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Para enmendar los Articulos 1.2, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 
3.12, 3.13, 3.14, 3.16; 3.17; 4.2, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.7, 5.8, 
5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 5.13, 5.14, 5.16, 5.17, 5.19, 6.1, 6.2, 6.4 y 6.6; derogar el Articulo 
6.7; reenumerar los Articulos 6.8 al 6.13 como Articulos 6.7 al 6.12, 
respectivamente; enmendar el Articulo 6.13 y reenumerarlo como Articulo 6.12; 
enmendar los Articulos 7.2, 7.15, 7.19, 8.1.a, 8,4.a, 8.6.a y 8.17.a; a:fiadir un nuevo 
articulo 8.19.a; derogar los Articulos 8.1.b al 8.24.b; enmendar los Articulos 9.1, 9.3, 
9.4, 9.5, 9.9, 9.10, 9.11, 9.12, 9.13, 9.14, 9.18, 9.20, 9.26, 9.27, 9.32, 9.33, 9.34, 9.35, 9.36, 
9.37, a:fiadir un nuevo Articulo 9.38; reenumerar los Articulos 9.38 al 9.41, como 
Articulos 9.39 al 9.42, respectivamente; enmendar los reenumerados Articulos 9.39. 
9.40, 9.41 y 9.42; a:fiadir nuevos Articulos 9.43 y 9.44; reenumerar el Articulo 9.42 
como Articulo 9.45; enmendar los Articulos 10.1, 10.2, 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 
10.10, 10.11, 10.15, 11.1, 11.3, 12.6, 12.7, 12.10, 12.14. 12.15, 12.16, 12.17, 12.20, 12.23, 
12.25, 13.1 y 13.2; derogar el Articulo 13.4 y reenumerar los Articulos 13.5 y 13.6 
como Articulos 13.4 y 13.5, respectivamente; y enmendar los Articulos 14.3 y 14.4 
de la Ley 58-2020, conocida como el "C6digo Electoral de Puerto Rico de 2020", a 
los fines de insertar cambios y nuevas disposiciones que brinden certeza, garantias 
y confianza al proceso electoral de Puerto Rico; y para otros fines relacionados. 
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EXPOSICI6N DE MOTIVOS 

El informe de la Comision para la Revision del Proceso Electoral de Puerto Rico, 
publicado el 17 de mayo de 1982, y el cual dio pie a la aprobacion de la Ley 35 de 3 de 
octubre de 1983, la cual enmendo la Ley Electoral de 1977, comienza con las siguientes 
palabras suscritas por los licenciados Charles Cuprill Oppenheimer, Peter Kryzanowski, 
Hector Luis Acevedo y David Noriega Rodriguez. Estas expresiones introductorias 
fueron el producto del entendimiento de cuatro caballeros de diferentes ideologias 
politicas y conocedores del proceso electoral, que pusieron la lealtad a Puerto Rico por 
encima de toda consideracion partidista o personal y las cuales tienen siempre que estar 
presentes en toda revision del ordenamiento electoral de Puerto Rico: 

Nuestra democracia es la piedra angular del sistema de vida 
puertorriquefio. A traves de ella se consigna la voluntad del pueblo y se 
comunican los mandatos de gobierno y de direcci6n publica. 

El sistema electoral es el mecanismo para hacer viable la expresi6n 
democratica y como tal debe contener como propio[s] de su raz6n de ser, los 
elementos que faciliten y garanticen el fiel reflejo de la voluntad del pueblo. 

La legitimidad de nuestras instituciones de gobierno y nuestro reclamo 
moral al respeto en la direcci6n de los asuntos publicos depende del 
funcionamiento adecuado de los mecanismos electorales y de la confianza de 
todos los sectores en su integridad y eficiencia. 

El objetivo primordial del trabajo de esta Comisi6n ha sido el de ampliar 
los margenes de entendimiento entre los principales partidos politicos 
puertorriquefios y promover unos acuerdos procesales minimos que merezcan 
la confianza del pueblo mas alla de las lineas de pensamiento que nos dividen. 

Nuestra lealtad a Puerto Rico exige que unamos nuestras intenciones y 
nuestros actos en lograr unos acuerdos sobre los elementos vitales en nuestro 
regimen electoral. Ninguna gesti6n puede reclamar mayor empefio y devoci6n 
que lograr un entendido patri6tico entre sectores de un pueblo democratico 
sobre los modos de dar fiel curso a su expresi6n. 

La democracia es mucho mas que un ordenamiento legal y formal; es un 
modo de vida. Exige una actitud de respeto a las reglas de comportamiento 
electoral y una consideraci6n minima hacia la convivencia politica. Refleja 
tambien una comprensi6n de la naturaleza humana y de su imperfecci6n, asi 
como un sentido de proporci6n del hombre ante sus compafieros de vida cuyas 
voluntades aun siendo diferentes a la suya, de contar con mas apoyo, deben 
prevalecer. Impone, por tanto, la discusi6n de alternativas y su comunicaci6n, 
no su decreto. 

Ese espiritu democratico tiene que comenzar con establecer unos consensos 
basicos. Nuestro pueblo ha logrado en ocasiones anteriores acuerdos basicos 
sobre elementos basicos para su convivencia. Esta Comisi6n ha intentado 
lograr el consenso sobre los elementos principales de su ordenamiento 
electoral. Para ello se ha requerido un gran sentido del deber hacia Puerto Rico 
y su democracia sobre cualquier consideraci6n ventajera o temporal. 
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El producto del trabajo de esta Comision es un paso hacia el futuro. No 
pretende resolver todos los asuntos electorales, sino dar cauce a sus problemas 
mas vigentes y establecer los mecanismos y la actitud para abrir brechas a 
soluciones futuras de otros problemas. Nos hemos forzado en elaborar 
procesos y estructuras de forma realista pues en la legislacion electoral los 
principios se tornan huecos si no se tienen unos procesos o unas estructuras 
que en forma efectiva aseguren su cumplimiento. 

En el analisis del sistema electoral prevalecio el animo de disponer 
procesos cuya garantia de honestidad dependa de si mismo y no del 
procesamiento de sus violadores. La historia del proceso electoral justifica 
elocuentemente este pensamiento. 

Asimismo, la perspectiva del sistema esta basada en la vision del derecho 
preeminente del Pueblo de Puerto Rico a tener un sistema electoral eficiente y 
confiable. Esta vision va mas alla de un estricto enfoque individualista, 
representa un compromiso con nuestra historia y con nuestra existencia de 
pueblo democratico, donde las garantias de pureza deben tener la mas alta 
prioridad. De esa forma se toma en cuenta el efecto acumulativo de los 
derechos individuales y se pone en un contexto real y practico velando tanto 
por sus intenciones como sus efectos. 

Sohre todo, el ordenamiento pretende mantener unos balances que 
obtengan la plena confianza del pueblo. Claro, la confianza no se legisla, se 
gana con los actos a traves del tiempo y el proyecto de ley que recomendamos 
solo pretende ser un paso en la direccion correcta. En adicion a la ley, la 
confianza dependera de las personas que la administren, de sus procesos y 
garantias, asi como de las actitudes de sus principales partidos. 

Remos logrado un consenso lo suficientemente amplio que esperamos 
disponga de esta area de los para.metros de la controversia y la traslade a las 
areas de entendimiento y buena convivencia. Es nuestra intencion que 
mediante nuestro trabajo y nuestras recomendaciones, se brinden incentivos al 
consenso electoral y al entendido democratico en el futuro. lnforme de la 
Comision Especial para la Revision del Proceso Electoral en Puerto Rico, 1982, p. 
1-2 (enfasis en subrayado suplido) 

Fue en ese espfritu de confianza y respeto sobre las diferencias, en un periodo muy 
dificil de la historia politica de Puerto Rico, que la Comision Revisora Electoral de 1982 
le ofrecio al Pais, por unanimidad de sus miembros, una innovadora propuesta de 
ordenamiento electoral, basada en el principio de balance electoral o fiscalizacion y 
supervision cruzada, asi como una reingenieria del proceso y garantias de proteccion 
del derecho constitucional al voto. Este importante hito historico culmino con la 
aprobacion de la antecitada Ley 35 de 1983. 

Posterior a eso, en el periodo de 1983 al 2010, las leyes que controlaban los procesos 
de votacion fueron aprobadas por unanimidad de los legisladores de los partidos 
politicos reconocidos. Los partidos politicos, en ese periodo, lograron consensos en los 
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nombramientos de los puestos claves en la Comision Estatal de Elecciones en la mayoria 
de los casos. Importante es destacar que ninguna controversia en esos afios fue resuelta 
en contra de la decision de sus organismos electorales. Por otro lado, desde 1952 hasta 
el 2011, las determinaciones de la redistribucion electoral de escafios legislativos fueron 
adoptadas por unanimidad, en cinco de las seis Juntas Constitucionales. Ese periodo 
establecio importantes desarrollos, convirtiendo el sistema electoral de Puerto Rico en 
uno de los mas estudiados y sefialados positivamente en el mundo como referenda 
obligada de como se maneja correctamente un proceso electoral. 

