuesta para el diseffo general de la campafia de educaci6n

l5

masiva a los electores sobre el proceso plebiscitario de 3 de noviembre de

l6

2O20,

t7

resolverian el estafus polltico futuro".

qre serS "objetiva y no partidista" ... " sobre las altemativas

l8

que

@
l

19

Estadided-aN€g= EI presupuesto total de esta campafla educativa no excederd

20

de dos millones de d6lares (52,000,000), provenientes en su totalidad de los

2l

dos millones quinientos mil de d6lares ($2,500,000) asignados por el Gobierno

22

federal en la Ley Priblica 113-76 (2014)
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I

(e) Un proyecto de plan presupuestario de los dem6s gastos del plebiscito, que no

mil d6lares

y de los

2

exceder6 de un mill6n quinientos

3

quinientos mil d6lares ($500,000) provendr6n de las asignaciones federales

4

dispuestas en la lrey Prlblica 113-76,2074 para conkibuir con los costos de

5

impresi6n de las papeletas de votaci6n; y un mill6n de d6lares ($1,000,000)

6

asignados por la Asamblea legislativa en esta [,ey, provenientes de cualquier

7

fondo estatal bajo Ia custodia de la Rama Ejecutiva, para esa impresi6n y

8

cualquier otro gasto relacionado con el plebiscito.

($1,500,000);

cuales

9

(f) Los textos pertinentes al plebiscito en la Ley Riblica 713-76 (2074) y los

l0

requisitos dispuestos en el " ReWfi of thc Committee on Appropiations (2014)",

ll

H.R. Report 113-12.

12
l3

(g)

la

siguimte cita del House Report 11.6-101 sobte el plebiscito y el estatus

polltico de Puerto Rico:

t4

"En la I,ey de Asignaciones Consolidadas,20T4 (Ley Priblica 113-76\, este

l5

Comit6 asign6 Iondos para que el Departamento de fusticia ayudara a

l6

supervisar

l7

polltico de Puerto Rico

l8

El Comit6 considera que, para lograr este objetivo, el

l9

territorial/Estado Lib're Asociado actual debe excluirse de cualquier

20

plebiscito futuro, ya que no aborda las desigualdades claves.

2l

A pesar de las solicitudes anteriores de utilizar

22

ayudar a administrar un plebiscito de este tipo, el Departamento no

y

administrar un plebiscito para resolver el fufuro estatus

estafus

este financiamiento para

38

I

certific6 todavia una papeleta de plebiscito para obligar a

2

financiamiento

3

El Comit€ considera que el Departamento tiene la responsabilidad de

4

abordar cuestiones de representaci6n democr6tica e igualdad en Puerto

5

Rico

6

cuestiones de estatus politico

7

Por lo tanto, el Comit6 encomienda al Departamento que

8

r6pidamente sobre cualquier solicitud de este finaniiamiento por parte de

9

la Comisi6n Estatal de

y

este

los dem6s territorios de Estados Unidos, incluyendo abordar

Elecciones de Puerto Rico,

y

actde

que notifique al

l0

Comit€ cualquier solicitud de este financiamiento.

ll

El Comit€ encomienda al Departamento, dentro de los 45 dias de la

l2

promulgaci6n de esta Ley, que proporcione al Comit6, asl como a la

l3

Comisi6n Estatal de Elecciones de Puerto Rico, un inlorme sobre las

t4

versiones aceptables de los materiales de educaci6n electoral, la papeleta

t5

plebiscitaria

l6

desembolsar esta financiaci6n para un fufuro

17
l8

(h)

Ia

y

materiales conexos que permitirlan

Secci6n t()2 de

la Ley Priblica 7l+787

al

Departamento a

plebirito."

(2076), " Puerto Rico Ooersight,

Manngemcnt, anil Economic Stahlity Act (PROMESAI'.

l9

Artrculo 3.3 - Comunicaciones del Presidente de la Comisi6n.

20

AI realizar todas las comunicaciones al Secretario de ]usticia federal, el Presidente

2l

de la Comisi6n siempre anotar6 que: "Estos documentos se entregan aI Secretario de

22

Jwncia federal por virtud de la

"l*y

para la Seluei6n De nici6n Final del Estatus

39

I

Polltico de Puerto Rico"; la Ley Prlblica 113-76 (2074) y los informes congresionales

2

relacionados H.R. Reryrt 113-171. y H.R. Report 116-101. Tambi6n se entregan con

3

mucha anticipaci6n a la fecha del plebiscito para salvaguardar el ejercicio del

4

derecho al voto; el derecho protegido bajo la Enmienda Primera;

5

legales y constifucionales de Puerto Rico que garantizan la certeza, la pureza y los

6

derechos fundamentales individuales de los electores. De no completarse en o antes

7

de 30 de junio de 2020, todo tr6mite, certificaci6n y desembolso relacionado con la

E

realizaci6n de este plebiscito, podrlan lesionarse los mencionados t€rminos,

9

incluyendo derechos de los electores."

l0
I

I

y los t6rminos

Artrculo 3.4 - Divulgaci6n y Educaci6n.

No m6s tarde de cuarenta y cinco (45) dlas a partir de la aprobaci6n de esta [ry,

12

el Presidente de la Comisi6n publicar6 y actualizard de manera constante en el portal

13

de internet de la Agencia un espacio prominente y titulado

"I*y

para la Seluei6n

14 Defnicion Final del Estafus Polftico de Puerto Rico", con el contenido de toda
15 comunicaci6n oficial que envle o reciba relacionada con esta Ley y cualquier otro
16 documento o informaci6n que considere relevante para educar y orientar a
17

los

electores de manera objetiva y no partidista.

18

Artrculo 3.5 - Seguimiento

19

I-a Gobernadora, la Comisionada Residente de Puerto Rico en Washington D.C. y

20 el Presidente de la Comisi6ru

2l

dar6n seguimiento a la puntual culminaci6n de los

trdmites aqul dispuestos y mantendr6n informados del estatus de €stos al Presidente

40

I

de Estados Unidos; a los presidentes de las c6maras legislativas del Congreso y a los

2

presidentes de las c6maras en la Asamblea l,egislativa

3

CAPITULON

4

PLEBISCITO DE 3 DE NOVIEMBRE DE2O2O

5

ArHculo 4.1 - Altemativas en la Papeleta de Votaci6n

6

Al igual que en los plebiritos realizados en Alaska y Hawaii, rlltimos territorios

7

que ingresaron como estados de la Uni6ry en este plebiscito de Puerto Rico

8

utilizard una sola papeleta con la pregunta "2Debe Puerto Rico ser admitido

9

inmediatamente dentro de

la Uni6n como un

Estado?".

las

se

altemativas de

l0

contestaciones a esa pregunta e impresas en la papeleta de votaci6n ser6n: Estadidad

l2

impresas en la papeleta de votaci6n.

13

ivas.

t4
l5

l6
t7

It
l9
20

2l

))

o)

rri6n

permanente een [i+ Estadidad ]r reelame que el Cebieme federal

4l

I

ArUculotl34.2-ffi

2

En caso de la Estadidad "Sl" resultar la alternativa mayoritaria, deber6 comenzar

3

de inmediato un proceso de kansici6n para la admisi6n de Puerto Rico como estado

4

de la Uni6ru segrln se describe en el Artlculo 4.4, Inciso (a) de esta Ley. Este proceso

5

de transici6ry sea o no a traves del mecanismo de "territorio incorporado", deber6

6

concluir en el menor tiempo posible

Estailiilail"Si".

