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Para añadir un nuevo inciso (23) al Artículo 2.004 y reenumerar los subsiguientes artículos, 

enmendar el Artículo 5.001 y añadir un inciso (l) al Artículo 7.000 de la Ley Núm. 222-2011, 
según enmendada, conocida como “Ley de Financiamiento de Campañas Políticas en 
Puerto Rico”, a los fines de prohibir que ciudadanos extranjeros puedan hacer 
contribuciones políticas a candidatos, partidos políticos, comités de campaña o 
comités de acción política en Puerto Rico. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La Ley Núm. 222-2011, según enmendada, conocida como la “Ley para la 
Fiscalización del Financiamiento de Campañas Políticas en Puerto Rico”, aspira a que la 
ciudadanía conozca los contribuyentes en las campañas electorales en Puerto Rico.  
También es una herramienta eficaz para que el Estado, quien tiene un interés apremiante 
en asegurarse que la libertad de expresión sea debidamente reconocida, respetada, 
canalizada y protegida, se mantenga alerta combatiendo la corrupción e ilegalidades que 
puedan afectar nuestro sistema electoral. 

La Ley Núm. 222-2011, entre otras cosas, considera un donativo político a cualquier 
“aportación de dinero, especie o cualquier cosa de valor hecha en o para cualquier actividad de 
recaudación de fondos que se celebre para beneficio de un partido político, aspirante, candidato o 
comité con fines eleccionarios, incluyendo banquetes, sorteos, cumpleaños, maratones y otros.   De 
igual manera, los reembolsos de gastos administrativos, salarios, bonos, aportaciones, 
utilidades, equipo, materiales y servicio, así como promesas, anticipos y garantías a un 
partido político, aspirante, candidato o comité de campaña, o agente, representante o 
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comité autorizad, son considerados como donativos o contribuciones de campaña 
política en Puerto Rico. 

 En su Capítulo V, la Ley Núm. 222, supra, define algunas limitaciones sobre los 
asuntos de donativos o contribuciones, entre otras, las siguientes: 

1. No se permite a una persona natural, en forma directa o indirecta, hacer 
donaciones en o fuera de Puerto Rico a un partido político, aspirante, 
candidato, comité de campaña, comité autorizado o a un comité de acción 
política en exceso de dos mil seiscientos dólares ($2,600). (Este límite es 
actualmente $2,800 por estar ajustado para reflejar la inflación en Puerto Rico).  

2. Tampoco se permite que una persona pueda hacer donativos con dinero o 
bienes pertenecientes a otra persona. 

3. Tampoco se permiten donaciones que exceda de cincuenta dólares ($50) sin que 
se identifique al donante con su nombre, apellidos, dirección postal, número 
de identificación, entre otros. 

4. Los menores no emancipados no se les reconoce capacidad para donar por sí, 
ni a través de un adulto. 

5. Tampoco una persona jurídica puede hacer donativos de sus propios fondos 
en o fuera de Puerto Rico a partidos políticos, aspirantes, candidatos, comités 
de campaña, o a agentes, representantes o comités autorizados de cualquiera 
de los anteriores, o a comités de acción política que hagan donaciones o 
coordinen gastos entre sí. 

6. La ley prohíbe a un partido político, aspirante, candidato, comité de campaña, 
comité autorizado o comité de acción política solicitar o recibir de un 
funcionario o empleado de agencia alguna un donativo, mientras ese 
funcionario o empleado esté desempeñando funciones oficiales de su cargo o 
se encuentre en el edificio o área de trabajo. 

En su Artículo 5.000 la Ley reconoce que es ilegal solicitar, hacer o aceptar 
donaciones en violación a lo dispuesto en esta Ley.  Sin embargo, guarda silencio sobre 
la realidad de que existen otras leyes que también regulan las contribuciones o donativos 
de las campañas políticas, que incluyen a las campañas locales.   

El “Federal Election Campaign Act" (FECA o Ley para las Campañas de Elecciones 
Federales) contiene prohibiciones específicas que ha sido extendidas a Puerto Rico al 
igual que a los Estados. En su sección 30121 de FECA existe una prohibición absoluta 
(“flat ban”) a los ciudadanos extranjeros que no hayan obtenido el estatus de residente 
permanente en los Estados Unidos “directa o indirectamente” hagan una contribución o 
donación de dinero o cualquier otra cosa de valor… en relación con una elección federal, 
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estatal o local.    Para efectos de la legislación y reglamentación federal, un ciudadano 
extranjero es aquel que no es ciudadano americano y no tiene residencia permanente en 
los Estados Unidos.1  

Esas donaciones no están protegidas por el derecho a la libertad de expresión.  La 
razón es obvia: no permitir que extranjeros influencien y se inmiscuyan en el proceso 
democrático del país. “It is fundamental to the definition of our national political community 
that foreign citizens do not have a constitutional right to participate in, and thus may be excluded 
from, activities of democratic self-government. It follows, therefore, that the United States has a 
compelling interest for purposes of First Amendment analysis in limiting the participation of 
foreign citizens in activities of American democratic self-government, and in thereby preventing 
foreign influence over the U.S. political process.” Bluman v. FEC 565 U.S. 1104, (2012). 

En adición, esta legislación federal prohíbe a los ciudadanos extranjeros participar 
en decisiones relacionadas con actividades electorales. Un ciudadano extranjero no puede 
dirigir, dictar, controlar o participar directa o indirectamente en el proceso de toma de 
decisiones de cualquier persona (como una corporación, organización laboral, comité 
político u organización política) con respecto a las actividades electorales federales o no 
federales de la persona. Esto incluye decisiones relativas a la realización de 
contribuciones, donaciones, gastos o desembolsos en relación con cualquier elección 
federal, estatal o local o decisiones relativas a la administración de un comité político. 