Para el 2011, se aprobo una Ley Electoral por mayoria partidista, rompiendo por 
primera vez el principio de consenso establecido en 1983. No obstante, entre el periodo 
de 2011 al 2020, se logro por unanimidad un importante avance, al adoptar y decidir la 
implantacion del sistema de maquinas de votacion para las elecciones del 2016. Si bien 
hubo diversas dudas sobre su eficiencia y confiabilidad, se reconoce el compromiso y 
esfuerzo de todo el personal de la Comision y las colectividades politicas por proveerle 
al Pais un avance tecnologico para el beneficio del proceso y del elector. 

Desafortunadamente, el principio de aprobacion consensuada de legislacion 
electoral volvio a romperse con la derogacion de la Ley 78-2011 y la aprobacion, 
apresurada y sin la correspondiente consulta a los partidos politicos y conocedores del 
derecho electoral, de la Ley 58-2020. Entre otros cambios, la Ley 58-2020 tuvo el efecto 
de reestructurar la Comision Estatal de Elecciones, afectando todas sus cadenas de 
mando y responsabilidades. Todo ello ocurrio solo dos (2) meses antes de la celebracion 
de las primarias y cuatro (4) meses antes de la celebracion de las elecciones generales. 
Luego de su aprobacion, se afiadio a sus disposiciones el voto adelantado por correo y 
se incorporo el efecto de una decision del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos 
para el Distrito de Puerto Rico, en la cual se resolvio que todos los electores mayores de 
60 afios podrian elegir ejercer su derecho al voto por medio del correo. El resultado de 
estos cambios apresurados fue un caos organizativo que resulto en las accidentadas 
primarias de agosto de 2020, un aumento dramatico en el voto por correo que la Junta 
Administrativa de Voto Ausente y Voto Adelantado no estaba preparada para manejar, 
multiples litigios relacionados con el escrutinio y la interpretacion de los resultados, un 
proceso de escrutinio y recuento que se extendio hasta justo inmediatamente antes de la 
toma de posesion del nuevo gobierno electo, y una sensacion generalizada de 
desconfianza en la forma en que opera nuestro sistema electoral. 

La presente Ley tiene como proposito, dentro de la realidad politica existente, de 
lograr enmiendas a la Ley 58-2020 para garantizar la participacion efectiva y equitativa 
de los partidos politicos en el proceso electoral, logrando un balance entre esa 
representacion y el uso responsable del limitado presupuesto de la Comision Estatal de 
Elecciones; proteger la certeza y confiabilidad del Registro Electoral; garantizar el uso 
correcto de los sistemas electr6nicos electorales; refinar los procesos de voto ausente y 
voto adelantado y establecer protecciones al proceso de escrutinio y recuento, de modo 
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que podamos evitar en el futuro las ca6ticas situaciones ocurridas durante el ciclo 
electoral de 2020. 

En apretada sintesis, la Ley 58-2020 impuso los siguientes cambios que, en 
definitiva, afectaron los procesos electorales celebrados el pasado afio 2020 y que, de no 
enmendarse, con toda probabilidad continuaran afectando negativamente las 
operaciones en la Comisi6n Estatal de Elecciones, asi como la integridad del sistema 
electoral de Puerto Rico: 

1. Se alter6 la forma de escoger al (la) Presidente(a) y Presidente Alterno de la 
CEE. - La Ley 58-2020 estableci6 un esquema mediante el cual el Presidente de 

la CEE era un juez del Tribunal de Primera Instancia, escogido por unanimidad 

de los Comisionados Electorales, luego de ser nominado por el Comisionado del 

Partido Politico que obtuvo la mayor cantidad de votos integros para el cargo de 

Gobernador. De no obtenerse unanimidad, la Ley estableci6 que el Gobernador 

haria el nombramiento en un termino limitado de tiempo, y el nombramiento 

tendria que ser aprobado por mayoria de 2/3 partes de los miembros de ambos 

cuerpos de la Asamblea Legislativa. Si no se lograba la confirmaci6n en ese 

termino limitado de tiempo, entonces el Tribunal Supremo habria de hacer el 

nombramiento. 

Luego de que en el afio 2021 no se lograra cumplir con los dos primeros pasos de 

ese proceso, se plante6 la posibilidad de que el Tribunal Supremo de Puerto Rico 

hiciera el nombramiento del Presidente. En el caso Senado de Puerto Rico v. 

Tribunal Supremo, 2021 TSPR 141, 208 DPR (2021), el propio Tribunal 

Supremo declar6 inconstitucional esa parte de la ley, lo que cre6 un limbo en el 

proceso de nombramiento del Presidente. A la fecha de esta Ley, el Presidente de 

la CEE permanece en su puesto por entenderse que su termino no concluye sino 

hasta que se nombre su sucesor, cosa que no ha ocurrido. 

La presente Ley contiene cambios significativos al proceso de selecci6n del 

Presidente y el Presidente Alterno de la CEE. Con respecto al Presidente, se 

dispone que los Comisionados Electorales recomendaran al Gobernador tres (3) 

candidatos, electos de forma unanime, de una serie de nombres a ser 

recomendados por el Comisionado Electoral del Partido Estatal que haya 

obtenido la mayor cantidad de votos para Gobernador en la elecci6n anterior. 

Estos podran ser jueces de cualquier tribunal, no solamente del Tribunal de 

Primera Instancia. De esos recomendados, el Gobernador nominara uno (1 ), el 

cual debera ser aprobado por mayoria absoluta en ambos cuerpos de la 
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Asamblea Legislativa. De no aprobarse este nombramiento, el Gobernador 

debera someter otro de los candidatos recomendados, hasta que se llene la 

vacante. De no aprobarse ninguno de los tres (3) candidatos recomendados, el 

Gobernador podra nombrar un candidato de su selecci6n, pero este debera ser 

aprobado con los votos de 2/3 partes de los miembros de ambos cuerpos de la 
Asamblea Legislativa. 

El Presidente Alterno, por su parte, sera escogido unanimemente por los 

Comisionados Electorales de entre tres (3) jueces a ser nominados por el 

Comisionado Electoral del Partido Estatal que obtuvo la segunda mayor 

cantidad de votos para Gobernador. Su nombramiento no estara sujeto a la 

confirmaci6n de la Asamblea Legislativa. 

2. N ombramientos de confianza en areas de estricto balance electoral - Bajo la 

Ley 58-2020, el (la) Presidente(a) nombra al (la) Secretario(a) y al (la) Presidente 

Alterno, asf como a la inmensa mayorfa de los directores de areas 

administrativas que, por su estrecha vinculaci6n al proceso electoral, requieren 

de balance partidista. T ambien se eliminaron los car gos de vicepresidentes y 
subsecretarios, cuyo conocimiento y experiencia brindaban importante garantia 

de confiabilidad en el proceso y facilitaban la resoluci6n de conflictos. En esta 

Ley, ademas del cambio ya mencionado con respecto al Presidente Alterno, se 

establece la posici6n de Subsecretario, a ser nombrado por el Comisionado 

Electoral del partido que obtuvo la segunda mayor cantidad de votos para 

gobernador en la elecci6n previa. 

3. Se redefini6 el termino "Balance" a uno acomodaticio al control absoluto de 
poder- Las nuevas definiciones de Balance Electoral y la nueva definici6n de 

"Balance Institucional", "partidos por adici6n" y "partidos propietarios", 

tuvieron el resultado de afectar la presencia de tres o mas partidos politicos. 

Aun cuando un tercer partido logre tener representaci6n en el pleno de la 

Comisi6n a tr aves del "mecanismo de adici6n", su presencia en las distintas 

juntas es incierta y depende de la voluntad de los otros partidos. Esta anomalfa 

se hizo mas patente luego de la elecci6n de 2020, en la que cinco (5) partidos 

cumplieron los requisitos para retener su franquicia electoral. 

Para corregir esta situaci6n de forma que se permita la representaci6n efectiva de 

todos los Partidos Estatales durante los procesos electorales a la vez que se 
controlan los gastos, esta Ley enmienda los conceptos de "Balance Institucional" 
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y "Balance Electoral". Se le permite a la Comisi6n operar sus estructuras con 

"Balance Institucional" durante los afios no electorales; no obstante, durante el 

periodo que comienza con el comienzo del Ano Fiscal en el que ocurren las 

elecciones generales, se establece que las oficinas e instrumentalidades de la 

Comisi6n deberan operar con Balance Electoral. Se aclara que ello no implica la 

creaci6n de nuevas posiciones de direcci6n ni posiciones redundantes. 

4. Se ampliaron las categorias de electores elegibles para "Voto Ausente" y "Voto 
Adelantado" a la vez que se le quitaron facultades a la Comisi6n para validar 
las solicitudes de voto adelantado en sus diversas modalidades. 

Al aprobarse la Ley 58-2020, se le reconoci6 el derecho al Voto Adelantado a 
varias categorias de electores, tales como los que estuvieran fuera de Puerto Rico 
en viajes turfsticos o trabajos incidentales, los "cuidadores -Cmicos", las personas 
que padecen de impedimentos, aun cuando no estuvieran encamados y los 
electores hospitalizados. Por otro lado, los Articulos 9.35 y 9.38 de la Ley 
eliminaron el cuestionar la intenci6n del elector al momenta de presentar 
solicitudes de voto adelantado y voto ausente. La expansion de las categorias de 
Voto Adelantado result6 en un aumento de cientos de miles de votos de este 
tipo, a ser manejados por una Junta Administrativa de Voto Ausente y Voto 
Adelantado ("JAVAA") que no tenfa el personal ni la preparaci6n para manejar 
este influjo de votos. Esto result6 en alegaciones de irregularidades en las 
solicitudes, recibo de papeletas sin la evidencia del elector que las emiti6, asf 
como discrepancias serias entre solicitudes y votos emitidos. 