7
8

9

l0

ll
12

Ar6culo tL4 4.3 - Ejecuci6n de las.4l+ema€+as Estadidnd

13

(a) Estadidad

"

S{"

.

"SI": No m6s tarde de los quince (15) d{as a partir de la

t4

certificaci6n oficial de los resultados del plebiscito por Ia Comisi6n Estatal de

l5

Elecciones, proclamando la alternativa de Estadidad "Si" como la que reetri6

l6

obfuw la mayorla de los votos v6lidos,

@

t7

l8

iee--en

l9
20

ile transici6n a la

EstadiilaiL Esta Comisi6n de

2t

deberd comenzar el proccfi

22

Transici6ru ser6 la representante de Puerto Rico en todo asunto y negociaci6n

q
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I

relacionada con el Plan de Transici6n.

@i€e,
i€a

2
3

4

fwrci€naries Cet Cebieme de

5

6
7

"Cerr:-i6rr de Tranaiei6n",
Ia

30-201

It

Comisidn de

en

b lwaldad

conociih como Io

para Puerto Rirr., oeada

lal

"

ldod

b

8

ReDresentscihn Concresional ile los Ciuilailanos Ameicanos ilc Puerto Rico" serd

9

Comisi6n de Trunsici6n. No m6s tarde de los treinta (30) dlas a partir de quedar

l0

tetalmente eenstittrida e-a €emisi6n de Transiei6n; La certificaci6n de

ll

resultados del olcbiscilo.

l2

Gebe+aade+a un "Plan de Transici6n"; debidamente calendarizado para hacer

l3

valer la expresi6n democr6tica y mayoritaria de autodeterminaci6n. Este Plan

t4

d€bere-€er-ap€badof€+ xrd entregado a Ia Gobemadora quien, a su vez, lo

l5

entregar6 a los lJderes del Congreso de ambos partidos politicos nacionales y

l6

aI Presidente de Estados Unidos con el prop6sito de establecer los procesos de

t7

kansici6n con la urgencia que la reclaman los ciudadanos de Puerto Rico. EI

l8

Plsn tambilin serd

t9

ltsislatit)a. La

20

prc*nturt b boislacidtt ftderal aneswnilicnte u h Comisi6n

2l

oor su aorobacidn ante el Congrego,

b

los

Comisi6n de ln lcualdnd redactar6 y-prepend+6=+la

en be sado

a los

lJfesl ilentes

Comisionado Resiilcntt

ile ambas Aimaras en la Asamblea

ile Puertu Rim en Washincton, D.C
tle la

lwalilad

abocard

43

t

)
3

de Eetadidad "Ne" eerre l+ que re€ibi6 la mayeria de les vetes vdlides; la

4
5

6
?
8

a%€eia€i

9

l0

II
t2

EEyedtaria de

alrtsde i

l3
t4

l5

l6
17

IE

t9
20

2l
22

a-^-:-:,.,- -l z:^---^
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I

Articulo 45 4.4 - Disefio de la Papeleta de Votaci6n.

)

La Comisi6n Estatal de Elecciones, siguiendo rigurosamente las disposiciones de

J

este ArHculo y sin sujeci6n a ninguna oha ley o reglamento, disefrar6 e imprirnir6 la

4

papeleta a utilizarseT-la-erd aue deberl ser en un color s6lido que no sea utilizado

5

como color distintivo por ningrln partido polltico en Puerto Rico; que tenga tamaffo

6

uniforme; impresa en tinta negra con todos sus textos en los idiomas inglEs y

7

espafiol; y en papel grueso de manera que lo impreso en 6sta no se trasluzca al dorso

8

para que pueda ser contabilizada por el sistema de escrutinio elech6nico

9

10
I

I

No m6s tarde de los quince (15) dias posteriores a la aprobaci6n de esta Ley, el
Presidente de la Comisi6n Estatal de Elecciones realizar6los sorteos prlblicos para

determinar los emblemas

y el orden de las posiciones

en que aparecer6n las

12

alternativas en las columnas de la papeleta de votaci6n en el Plebirito de 3 de

13

noviemb,re de 202O. Los emblemas para sortearse serdn las figuras geom6tricas del

14 circulo y el tri6ngulo. Para este sorteo, el Presidente de la Comisi6n invitard a la
15

prensa y al priblico en general y a por lo menos dos jueces del Tribunal de Primera

16 Instancia de Puerto Rico como testigos. El
17

18

proceso

y los resultados del sorteo

deber6n ser certificados por un abgado notario prlblico
(a) En la parte superior de la papeleta aparecer6 el logo institucional y el nombre

19

de la Comisi6n Estatal de Elecciones, incluyendo la fecha del martes, 3 de

20

noviembre de 2020, las palabras "Plebiscito para la Seluei6a Definiadn Final

21

del Estatus Politico de Puerto Rico" y las palabras "Papeleta Oficial"

q

45

I

o)

Sohnente en el can del Secretaio de lustiaa federal haber emitido de marcra

2

wsitioa la certificaci6n ilispuesta en la by Ptiblica

3

ese encabezamiento, con

4

promovido y auspiciado con fondos asignados por el Gobierno de Estados

5

Unidos de Am€rica a trav6s de la tey Priblica 113-76 de 2014"

6

(c) Debajo de

71.3-76 ile 2014, ilebaio

Debaje de

tipografia gruesa y tinta negra, aparecer6 "Plebiscito

lo anterior, o al dorso de la

papeleta,

y

segrin corresponda al

7

espacio disponible por el disefro, se incluir6n las siguientes instrucciones al

8

elector:

9

"INSTRUCCIONES AL ELECTOR

l0

El elector s6lo puede escoger y marcar una (1) altemativa de las que est6n

ll

impresas en esta papeleta. Debe escribir una marca vSlida dentro del

t2

rectdngulo blanco que corresponda a la figura geom6trica de la alternativa de

l3

su preferencia. La papeleta sin intenci6n clara o especifica del elector en

t4

alguna de las altemativas impresas en la papeleta: con mds de una (1)

l5

altemativa marcada, no votada, en blanco, o con algrin otro simbolo o

l6

escrifura fuera de uno de los rect6ngulos blancos, no serS contabilizada en los

l7

resultados oficiales que certifique la Comisi6n Estatal de Elecciones, segin la

l8

jurisprudencia del Tribunal Supremo de Puerto Rico."

19

(d) Debajo de ese encabezamiento o de las instrucciones al elector, con tipogralia

y el m6ximo tamafro posible,

la

20

gruesa, tinta negra

2t

pregunta a los electores: "2Debe Puerto Rico ser admitido inmediatamente

22

dentro de la Uni6n como un Estado?". En caso de que el diseflo de la papeleta

aparecer6

siguiente

d
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I

determine que las instrucciones al elector dispuestas en el inicio (c) de este

2

Arffculo deban ser irnpresas al dorso de la papeleta, entonces se incluir6

3

debajo de la pregunta a los electores

4

contabilizado, el elector s6lo puede escoBer y marcar de manera velida una (1)

5

alternativa de las que estdn impresas a continuaci6n en esta papeleta"

lo siguiente: "Para que su voto sea

6

(e) Debajo de esa pregu.nta a los electores aparecer6n solo dos (2) columnas, una

7

al lado de la otra con igual tamaflo, una para cada una de las altemativas de

E

Estadidad: Si o No, en la posici6n que les corresponda por sorteo pdblico y

9

con el texto ennegrecido

l0

(f) En la parte superior de cada columna aparecerd la figura

geom6tuica

ll

(tri6ngulo o circulo), ambas con igual y m6ximo tamafro posible, que le haya

12

sido asignada mediante sorteo prlblico como emblema a cada una de las

l3

alternativas.

l4

(g) Debajo de

la figura geom€kica de cada alternativaz deber6 aparecer un

l5

rect5ngulo blanco, amtros con igual

l6

elector escriba su marca v6lida.