La Oficina del Contralor Electoral de Puerto Rico ha tenido que realizar esfuerzos 
considerables para identificar, advertir y ordenar la devolución de aquellas 
contribuciones realizadas por ciudadanos extranjeros en Puerto Rico.   Resulta altamente 
necesario aclarar nuestra legislación sobre campañas electores para alinearla con la 
legislación federal, de forma tal que los partidos políticos, candidatos, aspirantes y los 
directivos de los diferentes comités que se organizan y operan dentro de la jurisdicción 
del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, estén advertidos de estas prohibiciones. 

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se añade un nuevo inciso (23) al Artículo 2.004 de la Ley Núm. 222-2011, 1 

conocida como “Ley para la Fiscalización del Financiamiento de Campañas Políticas en 2 

Puerto Rico”, para que lea como sigue: 3 

 “Artículo 2.004. - Definiciones.  4 

 
1 8 U.S.C. Sec 1101(a)(20). 
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Para los propósitos de esta Ley, los siguientes términos tendrán el significado 1 

que se dispone a continuación, salvo que del propio texto se desprenda otro 2 

significado: 3 

1) … 4 

 23) Ciudadano extranjero -Una persona que no es ciudadana de los Estados Unidos  y 5 

que no está legalmente admitida para la residencia permanente. 6 

…”. 7 

Sección 2.-Se reenumeran los actuales incisos 23 al 74 como incisos 24 al 75 del Artículo 8 

2.004 de la Ley Núm. 222-2011, conocida como “Ley para la Fiscalización del 9 

Financiamiento de Campañas Políticas en Puerto Rico”. 10 

Sección 3.- Se enmienda el Artículo 5.001 de la Ley Núm. 222-2011, conocida como Ley 11 

para la Fiscalización del Financiamiento de Campañas Políticas en Puerto Rico, para que 12 

lea como sigue: 13 

“Artículo 5.001. - Personas naturales.  14 

Ninguna persona natural podrá, en forma directa o indirecta, hacer donaciones en 15 

o fuera de Puerto Rico a un partido político, aspirante, candidato, comité de 16 

campaña, comité autorizado o a un comité de acción política en exceso de dos mil 17 

seiscientos dólares ($2,600). El Contralor Electoral, previa recomendación de la 18 

Junta Fiscalizadora de Donativos y Gastos, ajustará este límite para que refleje la 19 

tasa de inflación en Puerto Rico, pero el límite resultante del ajuste se redondeará 20 

al centenar más cercano. Los límites operarán por año natural. Será 21 

responsabilidad del Contralor Electoral informar al público en general, pero 22 
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prioritariamente a las personas naturales y jurídicas con interés en campañas 1 

electorales, sobre los límites de los donativos permitidos por ley., Además, será 2 

responsabilidad del Contralor Electoral orientar sobre las reglas, los términos y las 3 

condiciones asociadas a las disposiciones de este Artículo.  4 

Las disposiciones de este Artículo no aplicarán a los Comités Fondos Segregados 5 

o Comités para Gastos Independientes que no coordinen o donen a algún partido, 6 

aspirante, candidato o sus comités de campaña o comités autorizados.  7 

Para efectos de esta Ley, si se hace un donativo a un comité que no coordina o 8 

dona a algún partido, aspirante, candidato o sus comités de campaña o comités 9 

autorizados y este comité posteriormente coordina o dona a algún partido, 10 

aspirante, candidato o sus comités de campaña o comités autorizados; ese comité 11 

de acción política y sus fundadores, tesorero y sub tesorero deberán devolver a la 12 

Oficina del Contralor Electoral todos los fondos recibidos bajo el estado anterior 13 

de no coordinación y que no se haya utilizado para gastos no coordinados durante 14 

el estado anterior de no coordinación. La Oficina del Contralor Electoral deberá 15 

identificar los contribuyentes para la devolución y de no ser posible estas sumas 16 

ingresarán al Fondo Especial dispuesto en el Artículo 3.015 de esta Ley. Esta 17 

obligación es de carácter solidaria. 18 

Ningún ciudadano extranjero, según definido en esta ley, podrá en forma directa o 19 

indirecta, hacer contribuciones, donaciones, gastos (incluidos los gastos independientes) y 20 

desembolsos solicitados por o a un partido político, aspirante, candidato, comité de 21 

campaña, comité autorizado o a un comité de acción política.”  22 
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Sección 4. – Se añade un inciso (l) al Artículo 7.000 de la Ley Núm. 222-2011, conocida 1 

como Ley para la Fiscalización del Financiamiento de Campañas Políticas en Puerto Rico, 2 

para que lea como sigue: 3 

 “Artículo 7.000. - Contabilidad e informes de otros ingresos y gastos.  4 

 (a) … 5 

(l) En cada uno de los informes requeridos bajo este Artículo, los partidos políticos, 6 

comités, aspirantes y los candidatos deberán certificar que no se han recibido donaciones 7 

de ciudadanos extranjeros en violación de esta ley o de la sección 30121 de la Federal 8 

Elections Campaign Act.” 9 

Sección 5.- Separabilidad 10 

 Si cualquier parte, inciso, oración o artículo de esta Ley fuera declarada 11 

inconstitucional o dejada sin efecto por un tribunal competente, la sentencia a tal efecto 12 

dictada se limitaría a la parte, inciso, artículo u oración declarada inconstitucional o 13 

eliminada, y no afectará ni invalidará el resto de las disposiciones de esta Ley. 14 

 Sección 6.-Vigencia. 15 

 Esta Ley entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación. 16 