Mediante la presente Ley, se incorporan varias enmiendas relacionadas al Voto 
Ausente y el Voto Adelantado. Principalmente, se ordena que el reglamento 
sobre este tipo de voto este aprobado un (1) afio antes de la Elecci6n General, y 
que, luego de aprobado, el mismo solamente pueda ser enmendado en 
circunstancias extraordinarias y mediante acuerdo unanime de los Comisionados 
Electorales. Se prohibe ademas que se enmiende el reglamento una vez 
comiencen a ser enviadas las papeletas para estos tipos de voto. Ademas, se 
incorpora al Presidente Alterno como presidente de la JAVAA, se cambia la fecha 
de solicitud de voto adelantado a 50 dias antes de la elecci6n, se establece que el 
elector que haya pedido este tipo de voto y se presente a votar en colegio solo 
podra votar en colegio de afiadidos a mano, y esos votos no seran adjudicados 
hasta al menos 30 dias luego de la fecha de la elecci6n o hasta el final del 
escrutinio general, lo que ocurra primero, y se establece la fecha lfmite de treinta 
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dfas luego del evento electoral para el recibo de papeletas enviadas validamente 
por correo, entre otras protecciones. 

Ademas de los cambios ya descritos, la Ley 58-2020 elimin6 las disposiciones 
contenidas en la ley previa sobre el voto adelantado a domicilio, incluyendo los 
requisitos de que, para cualificar para el mismo, el elector presentara una 
certificaci6n medica, y que el proceso de votaci6n se llevara a cabo en persona 
ante una junta de balance. La presente Ley reestablece esos requisitos, los cuales 
le proveen confiabilidad al proceso. 

5. Se orden6 el cierre o consolidaci6n de Juntas de Inscripci6n Permanente 
("JIP") - La Ley 58-2020 estableci6 fechas especificas para reducir, consolidar y 

finalmente eliminar las Juntas de Inscripci6n Permanente existentes en los 110 

precintos alrededor de la Isla, todo esto en un plazo de tres afios. La Comisi6n no 

pudo cumplir con esas fechas, por lo que se establece que las mismas serfan 

fechas para el comienzo de la implementaci6n de estos cambios. Se establece 

ademas que las JIP seran consolidadas en 13 oficinas regionales, a ser localizadas 

en los mismos municipios donde estan localizadas las regiones judiciales de 

Puerto Rico, y que estas JIP regionales tendran un (1) representante de cada 

Partido Estatal. Se aclara que la JIP regional debera preparar informes diarios y 

mensuales de transacciones por precinto, y que dichas transacciones seran 

supervisadas por la Comisi6n Local de precinto. 

6. Se pretende implantar un Registro Electr6nico de Electores (eRE) - En 

sustituci6n al cierre de las Juntas de Inscripci6n Permanente, la Ley 58-2020 

estableci6 un sistema bautizado como Registro Electr6nico de Electores (eRE o 

Sistema eRE) con el objetivo de II empoderar11 a los ciudadanos II convirtiendo su 

record electoral en su propiedad, enmendable por los mismos electores cuando 

sea necesario conforme a la ley y los reglamentos11
, asf como para II facilitar toda 

transacci6n que los electores deban realizar como inscripciones, transferencias, 

reubicaciones, solicitudes de servicios, reactivaciones y hasta desactivaciones 

voluntarias, entre otras." De la forma que se legisl6 este Sistema, se creaba la 

equivocada y peligrosa percepci6n de que un elector podrfa accesar el Registro 

Electoral para hacer cambios no supervisados por la Comisi6n. En reiteradas 

ocasiones, se levant6 la preocupaci6n de este sistema por el serio riesgo a la 

confiabilidad de la informaci6n de los electores, pudiendo cualquier persona 

manipular los datos personales y de domicilio de los electores. Esta Asamblea 

Legislativa entiende que los datos del registro electoral deben tener la misma 
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certeza y confiabilidad que poseen los datos del registro demografico. Por esa 

raz6n, se enmiendan las disposiciones sobre el Sistema eRe para que quede claro 

que el mismo existira para facilitar el que un elector solicite los diversos servicios 

de la Comisi6n sin necesidad de comparecer fisicamente a una JIP, pero que el 

control de la informaci6n contenida en el registro electoral recae (mica y 

exclusivamente en la Comisi6n. 

7. Se elimin6 la inscripci6n de estudiantes en las escuelas - Desde 1984 ya-Cm bajo 

la derogada Ley 78-20111, en Puerto Rico se permitia y facilitaba sacar sus tarjetas 

electorales a aquellos estudiantes de escuela superior que cumplieran 18 afios a la 

fecha del evento electoral. Las JIP de los precintos se movilizaban en balance a 

las escuelas para tales fines. Al aprobarse la Ley 58-2020, se elimin6 dicha 

disposici6n, limitando el acceso al voto a las nuevas generaciones de electores. 

Mediante la presente Ley, se reestablece la obligaci6n de la Comisi6n de llevar a 

cabo inscripciones en las escuelas y universidades. Ademas, se le ordena a la 

Comisi6n llevar a cabo un estudio y presentar un informe, no mas tarde del 31 de 

diciembre de 2023, sobre la deseabilidad y conveniencia de llevar a cabo 

inscripciones automaticas de electores con el proceso de obtenci6n o renovaci6n 

de licencia de conducir. 

8. Se alteraron las definiciones del voto mixto, por candidatura y por norninaci6n 
directa ("write in") afectando el principio de la intenci6n del voto. 

a. En el Articulo 9.10 de la Ley 58-2020, se busca eliminar que el elector haga 

una marca encima de la insignia de su partido de o candidato de 

preferencia, exigiendo que sea particularmente dentro de un pequefio 

recuadro. Segun lo establecido por el Tribunal Supremo, esta intenci6n del 

elector de escoger a un candidato o partido, mediante esta marca no solo 

en el recuadro sino al partido o foto del candidato es totalmente aceptable 

y evidencia su intenci6n. No obstante, la Ley no reconoce ese principio y 

exige el requisito de tener que marcar especificamente sobre el pequefio 

recuadro. En la presente Ley se reafirma la prevalencia de la intenci6n del 

elector sobre la conveniencia y funcionalidad de los sistemas de escrutinio 

electr6nico, al establecer que, en un escrutinio o recuento, una marca en la 
papeleta que no este dentro del recuadro dispuesto para ello puede ser 

adjudicada si se expresa claramente la intenci6n de un elector. 

1 Ley 78-2011, Articulo 6-016 
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b. La Ley 58-2020, al definir "papeleta mixta", establece que el elector que 

hace la marca en el recuadro bajo la insignia del partido e, igualmente, 

marca la foto de un candidato que sea independiente o de otro partido, sin 

votar por lo menos por un (1) candidato en la columna de ese partido, el 

voto se considerara por no puesto o nulo. Esta consideraci6n vulnera la 

intenci6n del elector y su intenci6n de elegir candidaturas fuera de 

partidos. Por esa raz6n, la presente Ley redefine el concepto de "papeleta 

mixta", para establecer que, cuando un elector haga marcas validas debajo 

de la insignia de un partido politico y ademas haga marcas al lado de los 

nombres de candidatos, la marca hecha por el candidato prevalecera en la 

elecci6n para dicha candidatura. 

c. La Ley 58-2020 ademas dispone que las nominaciones directas o 

reconocidas como "write-in", se deberan hacer con el nombre completo 

del candidato, y debe hacerse una marca valida al lado del nombre asf 

escrito. Esto vulnera la intenci6n en caso de que un elector decida solo 

poner el nombre o apellido o expresi6n que confirme que el elector esta 

votando por un candidato. Por ejemplo, en el caso ocurrido en el 

Municipio de Guanica, el Tribunal Supremo tuvo que intervenir en una 

controversia surgida entre el candidato de un partido politico y un 

candidato por nominaci6n directa sobre esta definici6n2• Para corregir esa 

situaci6n, la presente Ley dispone que sera valido el voto por nominaci6n 

directa si es posible determinar que el nombre escrito pertenece a una 

persona viva. Ademas, se dispone que, de ser necesario adjudicar los 

votos por nominaci6n directa en un escrutinio general o recuento, el hecho 

de que no se haya incluido una marca valida no es impedimenta para que 

se adjudique dicho voto. 

9. Se incorporaron al C6digo Electoral las disposiciones sobre las primarias 
presidenciales, y se orden6 la celebraci6n de "elecciones presidenciales".- En el 

afio 2020, la Comisi6n se vio obligada a utilizar dinero y recursos para llevar a 

cabo las "primarias presidenciales" de los Partidos Politicos Nacionales, a pesar 

de que, a la fecha en que se sefialaron dichas primarias, ya tanto los candidatos a 

presidente del Partido Dem6crata como del Partido Republicano habfan 

asegurado el numero mfnimo de delegados para ser nominados. Mediante la 

2 Vease Cruz Velez vs. Presidente Comisi6n Estatal de Elecciones, Sentencia 2021 TSPR 34,206 DPR 
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presente Ley, se enmienda el C6digo para establecer que si, 30 dias previo a la 

fecha sefialada para las primarias presidenciales, ya un candidato del Partido 

Nacional ha obtenido suficientes delegados para asegurar la nominaci6n, la 

Comisi6n podra ordenar la cancelaci6n de la primaria de ese partido. En ese 

caso, se autoriza a los partidos nacionales a escoger sus delegados mediante 

metodos alternos. 