17

y m5ximo tamafro posible, para que el

(h) Debajo de cada rectdngulo blanco donde deberS hacerse

la marca por

el

l8

elector, aparecer6n las dos (2) altemativas de contestaciones a la pregunta: Sl y

19

No, ambas con igual y m6ximo tamaffo posible.

20
21

22
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I

Ardculo 45 4.5 - Carnpafra de Educaci6n

2

(a) l-a campafia de educaci6n masiva a los electores sobre el plebiscito deber6

y no partidista. Para la

3

realizarse rigurosamente de manera obietiva

4

verificaci6n y el cumplimiento cabal de esos paremehos, el Presidente de la

5

Comisi6n gestionard la certificaci6n de aprobaci6n del Secretario de Justicia

6

federal

7
8

@) I-a campafra educativa deberd considerar orientaci6n sobre:

El auspicio federal de este plebiscito

I

emitida de mtnera positiaa la

9

bu hiblict

l0

ll

@
en la

71.3-76 de 201.4

ii. Hakindoy erpcdido h

ce

dcscita en el subinciso

par6metros dispuestos por el Congreso en la

12

cetfrcacidn ilispuesta

ley Rlblica

(il.

los Les

713-76 (2014)

y

l3

w+16l0+

t4

l5

iii.

l6
t7

Ios oardmetros disouestos en los in formes conwesionalzs relaaonados H.R.
Report'L13-L7'1. u H.R. Report 116-101

ii*

iu. t-a presentaci6n en los medios de comunicaci6n masiva de la papeleta

l8

modelo de votaci6n, la orientaci6n sobre su contenido y las maneras de

l9

votar v5lidamente. Esta presentaci6n masiva en los

20

mencionados deber5 comenzar no m6s tarde del 1 de julio de 2020 y

2t

repetirse con

22

plebiscito

medios

la mayor intensidad posible hasta el dia antes del

48

las consecuencias electorales y jurldicas de no votar v6lidamente.

I

i+= r,.

2

v. tz. [.as

fechas limites para que los electores puedan inscribirse en el

J

Regisho General de Electoret actualizar sus datos en 6ste;

4

solicitar Voto Ausente y Voto Adelantado

5

(c) Para esta campafra educativa,

y

para

la Comisi6n otiizarA todos los medios

de

6

comunicaci6n y tEcnicas de difusi6n priblica a su alcance, incluyendo medios

7

electr6nicos.

E

CAPITULOV

9

VOTACION

l0

Arficulo 5.1 - Fecha del Plebiscito.

ll

EI martes, 3 de noviembre de 2020, se realizar6 un "Plebiscito para la Seluei6n

del Estatuas Politico de Puerto Rico" , en todos los

12

Definici6n Final

13

Electorales de Puerto Rico en el que podrdn participar todos los Electores calificados

la

este 'era el primer

precintos

plebi*

iee

15

16 P€blieaa$+6(20il!

17

ArHculo 5.2 - Horario de la Votaci6n

18

EI proceso de votaci6n de este plebiscito ser6 simult6neo con las Elecciones

19

Generales en colegio abierto desde las 9:(X) am

20

aplicar6 solamente durante el mencionado horario y con las excepciones dispuestas

2l

en el C6digo Electoral de Puerto Rico

22

y hasta las 5:fi) pm. La "Ley

Seca"

Arffculo 5.3 - Pureza y Secretividad

CU

49

I

(a) Las eemr:sieaes--leeales C-omisiones Locales de cada Precinto, las Juntas de

2

Unidades Electorales y de eel,egies Colegios de +etaei6n Votaci6n garantizarSn

J

la

4

puntualidad y siguiendo rigurosamente las disposiciones de esta Ley; que la

5

papeleta que reciba el elector est6 en blanco y autorizada con las iniciales al

6

dorso de los funcionarios de colegio a quienes corresponda; que el elector sea

7

orientado correctamente de manera neutral; y que ejerza el voto de forma

8

secreta, Iibre y se haga valer su intenci6n al votar por una u otra alternativa

9

impresa en Ia papeleta

l0

identidad del elector; que los procesos electorales se realicen con

@) Previo a las 8:30 am del dia de eada-eensul+a del

sfl to en todos los centros

ll

de votaci6n deberdn colocarse, en lugares visibles y accesibles, pero fuera del

t2

interior de los colegios de votaci6n, afiches del mdximo tamaflo posible de la

l3

papeleta modelo

14

Articulo 5.4 - Requisitos para ser Reconocido como Elector Calificado.

15

Ser6 elector calfficado todo ciudadano de Estados Unidos

de

Am6rica,

16 domiciliado en Puerto Rico que, a la fecha del plebiscito, haya cumplido los
17 dieciocho
I

8

(18) afros de edad; est€ debidamente calificado como elector activo en el

Regisho General de Electores de Puerto Rico conforme a esta Ley, aI Cddigo Ebctoral

19 y sus reglamentos; y no se encuentre

20

2l
22

incapacitado mentalmente por sentencia de un

tribunal de justicia.
DeberS estar en cumplimiento con todos los requisitos
actualiz.aci6n de sus datos en el Registro General de Electores.

de inscripci6n y la

50

I

Ejercer6 su voto en el cenbo de votaci6n que Ie asigne la Comisi6n Estatal de

2

Elecciones

3

Registro Electoral. Si por hlguna raz6n el elector activo y calificado tuviera que votar

4

"ariadido a mano" fuera del precinto de su dornicilio electoral, durante el Escrutinio

5

General se le adjudicarA el voto emitido por la alternativa de su preferencia.

y que corresponde al rlltimo domicilio que el elector inJorm6 en su

6

Arffculo 5.5 - Identilicaci6n de los Electores.

7

Para poder votar en los colegios, ser6 requisito la presentaci6n de la Tarleta de

8

Identificaci6n Electoral emitida por la Comisi6n Estatal de Elecciones, sin importar

9

su fecha de expiraci6n, o cualquier oha tarjeta de identificaci6n vigente autorizada

10 por el C6digo
I

I

Electoral de Puerto Rico. Tambi€n se realizar6 el entintado del dedo a

los todos electores, luego de votar.

12

ArHculo 5.5 - Sistema de Escrutinio

13

Para este plebiscito se utilizar5 el mismo sistema de escrutinio electr6nico

14 utilizado

en las Elecciones Generales, conforme a lo dispuesto en la Resoluci6n CEE-

16

segura

l7

kansparencia en el prmeso de votaci6n.

y confiable, con mecanismos de seguridad y auditorias que garanticen

lE

ArUculo 5.7 - Voto Ausente y Adelantado.

19

A tenor con el C6digo Electoral de Puerto Rico, la Comisi6n

la

garantizar6 el

20

derecho aI Voto Ausente y al Voto Adelantado a todos los electores domiciliados en

2l

Puerto Rico, calificados para esos tipos de votaciones y que lo hayan solicitado en o

51

I

antes de la fecha del cierre del Registro Electoral, que nunca exceder6 los cincuenta

2

(50) dfas previos a la realizaci6n del plebiscito

J

Articulo 5.8 - Garantia del Derecho al Voto.