La presente Ley aclara ademas que la Comisi6n solamente costeara el proceso de 

primarias presidenciales cuando estas se lleven a cabo en la misma fecha que las 

primarias de ley para los candidatos en la Elecci6n General de Puerto Rico. Si, 

por alguna conveniencia o asunto estrategico, un Partido Nacional decide llevar 

a cabo su primaria en una fecha que no sea la fecha de las primarias de ley en 

Puerto Rico, se le autoriza a la Comisi6n a proveer servicios y facilidades para 

ese prop6sito, pero se le ordena que el costo sea facturado y cobrado a los 

partidos nacionales. 

La presente Ley ademas deroga todo lo concerniente a la "elecci6n presidencial" 

que se habia incorporado a la Ley 58-2020. Mientras Puerto Rico no tenga 

representaci6n en el Colegio Electoral encargado de elegir al presidente de los 

Estados Unidos de America, cualquier proceso para "votar por los candidatos a 

Presidente" constituiria un desembolso de fondos sin un fin ptiblico valido, 

contario a lo dispuesto por la ley y nuestra Constituci6n. 

Si bien es cierto que la Ley 58-2020 incorpor6 unos elementos importantes de 
avanzada a favor de facilitar el proceso electoral, asi como de otras innovaciones, su 
aprobaci6n sin el consenso de los partidos y movimientos politicos reconocidos en 
Puerto Rico rompi6 con una tradici6n establecida desde el 1983 por la Comisi6n 
Revisora Electoral. Los votos explicativos y expresiones establecidas para el record 
legislativo en su consideraci6n, tanto en el Senado como en la Camara de 
Representantes, por las delegaciones parlamentarias de minoria, advirtieron y 
sefialaron elocuentemente los defectos y fallas en el disefio de dicha medida y su 
aprobaci6n e implantaci6n a menos de sesenta (60) dias de unas primarias entre los dos 
principales partidos ya cinco meses de unas elecciones generales3. De igual manera, los 
representantes de la mayoria de los Partidos Politicos y estudiosos en el proceso 

3 Vease Diario de Sesiones del Senado del 13 de noviembre de 2019 y de la Camara de Representantes del 14 de 
noviembre de 2019, asi como los votos explicativos de las delegaciones del Partido Independentista Puertorriquefio 
y del Partido Popular Democratico a dicha medida en reconsideraci6n en concurrencia (Camara de Representantes, 
A etas y Records, 11 y 16 de junio de 2020, respectivamente ). 
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coincidieron en los serios defectos de esta medida y advirtieron sobre las consecuencias 
negativas en su implantaci6n4• 

Por otro lado, en la Exposici6n de Motivos de la Ley 58-2020 permea un lenguaje 
con alta carga polftico-partidista que no es propia del principio de consenso alcanzado 
desde 1983. Mucho menos refleja los valores democraticos que distinguen al pueblo 
puertorriquefio y sus instituciones, asf como los importantes logros y avances en el 
proceso electoral. 

Cada vez que nos enfrentamos a un proceso electoral, es necesario tomar 
decisiones operacionales dirigidas a cumplir con las disposiciones constitucionales, de 
ley y reglamento aplicables. En el corto tiempo disponible luego de la aprobaci6n de la 
Ley 58-2020, se apresuraron procesos, se obviaron otros y algunos simplemente no 
fueron tomados en consideraci6n. Las consecuencias de estas decisiones son de 
conocimiento publico: entre otras, un proceso primarista catastr6fico que no pudo 
completarse en la fecha para el cual estaba sefialado, y unas elecciones generales con 
multiples problemas de ejecuci6n que, meses despues de la fecha del evento, sigui6 
causando litigios en los tribunales y cuestionamientos. Nuestro sistema electoral, 
orgullo de muchos y ejemplo para otros pafses, se vio lacerado y perdi6 mucha de la 
confianza depositada por la ciudadanfa. 

Esta Asamblea Legislativa tiene el firme prop6sito de tomar las medidas 
necesarias y con la antelaci6n suficiente a los eventos electorales de 2024 para 
restablecer la integridad y la confiabilidad de nuestro sistema electoral. Para lograrlo, 
debe existir un consenso amplio con los sectores politicos del pafs; no puede, como se 
hizo al aprobar la Ley 58-2020, imponerse el criterio de un partido solamente porque 
este posea la gobernaci6n o la mayorfa legislativa. Las enmiendas que esta Asamblea 
Legislativa presenta en esta Ley son el producto de dialogos francos, sensatos, sensibles 
y agiles entre los representantes de todos los grupos politicos de esta legislatura, 
quienes a su vez son los representantes del pueblo de Puerto Rico. 

Mediante estas enmiendas se intenta garantizar la pureza de los procesos 
internos en la Comisi6n Estatal de Elecciones, se reestablece el principio de balance 
electoral adoptado y en funcionamiento desde 1983, y se redefinen los procesos de 
selecci6n del Presidente, Presidente Alterno y Secretario de la Comisi6n, asf como sus 
facultades a la luz del principio de balance electoral. Ademas, se aclara el prop6sito del 
propuesto Registro Electr6nico de Electores ( eRE o Sistema eRE) para garantizar que, 
mientras el Elector posea la facilidad y conveniencia de utilizar los metodos electr6nicos 
para solicitar servicios de la Comisi6n, sean exclusivamente los funcionarios y oficiales 
de la Comisi6n quienes puedan manipular los datos del Registro Electoral. Se enmienda 
ademas la forma en que se reduciran las Juntas de Inscripci6n Permanente, de modo 

4 Para una evaluaci6n detallada de las opiniones y argumentos a favor yen contra del PS 1314 (Ley 58-2020), vease 
su tramite legislativo en https://sutra.oslpr.org/osl/esutra/MedidaReg.aspx?rid=l29908 
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que se logren economias en la operaci6n a la vez que se mantiene una estructura que 
permita velar la confiabilidad de los procesos de inscripci6n y manejo de 
documentaci6n electoral. Con estos cambios, se logra aplicar las eficiencias y avances 
tecnol6gicos a la vez que se protegen los derechos de los electores. 

Como Asamblea Legislativa, aspiramos a tener una nueva Ley Electoral 
adoptada luego de un estudio cuidadoso y del consenso de todas las fuerzas politicas en 
Puerto Rico. En lo que ello es posible, presentamos estas enmiendas al C6digo Electoral 
de Puerto Rico 2020, con la intenci6n de corregir sus disposiciones mas controversiales 
y evitar que los electores de Puerto Rico tengan que volver a experimentar el desastre y 
la desconfianza que surgieron de los atropellados procesos electorales de 2020. 

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

1 Secci6n 1.- Se enmienda el Articulo 1.2 de la Ley 58-2020, conocida coma el 

2 "C6digo Electoral de Puerto Rico de 2020", para que lea coma sigue: 

3 "Articulo 1.2.-Tabla de Contenido 

4 TABLADECONTENIDO 

5 

6 

7 

CAPfTULOII 

CAPITULO III 

8 Articulo 3.1 

9 Articulo 3.8 

10 Articulo 3.9 

11 

12 

13 

14 

15 

CAPfTULOIV 

CAPITULOV 

DISPOSICIONES GENERALES 

COMISION ESTATAL DE ELECCIONES 

Facultades y Deberes del Presidente y del Presidente Electo 

OTROS ORGANISMOS ELECTORALES 

ELECTORES, REGISTRO GENERAL, TRANSACCIONES Y 

RECUSACIONES 
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1 Articulo 5.8 Acceso de los Electores a Obtener Informaci6n Sabre o Solicitar 

2 Cambios a su Registro Electoral y de los Comisionados 

3 Articulo 5.9 

4 

5 

6 

Articulo 5.19 

CAPITULOVI 

7 Articulo 6.1 

Relacion de Sentencias Judiciales [y] Defunciones , e 

Inscripciones en Otras Jurisdicciones 

P ARTIDOS POLITICOS 

8 [Articulo 6.7 lnscripci6n en el Registro de Electores Afiliados] 

9 Articulo [6.8] 6.7 

10 Articulo [6.9] 6.8 

11 Articulo [6.10] 6.9 

12 Articulo [6.11] 6.10 

13 Articulo [6.12] 6.11 

14 Articulo [6.13] 6.12 

15 CAPITULO VII CANDIDATURAS Y PRIMARIAS 

16 

17 CAPITULO VIII PRIMARIAS [Y ELECCIONES] PRESIDENCIALES DE 

18 PARTIDOS NACIONALES 

19 [SUB CAPITULO VIII-A] 

20 Articulo 8.1.a 

21 Articulo 8.19.a Campana de Orientaci6n 

22 [SUB CAPITULO VIII-B 
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2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