4

La Comisi6n Estatal de Elecciones proveerd medidas y remedios a los fines de

5

garantizar el derecho al voto de cualquier elector que, por razones no atribuibles a

6

6ste, sea indebidamente ornitido de las listas impresas del Registro General de

7

Electores de Puerto Rico.

8

Conforme aI C6digo Electoral, la Comisi6n tambi€n implementar6 mecanismos

9

para la votaci6n de electores con impedimentos fisicos, los que convalecen en

l0
I

I

hospitales

y

viviendas,

y

aquellos recluidos en hogares de envejecientes

o

en

instituciones penales

12

Ningin patrono prlblico o privado

l3

podr6 impedir a sus empleados el derecho a votar !_seni su oWigacidn,

14

elcctorul, pruwer las conilicioncs adecuadns u razonabbs en tiemw v distancia para que todos

15

sus enoleados oueila

fi

pena dc delito

acudir a eieret su ooto.

16

Arffculo 5.9 - Certificaci6n y Divulgaci6n de los Resultados.

17

(a) La alternativa impresa en la papeleta de votaci6n que resulte con la mayoria

y definidos como "Papeletas

l8

del cien (1(X)) por ciento de los votos v6lidos

l9

Adjudicadas" a su favor, ser5 la alternativa certificada por la Comisi6n como

20

la ganadora y la legitima expresi6n mayoritaria de autodeterminaci6n de los

21

electores pgra solucionar el esbtus wlitico territoial de Puerto Rico
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I

(b) La contabilizaci6n de los votos.su_consienaciot

_gn_las_actas

y la certificaci6n de

2

los resultados del plebiscito por la Comisi6n Estatal de Elecciones, solo

J

+edizara realizardn conforme a la doctrina del Tribunal Supremo de Puerto

4

Rico en el caso Sutrrcz Aceres a. Com. Estatal Elccciones,lT6 DPR 31, (2009). El

5

voto no emitido, mal votado y el depositado en blanco sin expresi6n v6lida de

6

intenci6n del elector "de ninguna manera puede ser contado para efectos de

7

inlluir o alectar el resultado de una elecci6ru referEndum o plebiscito, entre

8

oko6 eventos electorales". Por

9

resultados electorales en este plebiscito deber6 estar sujeta al voto v6lido por

l0

una u otra altemativa irnpresa en la papeleta de votaci6n. La ausencia de

ll

electores en la votaci6n o su votaci6n de manera inv6lida o en blanco, nunca

12

se utilizard para suprimir la intenci6n y la expresi6n legitima de los electores

l3

que ejercieron su derecho de marcra legal, ilcmocrdtica,

t4

maae*a voluntaria y v5lida

15

tanto, cualquier interpretaci6n de los

(c) Solamente podr6n ser consideradas como parte de la certificaci6n de los

l6

17

lo

se

resultados las "Papeletas Adjudicadas"
(d)

Ias

papeletas

por esta [,ey definidas como "Papeletas sin Valor

de

l8

Adjudicaci6n", solo podrdn ser contabilizadas de manera agrupada en las

l9

actas de escrutinio de cada colegio de votaci6n para los efectos del " cradre"

20

contable de pawletas en dichos colegios y no como parte de Ia certificaci6n de

2t

los resultados.
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I

(e)

AI emitir en los idiomas

espafiol

e

inglds

la

certificaci6n final de los

)

resultados, incluyendo las cantidades de votos v5lidoq

3

obtenidos por cada altemativa impresa en la papeleta fJ€s-tiptrieadoe-de

4

la Comisi6n

5

Estatal de Elecciones deber6 incluir como predmbulo lo siguiente: "Estos

6

resultados finales y oficiales certificados por la Comisi6n Estatal de Elecciones

7

de Puerto Rico, corutituyen la legltima

I

autodeterminaci6n de los ciudadanos americanos de Puerto Rico para la

9

seluei6n defrnicion final de su actual estatus politico como "territorio no-

l0

incorporado". Constifuye, adem6s, su reclamo electoral mayoritario protegido

ll

por la Primera Enmienda de la Constituci6n federal, a los fines de que su

l2

Congreso y su Presidente reparen el agravio de la actual condici6n territorial

13

estableeida iqryuesb sbre Puerto Rico hace 122 affos. Estos resultados , adem6s,

t4

cumplen con las condiciones dispuestas por

l5

Presidente al aprobar la t,ey Ptblica 113-76 (2014), " Connlidateil Appropiations

l6

Act, 201.4"; en los informes congresionales H.R. Report

t7

776101, pertinentes al estatus polltico de Puerto Rico y a la mencionada [,ey

l8

federal. Cualquier otra interpretaci6n de estos resultados, seria contraria a los

t9

derechos de la mayorla de los ciudadanos americanos de puerto Rico, que

20

ejercieron su voto de manera voluntaria, v5lida

2t

derecho federal, las leyes y la jurisprudencia del Tribunal Supremo de puerto

22

Rice".

y los por cientos

y

expresi6n mayoritaria

el

Congreso federal

11.3-1.71

y H.R.

y

la

el

Report

y democrdtica conlorme

al

A
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I

(0 No

mds tarde de cuarenta

y ocho (48) horas despu€s de haber finalizado el

)

escmtinio general del plebiscito, el Presidente de la Comisi6n Estatal de

J

Elecciones deber6 enviar la certificaci6n de los resultados a la Gobernadora, a

4

la

5

prcsidentes de las c6maras en la Asamblea l,egislativa, al Presidente, a los

6

presidentes de las cdmaras en el Congreso y al Secretario de Justicia federal

7

(d

Comisionada Residente de Puerto Rico en Washington D.C.,

a

los

No m5s tarde de cinco (5) dlas a partir de la certificaci6n de los resultados del

8

plebiscito, el Presidente de la Comisi6n la publicar6 a p6gina completa, en por

9

lo menos dos (2) peri6dicos de circulaci6n general en Estados Unidos

l0

(h) No mAs tarde de cinco (5) dias a partir de la certificaci6n de los resultados del

lt

plebiscito, la Gobernadora enviar6 copia de Ia certificaci6n a cada miembro

t2

del Congreso.

13

Artrculo 5.10 - Deberes de la Comisi6n para la Votaci6n

14

(a) Sin menoscabo de las disposiciones y prop6sitos de esta [.ey, de los deberes

a su Presidente, y en todo aquello que no

l5

especlficamente delegados

l6

campo ocupado por €sta o la contradiga, la Comisi6n tendr6 los deberes que

t7

el impone el C6digo Electoral de Puerto Rico, para garantizar el derecho aI

l8

voto, organizar, dirigi., implementar, supervisar y emitir certificaciones

19

sea

(b) Cuando no haya unanimidad de los miembros con voz y voto en la Comisi6n

20

sob're algrin asunto relacionado con

21

Presidente

22

disposiciones de esta

la

el

plebiscito, corresponder6

decisi6n final que mejor sirva

ky.

al

inter6s priblico

asu

y

las

Ninguna consideraci6n partidista, ideol6gica o

55

*rd

iustificaci6n oara menoscabar o estar eslare

I

sectaria

2

prop6sitos yllcpghos WEglilos

3

W

(c) I-a Comisi6n deber6 adoptar

por encima de los

de esta Ley

e implementar con rapidez y diligencia los

4

rcg)arnentos, ccrtifcnciotres o resoluciones que sean neeesaries necesaias para

5

que los prop6sitos de esta Ley se cumplan de manera eficaz y equitativa.