Articulo 8.1.b 

Articulo 8.2. b 

Articulo 8.3.b 

Articulo 8.4. b 

Articulo 8.5.b 

Articulo 8.6. b 

Articulo 8.7.b 

Articulo 8.8.b 

Articulo 8.9.b 

Articulo 8.10.b 

Articulo 8.11.b 

Articulo 8.12.b 

Articulo 8.13.b 

Articulo 8.14.b 

Articulo 8.15.b 

Articulo 8.16.b 

Articulo 8.17.b 

Articulo 8.18.b 

Articulo 8.19.b 

Articulo 8.20. b 

Articulo 8.21.b 

15 

Elecciones Presidenciales 

Definiciones 

Funciones y De heres de la Comisi6n y del Presidente 

Funcionario o Representante Electoral Presidencial 

Organismos Electorales 

Compromisarios para las Elecciones Presidenciales 

Requisitos de los Compromisarios 

Designaci6n de los Compromisarios 

Obligaciones de los Compromisarios 

Proclama de Elecciones Presidenciales 

N ominaci6n de Candidatos 

Derechos de los candidatos a Presidente de los Estados 

Unidos 

Personas con derecho a votar 

Voto Ausente y Voto Adelantado 

Campana de Orientaci6n 

Papeleta Presidencial 

Listas Electorales 

Votaci6n en los Colegios 

Resultados de las Elecciones Presidenciales 

Escrutinio 

Escrutinio General y Certificaci6n de Resultados 
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1 Articulo 8.22.b Votaci6n por los Compromisarios 

2 Articulo 8.23.b Violaciones al ordenamiento de las Elecciones 

3 Presidenciales 

4 Articulo 8.24. b Prohibiciones y Penalidades] 

5 CAPITULOIX PROCEDIMIENTOS ANTERIORES A LA ELECCION; 

6 VOTACION 

7 Articulo 9.1 

8 Articulo 9.37 Electores con Derecho al Voto Adelantado 

9 Articulo 9.38 Voto Adelantado a Domicilio 

10 Articulo [9.38] 9.39 

11 Articulo [9.39] 9.40 

12 Articulo [9.40] 9.41 

13 Articulo [9.41] 9.42 

14 Articulo 9.43 Validaci6n de Papeleta de Voto Adelantado 

15 Articulo 9.44 Escrutinio de Voto Ausente y Voto Adelantado 

16 Articulo [9.42] 9.45 

17 CAPITULOX ESCRUTINIO 

18 Articulo 10.1 

19 Articulo 10.2 [En caso de] Escrutinio Manual por la Junta de Colegio 

20 Articulo 10.3 

21 CAPITULO XIII REVISION JUDICIAL 

22 Articulo 13.1 
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2 

3 

[Articulo 13.4 

Articulo [13.5] 13.4 

Articulo [13.6] 13.5 

17 

Efectos de una Decision o Revision Judicial] 

II 

4 Secci6n 2.- Se enmienda el Articulo 2.2 de la Ley 58-2020, conocida como el 

5 11 C6digo Electoral de Puerto Rico de 202011
, para que lea como sigue: 

6 11 Articulo 2.2. - Declaraci6n de Prop6sitos. -

7 El [Estado,] gobierno organizado con el consentimiento de los gobernados, 

8 constituye la instituci6n rectora de todo sistema democratico. La legitimidad y la 

9 autoridad del [Estado] gobierno democratico, descansan en la expresi6n y la participaci6n 

10 de los ciudadanos en los procesos electorales que lo crearon. 

11 En Puerto Rico, consideramos el voto, universal, igual, secreto, directo y libre 

12 como un derecho fundamental que sirve a los prop6sitos de elegir a los funcionarios, 

13 participar en los asuntos publicos y [para] garantizar que los ciudadanos puedan hacer 

14 sus reclamos al Gobierno de Puerto Rico y al Gobierno de Estados Unidos de America. 

15 Toda persona que aspire a cargo publico sujeto a elecci6n en el Gobierno de Puerto 

16 Rico sera elegida por voto directo y se declarara electo aquel candidato que obtenga la 

17 mayor cantidad de votos validos. 

18 Esta Ley [,] armoniza la amplia tradici6n democratica [de los ciudadanos 

19 americanos de Puerto Rico] del pueblo de Puerto Rico; las disposiciones constitucionales 

20 estatales y federales [;] y los estandares legales para la administraci6n de elecciones y 

21 votaciones ordenadas por ley, incluyendo su modernizaci6n e innovaci6n." 



18 

1 Secd6n 3.- Se enmienda el Articulo 2.3 de la Ley 58-2020, conodda como el 

2 11 C6digo Electoral de Puerto Rico de 2020", para que lea como sigue: 

3 11 Articulo 2.3. - Definidones. -

4 Toda palabra utilizada en singular en esta Ley se entendera que tambien incluye el 

5 plural, salvo que del contexto se desprenda otra cosa. Asimismo, los terminos utilizados 

6 en genero masculino incluiran el femenino y viceversa. 

7 Para los prop6sitos de esta Ley, los siguientes terminos o frases tendran los 

8 significados que a continuad6n se expresan: 

9 (1) 11 Acta de Escrutinio de Colegio" - ... 

10 (2) 11 Acta de inddendas" - ... 

11 (3) 11 Agenda" o II Agenda de Gobierno" - Cualquier departamento, negodado, 

12 ofidna, dependencia, corporad6n publica o subsidiarias de estas, instrumentalidad, 

13 munidpios o subdivisiones polfticas del Gobierno de Puerto Rico. 

14 (4) 11 Agenda federal" o 11Gobierno Federal" - ... 

15 (5) 11 Agrupad6n de Ciudadanos" - ... 

16 ( 6) 11 Afio electoral" - ... 

1 7 (7) 11 Area de Reconocimiento de Marca" - ... 

18 (8) 11 Aspirante" o "Aspirante Primarista" - ... 

19 (9) "Balance Electoral" - Mecanismo de fiscalizaci6n y contrapeso politico a 

20 implementarse en la Comisi6n durante el periodo de 1 de Julio al 31 de diciembre del aiio en 

21 que se celebren las Elecciones Generales, asi coma en las Comisiones Locales y sus 

22 Organismos Electorales locales permanentemente para la planificad6n, coordinad6n, 
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1 organizaci6n y operaci6n de los eventos electorales dentro de los ciclos que 

2 correspondan a cada uno de estos, segun se dispone en esta Ley. Consiste en proveer una 

3 representaci6n efectiva a todos los Partidos Politicos Estatales en las estructuras administrativas 

4 de caracter electoral de la Comisi6n, y a todos los Partidos Politicos certificados en las 

5 Comisiones Locales y sus Organismos, sin que represente duplicidad en la asignaci6n de 

6 funciones, la creaci6n de posiciones de direcci6n adicionales, ni la creaci6n de posiciones paralelas 

7 o redundantes. 

8 (10) "Balance Institucional" - Mecanismo de fiscalizaci6n y contrapeso politico a 

9 implementarse en las oficinas y los organismos institucionales de la Comisi6n que 

10 realizan actividades de estricta naturaleza electoral a nivel estatal y en las Juntas de 

11 Inscripci6n Permanente, segun se dispone en esta Ley. Durante el periodo de 1 de julio al 

12 31 de diciembre del aii.o en que se celebren las Elecciones Generales, toda oficina u organismo 

13 electoral de la Comisi6n que opere con Balance Institucional segun se establece en esta Ley, 

14 operara con Balance Electoral. 

15 (11) "Candidato" - ... 

16 (12) "Candida to Independiente" - ... 

17 (13) "Candidatura" - ... 

18 (14) "Casa de alojamiento" - Lugar en el que habitan, [y] pernoctan o se brinda 

19 atenci6n a personas con necesidades especiales que requieren un trato o cuido en 

20 particular, tales como egidas, centros de retiro, comunidades de viviendas asistidas, 

21 hogares de [mujeres] personas maltratadas, centros de protecci6n a testigos, hogares 
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1 para ancianos o instalaciones similares para pensionados, veteranos y personas con 

2 necesidades especiales. 

3 (15) "Caseta de Votaci6n" - .. . 

4 (16) "Centro de Votaci6n" - .. . 

5 (17) "Certificaci6n" - Determinaci6n, preliminar o final, hecha por la Comisi6n 

6 o sus organismos electorales autorizados en la que aseguran, afirman y dan por cierto 

7 en un documento escrito que, luego de su evaluaci6n [,] y dentro de los terminos 

8 establecidos en la presente Ley o reglamentos, se certifican aquellos [ el Partido Politico por 

9 Petici6n, Aspirante Primarista, Candidato, Candidato Independiente a cargo publico 

10 electivo o una Agrupaci6n de Ciudadanos han cumplido con todos los respectivos 

11 requisitos de esta Ley y sus reglamentos para ser reconocidos como tales dentro de 

12 los organismos, procesos y eventos electorales. Tambien constituyen Certificaci6n 

13 otros] actos legales, administrativos y reglamentarios en que la Comisi6n o sus 

14 organismos electorales autorizados aseguran y afirman en un documento suscrito que, 

15 luego de su evaluaci6n, un hecho o documento es cierto y admisible para todo 

16 prop6sito electoral, administrativo o judicial. 

17 (18) ["Certificaci6n de Elecci6n" - Documento donde la Comisi6n declara 

18 electo a un candidato a un cargo publico electivo o el resultado de cualquier elecci6n, 

19 despues de un escrutinio general o recuento.] "Certificado Preliminar de Elecci6n" -

20 Documento donde la Comisi6n informa preliminarmente el resultado de cualquier elecci6n. Esta 

21 certificaci6n se emitira en el periodo de tiempo que esta Ley o los reglamentos aplicables asi lo 

22 dispongan. 
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1 (19) "Certificado Final de Elecci6n" - Documento donde la Comisi6n declara electo a un 

2 candidato a un cargo publico electivo o el resultado de cualquier elecci6n, despues de un 

3 escrutinio general o recuento, y que dicho candidato cumple con los requisitos en ley. 

4 [(19)] (20) "Cierre de Registro" - Es la ultima fecha habil, antes de la realizaci6n 

5 de una votaci6n, en que se podra incluir, excluir, activar o inactivar a un Elector, 

6 actualizar o cambiar datos del Elector o realizar transacciones y solicitudes electorales 

7 de Inscripciones, Transferencias o Reubicaciones electorales en el Registro General de 

8 Electores o a traves del Sistema de Registro Electoral Electr6nico (eRE) [. Este termino 

9 nunca seni mayor a los cincuenta (50) dias previos a cualquier votaci6n y la Comisi6n 

10 debera ejercer su mayor esfuerzo para reducirlo al minimo posible en la medida que 

11 se establezcan los sistemas tecnol6gicos dispuestos en el Articulo 3.13.] segun disponga 

12 la reglamentaci6n adoptada a esos efectos. Se dispone, ademas, que el termino del cierre del 

13 Registro Electoral sera uno mandatorio para todas las categorias y modalidades, incluyendo el 

14 Voto Ausente y el Voto Adelantado, y no sera menor de cincuenta (50) dias previo a cualquier 

15 votaci6n. Cualquier alteraci6n a la fecha del cierre del Registro Electoral por razones 

16 extraordinarias debera requerir la unanimidad de los comisionados electorales que tengan 

17 injerencia sabre dicho evento electoral. De existir alguna reglamentaci6n especial federal que 

18 aplique a determinada votaci6n y disponga una fecha distinta, la Comisi6n tomara las medidas 

19 necesarias para que se cumpla con la misma. 

20 [(20)] (21) "Cicio Electoral" - ... 

21 (a) .. . 

22 (b) .. . 
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1 (c) .. . 

2 (d) .. . 

3 (e) .. . 

4 [(21)] (22) "Ciclo Electoral Cuatrienal" - Conjunto de los cuatro (4) afios naturales 

5 que comienzan el 1ro. de enero del afio posterior a una Elecci6n General y hasta 31 de 

6 diciembre del afio en que se realiza la siguiente Elecci6n General. 

7 [(22)] (23) "Ciudadano" - ... 

8 [(23)] (24) "Colegio de Votaci6n" - ... 

9 [(24)] (25) "Comisi6n" - ... 

10 [(25)] (26) "Comisi6n de Asistencia de Elecciones" - ... 

11 [ (26)] (2 7) "Comisi6n Local de Elecciones" - ... 

12 [(27)] (28) ["Comisionado Alterno" - Puede ser propietario o adicional, segun 

13 definidos, en esta Ley, es la persona que sustituye al Comisionado Electoral con todas 

14 sus facultades, deberes y prerrogativas.] "Comisionado Electoral"- Es la persona designada 

15 por el presidente o el principal dirigente ejecutivo del partido politico concernido que esta 

16 representado en la Comisi6n, y quien haya sido ratificada por el organismo central del partido 

17 politico al que representa. Este sera el funcionario de mayor rango dentro de la Comisi6n en 

18 representaci6n de su partido politico, siempre que haya cumplido con todos los requisitos que 

19 establece la presente Ley y asi se haya recibido en la Comisi6n. 

20 [(28)] (29) ["Comisionado Electoral" - Puede ser propietario o adicional, segun 

21 definido en esta Ley, es la persona designada por el presidente de un partido estatal, 

22 legislativo, municipal o alguno de los anteriores por petici6n o partido nacional 
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1 estatal para que le represente en la Comisi6n, siempre que haya cumplido con todos 

2 los requisitos de Certificaci6n y asi lo hay a determinado la Comisi6n.] "Comisionado 

3 Electoral Alterno" - Es la persona designada por el presidente o el principal dirigente ejecutivo 

4 del partido politico que esta representado en la Comisi6n para ser la persona que asiste y 

5 sustituye al Comisionado Electoral en propiedad con todas sus facultades, deberes y 

6 prerrogativas. 

7 [(29)] (30) "Comisionados electorales locales, municipales o precintales" - Son aquellas 

8 personas que, en virtud de las estructuras de la Comisi6n, son designados por los partidos 

9 politicos correspondientes para realizar funciones electorales, de conformidad a esta Ley, a los 

10 reglamentos de la Comisi6n aplicables y/o los reglamentos de los partidos politicos 

11 correspondientes. Todos los comisionados locales, municipales y/o precintales le responderan al 

12 Comisionado Electoral del partido y/o al presidente o principal oficial ejecutivo del partido que 

13 representan y su permanencia sera determinada por el partido politico al que representan. 

14 [(30)] (31) "Comisionados electorales propietarios" - se refiere a aquellos comisionados 

15 electorales pertenecientes a los Partido Estatales. 

16 [(31)] (32) "Comite de Acci6n Polftica" - Agrupaci6n de ciudadanos o cualquier 

17 otra organizaci6n dedicada a promover, fomentar, abogar a favor o en contra de la 

18 elecci6n de cualquier Partido Politico, Candidato, Candidato Independiente, Aspirante, 

19 nominaci6n directa, y a recaudar o canalizar fondos para tales fines, 

20 independientemente de que se le identifique o afilie o no con uno u otro partido, 

21 agrupaci6n o candidatura. Ademas, incluye aquellas organizaciones dedicadas a 
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1 promover, fomentar o abogar a favor o en contra de cualquier alternativa o asunto 

2 presentado en un Plebiscito o Referendum o cualquier even to electoral. 

3 [(32)] (33) "Comite de Campana" - Grupo de ciudadanos organizados y debidamente 

4 inscritos, dedicados a dirigir, promover, fomentar, ayudar o asesorar en la campafia de 

5 cualquier Partido Politico, Candidato, Candidato Independiente, Aspirante, nominaci6n 

6 directa, opci6n o alternativa con la anuencia del propio Partido Politico, Aspirante o 

7 Candidato. [Podra recibir donativos e incurrir en gastos. Los donativos que reciba se 

8 entenderan hechos al Aspirante, Candidato, Partido Politico u opci6n o alternativa 

9 correspondiente, y las actividades que planifique, organice o lleve a cabo, asi como 

10 los gastos en que incurra, se entenderan coordinados con aquellos. La mer a presencia 

11 de Aspirantes o Candidatos en una actividad de otro Aspirante, Candidato, Partido 

12 Politico, no sera suficiente para concluir que un gasto es uno coordinado entre 

13 Comites de Campana. Se presumira que los gastos entre Aspirantes o Candidatos en 

14 una actividad de otro Aspirante, Candidato, Partido Politico no son coordinados 

15 siendo tal presunci6n una rebatible. Tai y como sucede bajo nuestro ordenamiento 

16 juridico vigente, la coordinaci6n de gastos debera ser interpretada de manera 

17 restrictiva y sera necesario un acuerdo escrito entre las personas autorizadas en los 

18 respectivos Comites de Campana, mediante el cual se consigne la division de gastos 

19 entre los Comites. A tales efectos, esta interpretaci6n se retrotraera a la vigencia de la 

20 Ley 222-2011, seg(tn enmendada. Deberan cumplir con los limites y las obligaciones 

21 dispuestas en] La operaci6n de un comite de campana, segun definido, estara sujeta a las 
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1 disposiciones y las normas aplicables de Ia Ley 222-2011, segun enmendada, conocida como 

2 "Ley para la Fiscalizaci6n del Financiamiento de Campafias Polf ticas en Puerto Rico". 

3 [(31) "Compromisario" - Persona designada de acuerdo con las disposiciones de 

4 esta Ley, y comprometida a votar por determinado candidato a Presidente y 

5 Vicepresidente de los Estados Unidos de America.] 

6 [(32)] (34) "Contralor Electoral" - ... 

7 [(33)] (35) "Cuidador -Onico" - Elector que es la unica persona [disponible] en el 

8 nucleo familiar de su domicilio que esta disponible para el cuido de menores de catorce 

9 (14) afios, de personas con impedimentos y de enfermos encamados en sus hogares. 

10 [(34)] (36) "Delito Electoral" - ... 

11 [(35)] (37) "Documento" - ... 

12 (38) "Domicilio Electoral"- Lugar, morada fija y permanente, que se define por la presencia 

13 o morada de una persona o elector para efectos legales, unida a la intenci6n de permanecer en 

14 dicho lugar permanentemente. 

15 [(36)] (39) "Elecci6n Especial" - ... 

16 [(37)] (40) "Elecciones Generales" - ... 

17 [(38) "Elecci6n Presidencial" o "Elecciones Presidenciales" - Proceso en una 

18 Elecci6n General en que los electores emiten su voto para expresar su preferencia por 

19 los candidatos para los cargos de Presidente y Vicepresidente de Estados Unidos de 

20 America, mediante la designaci6n de compromisarios, segun se dispone en esta Ley, 

21 comenzando con la Elecci6n General del afio 2024.] 

22 [(39)] ( 41) "Elector", "Elector Calificado", "Elector Activo", o "Elector Habil" - ... 
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1 [(40)] (41) "Escrutinio Electr6nico" - ... 

2 [(41)] (42) "Formulario" - ... 