6

(d) Adoptara el reglamento de plebiscito no m6s tarde de los veinte (20) dias

7

posteriores a la aprobaci6n de esta Ley. [.as enmiendas a este reglamento, si

8

fuesen necesarios, se hardn de conformidad con el C6digo Electoral

9

(e) En cada unidad electoral o centro de votaci6ry se establecer6 un "Colegio

l0

Especial de Electores Afradidos a Mano", para electores que no hayan sido

il

incluidos en las listas de votantes y reclamen su derecho al voto.

t2

establecerd mediante reglamento los requisitos y los procedimientos para este

l3

colegio especial donde los electores reclamen que no aparecen incluidos en la

t4

lista de votantes correspondiente a su centro de votaci6n por

l5

adminishativos atribuibles

16

a

la Comisi6n

errores

la Comisi6n.

(f) En cada unidad electoral o centro de votaci6ry

se establecer6 un "Colegio de

t7

F6cil Acceso", para facilitar el proceso de votaci6n a los electores con

l8

impedimentos

19

(g) Los electores que est6n confinados a una cama por razones de salud, sea en un

20

hospital o en sus hogares, y que asl continuar6n para el dIa de la votaci6n,

2t

tendrSn la opci6n de votar adelantado en el hospital o su domicilio, segtn sea

22

el caso. [-a Comisi6n Local en cada precinto constifuir6 las Juntas de Votaci6n

a

56

I

que se.rn nerces.rrias para atender a estos electores. Los votos asl emitidos

2

ser6n adjudicados durante el Escrutinio General, siguiendo el procedimiento

3

de los electores a.ffadidos a mano

4

(h) Voto por Tel6fono

ta

Comisi6n podrd establecer un sistema de votaci6n

5

accesible para los electores con impedimentos, de forma tal, que dicho elector

6

pueda votar de manera secreta e independiente. El sistema deber6 tener las

7

mismas funcionalidades de notificaci6n al elector que posee el sistema de

E

Escrutinio Electr6nico.

9

(i) I^a Comisi6n conservar6 todas las papeletas y actas de escrutinio

l0

correspondientes al plebiscito por un tErmino no menor de doce (12) meses, a

ll

partir de la certificaci6n final de los resultados.

12

Transcaniih dicho t6rmin<r , podran ser destruidas, salvo que estuviese

l3

pendiente alg(rn recurso judicial o administrativo,

l4

conservarSn hasta que finalice el proceso o hasta que Ia decisi6n del tribunal

l5

advenga final y firme.

16
17

{Jna--+.ez--+aaseurrkfe

en cuyo caso se

(i) l-a Comisi6n tendrd la obligaci6n de cumplir de manera rigurosa todas las
fechas y el calendario dispuestos en esta Ley

IE

CAPITULOVI

l9

REPRESENTACIoN DE ALTERNATIVAS EN LA PAPELE"IA

20

Ar6culo 5.1 - Certificaci6n para Representar una Altemativa

2t

(a) En ori mera instancia Drioitaria-

')')

oincioal ilc cgila uru

la Comisidn slo certificard mmo re\re*ntantc

de las ilos alternatiaas i mplesas en

h

papeleta ile

wtacidn del

4
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b aun slo

I

wlitia

o partido

wlitico wr peticidn aue esti certifictdo

lelres

2

pry! particTpfi e4 las Elecciones Generalcs tle 2020. Cada par tiilo oodrd

3

uru sla ile las altcrnatioas. It rcclamaci6t ile esta reorc*ntaci6n oincioal
iztr*

4

con notificaci6n

w

escrito a

h

tar a

Comisidn no mis tardc de

uinte Q0 dias calendaio a pafiir ile ln aprobacidn

5

las rloce del mcdiodia ile bs

6

esta

7

que esa

8

miembros mn ilcrecln a ooto en el orsanismo direchoo

9

lustificard el reclamo ile esa rep resentacidn oincioal descibiendo los anteceilentes

lev. El antcior constituue un tdrmino

fa tal. La

noti fica cion debeni hacer constar

slicituil ile represnttcidn pincipal fue aprobada wr la mavoia dc
antral

piblias

ll

qlenuliog ru rccl-amada. Luepo

t2

solicitmfu ileberd cunwlir con todos los reauisitos ilisoucstos en esta

l3

tailc dcl ncdiotlia dc los treinta (30) dios calenilaio

t4

Ieu. El anbrior tamhin constitutte un Ermino fatnl. No

l5

orc no haua cannolido toilos

16

los

de su orqanizaci6n.

l0

de su orqanirua6n a fauor dc la alternatioa reclamada o en conltq
de

de

dLh

prevntnr su notificaci6n a Ia Comisi6n, el partido

los requisitos dentro de

ltu,

no

mas

a partir ile Ia wmbacidn ile estn

s

certificard a un partido

e* thmino.

En *cunila instancia

orioi ta fln.

t7

wlifica lcoalmente

reqistmdos

l8

{uncionambnto, publicitaigs,

t9

oinculados ooeracional o econdmicamcnte a Derwnas iuidicas- oodrdn reclamar

20

represntaciin oincipal ile una ile las dos (2) alternatiaas impresas en la popelcta de

2l

oo tacion del olcbisci to.

))

los mismos tirminos u rcouisitos ilescri tos oara los oartiilos ooliticos en el lnciso

0)

b

toda

a.

wr

yrnnal,

solicitud ile

dc ciudadanos o comitis de aca6n

pertunas nafurabs -11 cuvos gastos
mateiales o equiws dc tado tipo no

esa teD resentaci6n Df7 n

se

de

esh4n

h

hari dentro dc

h)
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Artiaalojacgpto qw la ccrtifictcion dc h asn&aci6n

I

ile este

2

ib

3

cunwliilo con todos los reaui sitos de certificacidn para eiercer ln representaci6n

accidn oolitica awdard suborilinada a aue

4
5

6

interesadn
de accion

wr alwna

mmitis

de ciudadanos o

alsin oartido

h,aun notifrcndo u

aQfupac, 6n de ciudadanos o comiV

wlitica.

G) Venciilo el Ermino fabl dc winte (20) dias calendaio ilescito en el lnciso

h)

ile estc

7

Articulo, no * oodrd slicitar u tamooco w rcconoccrd ni certificard h reoresentaci6n

8

pincipal, alianu o coalici6n oor ninwna dc las alternahaas imoresas en h oaoeletn

9

dcl olehscito. aunoue no

l0

o coalicidn dc

lt

aacantc,

t2

*

haua eroeilido

alwru. En estc ctn,

arh fica aofl lJara la feDfeg ntacidn . alianzt

se reconocerd DAfA todos los

(d) Venciilo el termino futal ilel meiliodia ile los treinta

Ia,

0

fitus amo altcrnahaa

dias calendaio a oartir ile ln

l3

aorobacion ile esta

t4

el orden dc prio idailes disoucs tos en los incisos

l5

lwva antrurxrsia o emoab en relacidn

t6

notificacion v

t7

Comisi6n certificani cona feDregfl tantz Ittl na oal al oarh do ooliti co u ore amzac7on.

l8

segin corrcswnda, que mawr cantiilail de tbmw tcnga como oronot)ente rerisbado

l9

v lpconociilo dc la alternatioa obbiscitaia aue reclama.

20
2l

la Comisidn exaedird las ccrti n caaones auz coffesoondan u en

h) u fu) de este Articulo.