3 [(42)] (43) "Franquicia Electoral" - Concesi6n de derechos y prerrogativas que esta 

4 Ley y la Comisi6n le reconocen a un Partido Politico por su demostrado apoyo electoral 

5 a traves de peticiones de inscripci6n o por su desempeno en la mas reciente Elecci6n General 

6 dentro de las cantidades minimas de votos obtenidos y segun sus [respetivas] 

7 respectivas categorfas como Partidos Politicos. La franquicia queda sin efecto cuando, 

8 durante la mas reciente Elecci6n General, el Partido Politico incumple con los niveles 

9 porcentuales de apoyo electoral requeridos en esta Ley. 

10 [(43)] (44) "Funcionario Electo o Elegido" - ... 

11 [(44)] (45) "Funcionario Electoral" - ... 

12 [(45)] (46) "Geoelectoral" - ... 

13 [(46)] (47) "Gobierno" - Todas las agendas que componen las ramas Ejecutiva, 

14 Legislativa y Judicial de Puerto Rico, incluyendo corporaciones publicas, 

15 instrumentalidades y gobiernos municipales. 

16 [(47)] (48) "Junta Administrativa de Voto Ausente y Adelantado" o "JAVAA" - ... 

17 [(48)] (49) "Junta de Colegio" - ... 

18 [(49)] (50) "Junta de Inscripci6n Permanente" o "JIP" - Organismo electoral con 

19 Balance Institucional, que realiza las transacciones y los servicios electorales, y 

20 cualquier otra funci6n o servicio delegado por la Comisi6n en acuerdo con el Gobierno. 

21 A partir del 1 de julio de 2022, la Comisi6n iniciara un proceso de consolidaci6n que resultara en 

22 un total de trece (13) Juntas de Inscripci6n Permanentes Regionales para toda la isla. 
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l (51) "Junta de Inscripci6n Temporera" o "JIT" - Organismo electoral que se habilita de 

2 forma temporera segun la necesidad de seroicios, en la cual habra balance institucional. En las 

3 Juntas de Inscripci6n Temporeras (JIT's), se realizaran las transacciones, seroicios electorales, y 

4 cualquier otra funci6n que determine la Comisi6n. La Comisi6n podra ordenar, a su discreci6n, 

5 la apertura de JIT' s, siempre que exista o se prevea un volumen de transacciones electorales que 

6 lo justifique, y que al abrirlas se haga en cumplimiento con las medidas de control de gastos. 

7 Estos organismos, de ser necesarios, se podran habilitar en los municipios donde no exista una 

8 oficina regional de la Junta de Inscripci6n Permanente, y podran establecerse mediante acuerdos 

9 de colaboraci6n con las agencias, los departamentos del gobierno central o los municipios. 

10 [(50)] (52) "Junta de Unidad Electoral" - ... 

11 [(51)] (53) "Lista de Electores" - ... 

12 [(52)] (54) "Local de Propaganda" - ... 

13 [(53)] (55) "Mal votado" - ... 

14 [(54)] (56) "Marca" - Cualquier trazo de expresi6n afirmativa que hace el Elector en 

15 la papeleta al momenta de votar y que sea expresada conforme a las especificaciones 

16 [en] de esta Ley[, sea] en cualquier media, tal coma papel o el sistema electr6nico que la 

17 Comisi6n haya determinado que se utilizara en la Votaci6n. 

18 [(55)] (57) "Marca valida en la Papeleta" -Trazo [hecho] o marca hecha por el Elector 

19 sabre la Papeleta [ en papel] y dentro del area de reconocimiento de Marca que no sea 

20 menor de cuatro (4) milimetros cuadrados. [Toda Marca hecha fuera del area de 

21 reconocimiento de Marca, sera invalida y se tendra como no puesta y, por ende, 

22 inconsecuente. Para que un voto sea reconocido tendra que cumplir con los requisitos 
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1 y las especificaciones de marca valida.] El Elector sera instruido que debe hacer una Marca 

2 Valida en la papeleta de modo que el sistema de escrutinio electr6nico pueda leer la misma en la 

3 fecha del evento. En los casos de nominaci6n directa, se reconocera coma voto aquella 

4 nominaci6n directa hecha por el Elector que contenga el nombre [ completo del 

5 Candidato o alternativa, segun corresponda al tipo de Votaci6n,] del candidato de tal 

6 manera que pueda interpretarse que el nombre escrito se refiere a una persona viva en particular, 

7 y una marca valida en el area de reconocimiento de marca dentro de la columna de 

8 nominaci6n directa designada para esos prop6sitos en la Papeleta. No obstante el requisito de 

9 hacer una marca valida, en caso de que sea necesario adjudicar las papeletas en un Recuento de la 

10 votaci6n o en el escrutinio general, el hecho de que el Elector no haya hecho una marca en el 

11 lugar designado de la papeleta, no sera impedimenta para la adjudicaci6n del voto, si el Elector, 

12 en su escrito, ha demostrado claramente su intenci6n de votar par una candidatura en particular. 

13 [(56)] (58) "Marca Baja Insignia" - ... 

14 [(57)] (59) "Material Electoral" - ... 

15 [(58)] (60) "Media de Comunicaci6n" - ... 

16 [(59)] (61) "Media de Difusi6n" - ... 

17 [(60)] (62) "Metodo Alterno" - ... 

18 [(61)] (63) "Miembro" o "Afiliado" - Toda Elector voluntariamente afiliado a un 

19 Partido Politico que manifiesta de forma fehaciente y con su firma pertenecer a dicho 

20 Partido Politico [;] que cumple o se compromete a cumplir con su reglamento y con las 

21 determinaciones de sus organismos internos [;] , que apoya a sus candidatos, el 

22 programa de gobierno , y participa en sus actividades. Los electores podran afiliarse libre y 
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1 voluntariamente a los partidos politicos de su preferencia si asi lo desean, pero para efectos de los 

2 procesos internos de los partidos politicos o procesos electorales que requieran afiliaci6n, los 

3 electores que deseen participar de dichos eventos se regiran por las normas que dispongan los 

4 reglamentos internos de los respectivos partidos politicos. Las listas electorales de los electores 

5 afiliados perteneceran a los partidos politicos correspondientes y la Comisi6n estara impedida de 

6 compartir o divulgar dichos registros sin la autorizaci6n expresa y escrita de los partidos 

7 politicos concernidos. Ninguna persona podra estar afiliado simultaneamente a dos o mas 

8 partidos politicos distintos. En caso de que un elector aparezca con una doble afiliaci6n, se 

9 tomara como cierta la ultima hoja de afiliaci6n sometida y seran los partidos politicos, de 

10 conformidad con sus reglamentos, los que determinaran si ese elector podra participar o 

11 postularse en sus procesos internos. No se utilizara la afiliaci6n a un partido para limitar o 

12 restringir el derecho de los electores a participar y votar en procesos o eventos electorales 

13 convocados al pueblo en general de conformidad al C6digo Electoral. 

14 [(62)] (64) "Movilizaci6n" - ... 

15 [(63)] (65) "Naturaleza especfficamente electoral" - ... 

16 [(64)] (66) "No votado" - Se refiere a cuando no se detectan votos o se detectan 

17 votos por menos Candidatos, Candidatos Independientes, Aspirantes, nominaciones 

18 directas, opciones o alternativas de los que tiene derecho a votar el Elector. Esta 

19 categoria, sin embargo, no constituye una anulaci6n de la papeleta. 

20 [(65)] (67) "Numero de Identificaci6n Electoral" - ... 

21 [(66)] (68) "Oficinas Administrativas" - Cualquier unidad operacional de la 

22 Comisi6n dedicada a trabajo administrativo relacionado con su gerencia, que tenga 
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l responsabilidades de carticter gerencial y administrativa que incluye oficinas de administraci6n, 

2 division legal, finanzas, presupuesto, recursos humanos, propiedad, compras y 

3 suministros, planta ffsica, seguridad interna [,] y finanzas, entre otras [,]; y que no esten 

4 reservadas por esta Ley a las Oficinas Electorales. 

5 [(67)] (69) "Oficinas Electorales" u "Organismos Electorales" - ... 

6 [(68)] (70) "Organismo Directivo Central" - ... 

7 [(69)] (71) "Organismo Directivo Local" - ... 

8 [(70)] (72) "Papeleta" - ... 

9 [(71)] (73) "Papeleta Adjudicada" - Aquella votada [correctamente] por el Elector 

10 y que posee al menos una marca valida a favor de un Partido Politico, Candidato, 

11 Candidato Independiente, nominaci6n directa, Aspirante, opci6n o alternativa 

12 presentada en la papeleta, o, en caso de no contener marca alguna, Jue depositada en la urna 

13 par el Elector luego de haber sido advertido par el lector 6ptico (OpScan) que habia sido votada 

14 en blanco o, en el caso de voto ausente y voto adelantado, haber sido depositada en blanco en el 

15 sabre correcto. 

16 [(72)] (74) "Papeleta Dafiada" - ... 

17 [(73)] (75) "Papeleta en Blanco" - [Aquella] Papeleta depositada en la urna o, en el caso 

18 del voto ausente y voto adelantado depositada en el sabre correcto, que no posee Marca valida 

19 [por lo cual no se considera como papeleta votada ni adjudicada] o alguna marca que en 

20 escrutinio o recuento pueda ser adjudicada a la luz de la intenci6n del Elector. El numero de 

21 estas papeletas serti informado coma parte del resultado electoral, pero no sera utilizado para 
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l hacer las determinaciones que requiere el Articulo III, Secci6n 7 de la Constituci6n de Puerto 

2 Rico, en caso de estas ser necesarias. 

3 [(74)] (76) "Papeleta fntegra" - ... 