Cuando

an la fecha a hora de wevnfucidn

dc la

ibl cumplimiento ile reauisitos oata una reprexntacidn pincipal, la

(e) Cwlquier oar tiilo. afiuoaci6n de ciuiladanos o comiti de acci6n

efiificado amo
lets dcl lebiscito

bnb oincioal

oolitict aue no sea

de una de las alternatiaas impresas en
dc una alianza o aalicidn con el

h

rtido

4
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I

certificailo como rcprescntante pincipal. Tal hecho deberd ser notificado por escito a

2

la Comision u a la Oficina ilel Conlralor Elcctoral.

3

4

(") (fl No

5

organizaci6n que no haya cumplido con los requisitos de esta Ley, de la

6

Comisi6n y de la Oficiru ibl Contralor Electoral creada wr

7

como "Ley para la Fiscalizaci6n del Financiamiento de Campaflas Pollticas en

8

Puerto Rico", segrln enmendada.

9

@) (g) t-a Comisi6n Estatal de Elerciones certificar5 como representante principal

l0

por cada altemativa impresa en la papeleta Ce€ta€i6n del plebiscito a un solo

I

partido polftico, partido por petici6n g en su defecto. a una sola agrupaci6n de

12

ciudadanos o comit6 de acci6n politica. Ninwru alternatiaa imryesa en la ooNcta

13

ilel plcbiscito tendrd certificado a mis de un represntante pincipal.

1

se

certificar6 como representante principal de una alternativa a ninguna

h Ir.y 'a2-2011,

conocida

t4

l5

l6

t7

@

l8

(C)

19

Contralor ElectoralT adoptar6n las normas que regir6n lo relativo a la solicifud,

20

los formularios

2l

implementar

22

incluyendo las alianzas o coaliciones

ft)

La Comisi6n y la Oficina del

lo

y los procedimientos que deber6n
relacionado con

la

ebse*arse anmolirse para

certificaci6n de representante principal,

60

I
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3

4
5

6
7
8

9

l0

ll
t2

13

e

14

ile acci6n wlitica que no halra halan notifictdo ni completado todos los requisitos

(j) H partido politico o por

15 @iva
16

peticl6

lE

para reclamar su repre*ntaci6n

pinaoal. alianza

o aalicidn

17

no tendr6 derecho a

l8

ser considerado e€n=pritr#<lad como reprresentante principal

19

ile una alianza o coaliciin

uta mooco

como oarte

20

2t
22

4

6t

I

regtrbitee para la repres€ntaei

2

ta"apele++de.+etaei6+

3

ivas

4
5

fr)

7

acci6n polltica

8

representante principal

9

alternativas impresas en la papeleta de votaci6n, que reciba o utilice donaciones

l0
I

@ Todo partido politico, por petici6ry agrupaci6n de ciudadanos, comit6 de

6

I

y

gue, en el agregado
y

persona natural

xan

o

juridica, sea o no certificado como

o miembro de alianza o coalici6n de alguna de las

mnyores ile auinientos (500) dolares

ineur+en-+eeaudaeienes

/ o incuna en gastos de campafra en-sedios?t+li€itaries-€ de cualquier tipo de

12

a€+ividad?resetitis+a para favorecer u oponerse a alguna de las alternativas en

l3

papelcta tlel olehscito plebisei*adas;

14

alguna modalidad de expresi6n electoral u oha alternafiva de estatus politico,

15

debere

16

Declaracidn dc Orcaniruci6n en

17

infornus que le requiera la lxv 222-201.1,

18

Ei\qli@ott ibl

l9

ilente

20

@

2l

@

b

incluyendo promover la abstenci6n electoral o

prcvntar una

la Oficina del Contralor Elector al-_Ugvntn_bt

yrin

enmendaila, conocida como

"krl

pnra la

Fhunciamiento ile Campanas Poltticas en Puerto Rico" v, al menos el

el tenrcru ilc caila

222, supra, ofreciilo

wr

nizaci6n deberi haber tomado el

xminaio

sobre la

la O ficina ilel Contralor Electord como requisito previo a

su certificaci6n en la Comisi6n

Estardn exentos de

62

I

cumolir con el reauisito ilc tomar dicho wmi naio aouellos ote hauan tomado el mismo a

2

pmtir

J

(i) ft) Ningtrn partido politico, por petici6n, agrupaci6n de ciudadanos o comit€

4

de acci6n politica que no haya cumplido con los requisitos de certificaci6n e

5

informes dispuestos en el anterior inciso (h)

6

recursos econ6micos

7

agrupaci6n de ciudadanos o comitE de acci6n pol{tica que se haya certificado

8

como representante principal o forme parte de una alianza

9

$ @ Toda persorul nafural o juridica que, fraudulentamente,

l0
I

I

de

octube dc 201.8.

Q podrl ceder, donar y/o

prestar

ni en especie a ningrin partido polltico, por petici6n,

obrare en

conhavenci6n a cualesquiera de las disposiciones de este Artlculo o que teniendo

una obligaci6n impuesta por 6ste, voluntariamente dejare de cumplirla, o

se

a ello, ser6 culpable de delito electoral y convicta que fuere ser6

12

negare

13

sancionada con pena de reclusi6n que no excederd de dos (2) afros o multa que no

14

exceder6 de diez

15

discreci6n del Tribunal.

16

Artrculo 6.2 - Requisitos de Certificaci6n para Representar una Altemativa.

17

(a) Previo a la certificaci6n de la Comisi6n, todo partido politico, por petici6ry

mil d6lares ($10,000) por cada infracci6n o

ambas penas

a

IE

agrupaci6n de ciudadanos o comit6 de acci6n politica deber5 demostrar estar

l9

regishado, segrin requerido por la

20

como "Ley para la Fiscalizaci6n del Financiamiento de Campafras Pollticas en

2l

Puerto Rico", independientemente de que su participaci6n sea individual,

22

como reofegntante

ley

?1r-2011, segln enmendada, conocida

oincioal. en alianza o coalici6n

63

I

O) Tambi€n deber6 informar a la Comisi6ry en su solicitud de certificaci6n, los

y

puestos de

la totalidad de los

2

nombres, direcciones, datos personales

3

miemb,ros

4

aprobaci6n de esta Ley Ia organizaci6n exisffa y tenia un prlblico y reconocido

5

historial de defensa de la alternativa que interese representar o si est6

6

integrado su organismo directivo central por personas que esfuviesen

7

#iliadas a un partido politico, agrupaci6n, organizaci6n o entidades que,

8

previo a la solicitud, exisHan y tenlan un priblico y reconocido historial de

9

defensa de la alternativa de estafus que promueva; o que, aun no habiendo

l0

existido a la fecha de vigencia de esta Ley o la presentaci6n de su solicitud de

ll

certificaci6n, una parte sustancia.l de sus miembros posee un priblico y

12

reconocido historial de defensa de la alternativa que se proponen representar

l3

durante el plebiscito. Al presentar su solicitud, tambiGn deber6 informar a Ia

t4

Comisi6n si su intenci6n representativa es una individual como organizaci6n

l5

o identificard la alianza o coalici6n bajo la cual estar6 participando. Asimismo,

l6

deberd informar

t7

oponerse a alguna de las altemativas impresas en las papeletas de votaci6n,

l8

promover la abstenci6n electoral, alguna modalidad de expresi6n electora-l u

t9

otra alternativa de estafus poll tico. Ln Oficina del Cnntralor E lectoral wdrd

20

slicitar cwia

2t

esta en

del organismo directivo de su

organi zaci6n,

si previo a

la

si su cerHficaci6n tiene el prop6sito de solo favorecer u

de la solicituil de ertificacihn u la Comisidn deberi hacer enbeca de

I o en forma to

elzcfrnico.

a
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I

(c) Los nombres de los miemtrros del organismo directivo del partido politico,

2

agrupaci6n o comit6 que finalmente sea certificado deber6n aparecer en la

3

certificaci6n que emita la Comisi6rU si procediera la solicitud.
(d)

4

o jurldica que, fraudulentamente, obrare en

5

contravenci6n a cualesquiera de las disposiciones de este Artlculo o que

6

teniendo una obligaci6n impuesta por €ste, voluntariamente dejare de

7

cumplirla, o se negEre a ello, ser6 culpable de delito electoral y convicta que

8

fuere serS sancionada con pena de reclusi6n que no exceder5 de dos (2) affos o

9

multa que no excederd de diez mil d6lares ($10,000) por cada infracci6n o

t0
I

Toda persorur natural

ambas penas a discreci6n del Tribunal

I

12

13

Arffculo 6.3 - Represen+aeiOn-en Juntas de Colegios, de Unidad Electoral y e+la

ffi

Comisiones Lnctlcs ile Preantos

(a) Las juntas de colegio, unidad electoral y comisi6n local estar6n integradas por

14

los funcionarios electorales de cada partido politico certificado por

l5

Comisi6n en las Elecciones Generales de ese mismo dla, segrln se dispone en

l6

el C6digo Electoral de Puerto Rico

t7

bangtarcncia de bs asuntos elcctorales relacionailos con el pbbiscito u su pwebta ile

l8

wtacidn.

t9
20

2t

#enrad€+esr

la

65

I

t^\ t-^A^,,-^

I^

A^ ttE-t^A;A^A

l^- ^l+^-^}:.,^^

cr'

., "E-5^Ai4^A

I\',t^r' +^-l-/r

2
3

A^ ,,^lA^A

El-+^-^l

., .,-^

/1\

l^ ^^-;-iA-

-

l^^^l

l^

--M:-+^

EI ^--g'l^

4
5

6

nrn dternativa de las funpresas en la papeletai ne tendr5 rePresentaei6n en les

7
8

tesi

9

l0

i6ma

ll
t2

l3
t4
t5

^lr^-^r-.-

i-M--

^- l^ ----l^+-

l^l

-I^L:--.i+^ -^ ^-+^-,1^-.< -,,- l-

t6
17

{ai

IE

-*-^I-

l9

"esPe€tiYos

i€nes

r^

-^

At^

A

I ^!^--^-

-^-l^-^-.i^-r^

^l-+^,-l

fEn€ienaries etee

20

2t
22

nembrandente qne el furrcienarie 4ereer6 las funeienes relaeierradas een las
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I
2

Fepresentante prin€ipat de rrrra a

3

entenderd que tes ebsersado

4
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6
7

8

dgesemismsdia:
(g) Ne m6s tarCe de Ies

euar t

9

l0

II
t2

l3

ubieaei6n per preekrtes; uridades eleeterales y eeleties,

t4

CAPITULOVX

l5

RECAUDACIONES Y GASTOS DE CAMPANAS

16

Arffculo 7.1 - Ausencia de Financiamiento P(blico y Obligaciones

17

(a) Cada partido polltico, por petici6n, agrupaci6n de ciudadanos, comit€ de

y

o jurldica que participe en actividades

l8

acci6n polftica

t9

proselitistas durante la campafla del plebiscito, deber6 sufragar sus gastos de

20

campafia con sus propios recursos econ6micos. No obstante, todos los

2t

anteriores, que

22

utilien ilotuciotus

persona nafural

soliciten, reciban o
en asrecado van fnalro res de ou inimtos (500) dilarcs u/o.

67

incurran en *eeaucaeienes1fe gastos de campafia de cualqyier tiry

I

eB.

mdies

)

para favorecer u

J

oponerse a algu.na de las alternativas plebiscitarias; incluyendo promover la

4

abstenci6n electoral

5

alternativa de estatus politico, deberd cumplir con la presentaci6n de los

6

informes financieros que le requiera la Oficina del Contralor Electoral por

7

virtud de esta I-ey y de la l.ey

8

"l*y

9

Puerto Rico",

l0

o

alguna modalidad de expresi6n electoral

u

otra

222-2011, seg(n enmendada, conocida como

para la Fiscalizaci6n del Financiamiento de Campaflas Pollticas en

@) En ausencia de financiamiento priblico para las campaflas,

no aplicar6n los

ll

limites de gastos que se disponen por ley para primarias, elecciones generales

t2

y otras consultas electorales similares, excepto las limitaciones o condiciones

l3

que surjan de las jurisprudencia estatal y federal aplicables.

l4

(c) lns ilonatioos rccauiMos para la camoafia ilcl pbbiscito diwuesto en esta Icv serdn

m

waraih para estos donatioos 1l *rdn exclusioctralV

l5

dewsifudos

l6

utilizailos para gastos ile campafia plcbiscitaia. Lueso de cclcbrado el plebiscito

17

wcados todas las cuentas u los coslos relaaonados con estc eaento electoral,

l8

dorutioos rccibiilos u

l9

rcmitidos al Secrebio de Hacienda.

20

(il

una cuelta

rc

utilizailos para los wopdsitos aqui dcscritos ilcberdn

Todo donathn en dilpro o en especie para propositos ile la cnmpana plebiscitaria

los

xr

*rd

21

wr un mdximo

22

ilonatiw ruirimo yrd ,n deDen ilientc al nutoimdo oor leu oara bs oartidos ooliticos

dc dos

mil ochocientos Q, 8N) ilolares oor

cnda oersona

nafural. Estc

68

I

u candidtbs en el afio ile Ebcciones C*turabs. Se orohiben los dotuthns de personss

b

lcbiscitaria. Las aiolaciones

2

rfulicas

3

wrilfus

4

ilisuestas en bv oor las donaciones i

5

Elecciotus Ctnerulcs,

cam

coryo ilelito electoral u tambiin

s

a

este

incin *rdn

imwndrdn las oenalidafus iwales

so

excesioas

en lts camoafias

dc

6

Artrculo 7.2 - Reglamentaci6n.

7

No m5s tarde de veinte (20) dtas a partir de la aprobaci6n de esta Ley, la Oficina

E

del Contralor Electoral, disefiard y adoptar5 aquellos reglamentos, documentos y

9

fornrularios que sean necesarios para implantar las disposiciones de este Arffculo.

l0

CAPITULO VIII

ll

OTRAS DISPOSICIONES

t2

ArHculo 8.1 - Asignaci6n de Fondos.

13

(a)

l-a

Cnbernado

el El

Director Ejecutivo

de la Oficina de Gerencia y
y el Director Ejecutivo de la

t4

Presupuesto (OGP), el Secretario de Hacienda

l5

Autoridad de Asesoria Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico, tienen el

l6

deber ministerial de priorizar, identificar

t7

econ6micos estatales aqui asignados para cumplir con todos los prop6sitos de

l8

esta

t9

asicnacioncs feilerales para el olebiscito.

20

y

hacer disponibles los recursos

Iry y conforme aI calendario dispuesto

en 6sta-_@!__Q_no_4isryibbS.

(b) No se podrd invocar disposici6n de ley general o especial, reglamento, orden

o

y

2l

ejecutiva

22

transferencias presupuestarias

administrativa

ningrln plan para alterar

y Ias asignaciones

o

posponer las

econ6micas que sean

69

@

I

necesarias para que la Comisi6n

2

cumplir ountualmenfu un todos los prop6sitos de esta

J

de las transferencias presupuestarias y de las asignaciones econ6micas Para

4

que la Comisi6n

5

punfualrnentc con esos prop6sitot nunca exceder6n de los heinta (30) dtas

6

naturales a pafrir de la petici6n presentada por el Presidente de Ia Comisi6n

7

@ivas

8

paeda

ky.

@

I-os desembolsos

ry1la

cumpfu

y

(c) Por virtud de la Secci6n t()2 de la Ley Priblica 114-187 (2016), conocida como

9

"

Pwrb

Rir:o Ouersight, Management, and Economic

Stability Act" (PROMESAI',

l0

los recursos econ6micos estatales requeridos para el cumplimiento de esta Ley

ll

quedan totalmente excluidos de los alcances y las disposiciones de esa Ley

t2

tederul a ilc cuthuie r obieci6n ile su lunta ilc Suoeruisidn Fiscal.

13

Ardculo 8.2 - Delitos y Prohibiciones.

14

Ias prohibiciones y los delitos relacionados con esta Ley se regir6n por

15

establecidos en 6sta y, en ausencia de campo ocupado, por los dispuestos en el

16 C6digo Electoral
17

como

E

Rico"

I

"l*y

los

de Puerto Rico, y por laLny 't't't-2grr, segrin enmendada, conocida

para la Fiscalizaci6n del Financiamiento de Campaflas Politicas en Puerto

t9

Ar6culo 8.3 - Litigios.

20

(a) Toda controversia, demanda, litigio o impugnaci6n relacionada con esta [-ey

2l

que sea ventilada en un tribunal de justicia, se tramitar6 y considerard bajos

22

los t6rminos y las condiciones dispuestas en el C6digo Electoral de puerto

q

70

I

Rico. Cuando aleu na nfilruefudon. contmwrsia o acci6n le oal o lantee ilirectamentc

')

o @nllste en algutu de sus @nsecuencios, la oaralizaci6n ile los orocess conduentes

3

a la elcbracion dcl plebiscito en ln

4

considerada u rcsucltt ilircctnmenb

5

fecha

u horario ilisouestos oor esta lzv,

wr el Tibunnl Suoremo dc Puerto

vri

Rim.

(b) A Ios fines de evitar que, controversias o litigios relacionados

con

6

adquisiciones o contrataciones de bienes y servicios que sean necesarios para

7

este plebiscito puedan menoscabar

E

coordinaci6n, calendario

9

directamente sobre

y

el cumplimiento de su

realizaci6n,

planilicaci6ry

la Comisi6n evaluar6 y

la adjudicaci6n a su mejor discreci6n. No

decidir6

habiendo

10

unanimidad entre los votos de la Comisi6ry serd el Presidente quien deber6

I

decidir la adjudicaci6n. Ninguna demanda o recurso legal de este tipo

I

12

presentado en

13

adjudicaci6n adminishativa de la Comisi6n a menos que la Ordery Decisi6n o

14

Sentencia advenga final y firme.

un tribunal de justicia podr6 paralizar Ia determinaci6n o

l5

ArHcuIo 8.4 - No Aplicaci6n.

16

No se aplicar6 y tampoco se utilizar6 o interpretar6 ninguna ley, parte de ley,

17

reglamento, plan, orden ejecutiva o administrativa que sea inconsistente con los

l8

prop6sitos de esta

19

Esta Ley,

[ry.

y los reglamentos que surjan de

€sta, tambi€n quedan excluidos de

20

cualquier aplicaci6n de la tey Nr1m. 38 de 30 de junio de 2017, seg1n enmendada,

2l

conocida como "Ley de Procedimiento Administrativo Unilorme del Gobiemo de

22

Puerto Rico".

7l

I
2

Arffculo 8.5 - Protecci6n de los derechos de los ciudadanos americanos de Puerto
Rico

El

3

deredro

dc los ciudadanos

ameicanos

de Pwrto Rico al eiercicio de

litico territoial u colanial. es un

4

autodctermituci6n para resloer el estafus

5

humano, nafural e inenunciable quc ao estd suborilinado a

6 aubriilad lecal, @nstihtcional o institucional (rue no
7

elesiilas

l0
I

I

*an hs

acci6n o tnnacaon

derecho

ntnqfiu

les{,timamen tc adootailas

u

el pucblo ile Puerto Rico.

Ninguna omisi6n, desacuerdo o incumplimiento, sea o no de rrranera maliciosa

8

9

wr

h

su

y por parte de cualquier

funcionario pfblico estatal o federal, se utilizar6 para

impedir la expresi6n electoral libre

y

democtAtica de autoileterminacidn

de los

ciudadanos americanos de Puerto Rico, para solucionar de manera final el actual

12

estatus polftico territorial en el plebiscito y en la fecha dispuestos por esta

Lry.

13

caso de surgir alguna omisi6n, desacuerdo o incumplimiento relacionados con esta

En

14 l*y

o con la implementaci6n de la l,ey Prlblica 113-76 (2014), quedan ordenados por

15

esta

ky

16

que sean necesarios para asl proteger los derechos de los ciudadanos americanos de

17

Puerto Rico a votar libre, voluntaria y democrSticamente en este pbkscito,

18

resuicra el orcsiilentc de la Comi si6n Estatal de Elecciones dc Puerto Rico.

19

cottstituue uru oblisaci6n min istcrial del Prcsiilente ile la Comisiin.

los remedios y los recursos econ6micos

ryrog

del Gobierno de Puerto Rico

*gin

los

la

anteior,

20

ArUculo 8.6 - ClSusula de Separabilidad.

2l

Si cualquier cl6usula, p[rralo, subp6rrafo, oraci6n, palabra, letra,

arffculo,

22

disposici6ry secci6ru subsecci6ry dtulo, capltulo, subcapltulo, acdpite, o parte de esta

72

I ky

fuera anulada o declarada inconstitucional, la resoluci6n, dictamen o sentencia a

2

tal efecto dictada no afectarS, perjudicard, ni invalidar6 el remanente de esta Ley. El

3

efecto de dicha resoluci6ru dictamm o sentencia quedar6 limitado a la clSusula,

4

pdrralo, subp6rrafo, oraci6n, palabra,leka, arHculo, disposici6ry secci6n, subsecci6n,

5

fifuIo, capitulo, subcapftulo, ac6pite, o parte de esta Ley que asl hubiere sido anulada

6

o declarada inconstifu cional

7

Si la aplicaci6n a una persona o a una circunstancia de cualquier cldusula,

8

pdrrafo, subpSrrafo, oraci6ry palabra, Ietra, arficulo, disposici6n, secci6ry subsecci6r!

9

trhrlo, capfhrlo, subcapitulo, ac6pite, o parte de esta Ley fuera invalidada o declarada

l0

inconstifucional, la resoluci6rL dictamen o sentencia a tal efecto dictada no afectard

I

I ni

l2
13
14

invalidar6 la aplicaci6n del r€manente de esta Ley a aquellas personas o

circunstancias en que se pueda aplicar v6lidamente

Es la voluntad expresa e inequlvoca de esta Asamblea Legislativa que los
tribunales hagan cumplir las disposiciones y la aplicaci6n de esta Ley en la mayor

15 medida posible, aunque se deje sin

efecto, anule, invalide, perjudique

o

16 inconstitucional alguna de sus partes, o, aunque se deje sin efecto,

l7

declare

invalide,

periudique o declare inconstitucional su aplicaci6n a alguna persona o circunstancia.

l8

ArHculo 8.7 - Vigencia

l9

Esta l,ey enhard en vigor inmediatamente despu6s de su aprobaci6n.