4 [(75)] (77) "Papeleta Mal Votada o Cargo Mal Votado" - Se refiere a cuando el 

5 Elector marc6 en la Papeleta de votaci6n mas Candidatos o nominados de los que tiene 

6 derecho a votar. En este caso , ninguno de los Candidatos o nominados acumulara 

7 votos. Cuando se trate de votaciones de cargos o nominados , solo las papeletas votadas 

8 por candidatura o Papeletas Mixtas podran tener cargos mal votados. Cuando se trate 

9 de Referendums o Plebiscitos, votar por mas de una alternativa sobre un mismo asunto 

10 se considerara como Papeleta Mal Votada. En una votaci6n en la que se presenten diferentes 

11 cargos en la papeleta y el Elector haya votado par el numero correcto de candidatos para alguno 

12 de las cargos, dicho voto sera contado, aunque nose cuente el voto en que el Elector haya votado 

13 incorrectamente. 

14 [(76)] (78) "Papeleta Mixta" - Aquella en la que el Elector hace una Marca Valida 

15 dentro del rectangulo en blanco bajo la insignia del partido politico de su preferencia, 

16 [ debiendo votar por al menos un candidato dentro de la columna de esa insignia,] y 

17 hace ademas una Marca Va.Iida dentro del rectangulo en blanco al lado de cualquier 

18 candidato de ese mismo partido politico, o de un candidato en la columna de otro partido 

19 o candidate independiente; o escribiendo el nombre [completo de otra] de una persona 

20 en el encasillado de la columna de nominaci6n directa que corresponda a la candidatura 

2 l , de tal manera que pueda interpretarse que el nombre escrito se refiere a una persona viva en 

22 particular, y debiendo hacer una Marca Valida dentro del rectangulo en blanco al lado 
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1 de cada nombre escrito. Al adjudicar estas papeletas, se entendera que una marca valida al 

2 lado del nombre de un candidato en especifico prevalece sabre una marca bajo la insignia con 

3 respecto a esa candidatura. No obstante el requisito de hacer una marca valida, en caso de que sea 

4 necesario adjudicar las papeletas votadas par nominaci6n directa durante un escrutinio o 

5 recuento de la votaci6n, el hecho de que el elector no haya hecho una Marca Valida al lado del 

6 nombre que escribi6 no sera impedimenta para la adjudicaci6n de ese voto, si el nombre Jue 

7 escrito correctamente conforme a lo dispuesto en esta Ley. 

8 [(77)] (79) "Papeleta No Contada" - ... 

9 [(78)] (80) "Papeleta Nula" - Papeleta votada por un Elector en donde aparece 

10 arrancada la insignia de algun Partido Politico; escrito un nombre, salvo que sea en la 

11 columna de nominaci6n directa; o tachado el nombre de un Candidate o que contenga 

12 iniciales, palabras, marcas o figuras de cualquier clase que no sean de las permitidas 

13 para expresar el voto y que pueda hacerla incompatible para ser interpretada por el 

14 sistema de escrutinio electr6nico. [Nose considerara como Papeleta Adjudicada.] Nose 

15 adjudicara voto alguno contenido en papeletas depositadas en la urna en estas circunstancias. 

16 [(79)] (81) "Papeleta por Candidatura" - Aquella en la que el Elector no [interesa 

17 votar] vota bajo la insignia de ningun partido politico, y vota por candidaturas 

18 individuales , o vota bajo la insignia de un partido pero hace marcas validas al lado del numero 

19 correcto de candidatos para un cargo, haciendo una Marca Va.Iida dentro del rectangulo en 

20 blanco al lado del nombre de cada candidato(a) de su preferencia; o escribiendo el 

21 nombre [completo de otra persona en el encasillado de la columna de nominaci6n 

22 directa que corresponda a la candidatura y debiendo hacer una Marca Valida dentro 
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1 del rectangulo en blanco al lado de cada nombre escrito] de una persona en el encasillado 

2 de la columna de nominaci6n directa que corresponda a la candidatura, de tal manera que pueda 

3 interpretarse que el nombre escrito se refiere a una persona viva en particular, y hacienda una 

4 Marca Valida dentro del rectangulo en blanco al Zada de cada nombre escrito. No obstante este 

5 requisito, en caso de que sea necesario adjudicar las papeletas votadas par nominaci6n directa 

6 durante un escrutinio o recuento de la votaci6n, el hecho de que el elector no haya hecho una 

7 Marca Valida al Zada del nombre que escribi6 no sera impedimenta para la adjudicaci6n de ese 

8 voto, si el nombre Jue escrito correctamente conforme a lo dispuesto en esta Ley. 

9 [(80)] (82) "Papeleta Pendiente de Adjudicaci6n" - Papeleta No Contada, Papeleta 

10 Recusada, Papeleta Protestada y las papeletas votadas por electores en los colegios 

11 especiales de Electores Afiadidos a Mano. La misma sera objeto de revision y 

12 adjudicaci6n por la Comisi6n durante el Escrutinio General. 

13 [(81)] (83) "Papeleta Protestada" - Papeleta votada por [mas de un Partido Politico 

14 o bloque de Candidatos, Aspirantes, opciones o alternativas. Nose considerara como 

15 Papeleta Adjudicada.] un Elector la cual es objetada par las oficiales de mesa de conteo de 

16 votos o de escrutinio, debido a la forma irregular en que el Elector marc6 su voto, alter6 la 

17 integridad de la insignia de algun partido politico, escribi6 un nombre en un lugar distinto a la 

18 columna de nominaci6n directa designada, o tach6 el nombre de un candidato, o que contenga 

19 iniciales, palabras, marcas o figuras de cualquier clase que no sean las permitidas para consignar 

20 el voto validamente. Dicha papeleta no sera adjudicada hasta tanto termine el proceso de 

21 impugnaci6n, en el cual la misma: (i) se declarara coma Papeleta Nula, en cuyo caso no se 

22 adjudicara voto alguno contenido en la papeleta, o (ii) se declarara coma Papeleta Mal Votada, en 
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1 cuyo caso se adjudicaran solamente las votos para las cargos votados correctamente. Todas las 

2 Papeletas Protestadas seran adjudicadas coma parte del proceso de escrutinio general y seran 

3 parte del cuadre final del escrutinio general. 

4 [(82)] (84) "Papeleta Recusada" - ... 

5 [(83)] (85) "Papeleta Sin Valor de Adjudicaci6n" - [Papeletas en blanco, Over 

6 Voted, Under Vote y las nulas] Papeletas Mal Votadas en las que nose pueda adjudicar voto 

7 par cargo alguno, y Papeletas Nulas. Dichas Papeletas no formaran parte del c6mputo de 

8 los porcientos del resultado de la Votaci6n. Solo podran ser contabilizadas de manera 

9 agrupada en sus respectivos encasillados impresos en las Actas de Escrutinio para los 

10 efectos de cuadre contable en los Colegios de Votaci6n y no como parte de las 

11 certificaciones de los resultados de cada votaci6n. [Dichas Papeletas sin Valor de 

12 Adjudicaci6n, sin expresi6n valida de intenci6n del Elector, "de ninguna manera 

13 puede ser contado para efectos de influir o afectar el resultado de una elecci6n, 

14 referendum o plebiscito, entre otros eventos electorales." Suarez Caceres v. CEE, 176 

15 D.P.R. 31. 73-74 (2009).] 

16 [(84)] (86) "Papeleta Sobrante" - Aquella que no se utiliz6 en el proceso de 

17 Votaci6n. Estas papeletas solo podran ser contabilizadas de manera agrupada en sus respectivos 

18 encasillados impresos en las Actas de Escrutinio para las efectos del cuadre y verificaci6n de la 

19 contabilidad de papeletas presentes en las Colegios de Votaci6n y no coma parte de las 

20 certificaciones de las resultados de cada votaci6n. 

21 [(85)] (87) "Partido Politico" o "Partido" - ... 

22 [(86)] (88) "Persona" - ... 
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1 [(87)] (89) "Persona Juridica" - ... 

2 [(88)] (90) "Plebiscito o Referendum" - Metodo de Votaci6n o consulta para 

3 presentar al electorado una o mas alternativas para resolver el estatus politico de Puerto 

4 Rico o sabre asuntos de ordenamiento constitucional, publico, juridico o politico. 

5 [ Ambos terminos se utilizaran de manera indistinta, El diseiio de su papeleta y la 

6 contabilizaci6n de sus resultados se realizaran conforme a lo resuelto en Suarez 

7 Caceres v. Comisi6n Estatal de Elecciones 176 D.P.R. 31, (2009).] 

8 [(89)] (91) "Precinto Electoral" - ... 

9 [(90)] (92) "Presidente" - ... 

10 [(91)] (93) "Presidente Alterno" -Persona [ que sustituye] quien, en las circunstancias 

11 que se disponen en esta Ley, sustituira al Presidente de la Comisi6n Estatal de Elecciones 

12 con todas sus facultades, deberes y prerrogativas [, segun dispuesto en esta Ley]. 

13 [(92)] (94) "Primarias" - ... 

14 (95) "Primarias Presidenciales" - Proceso de votaci6n en que los electores emiten su voto 

15 para expresar su preferencia por los candidatos de los partidos politicos de Estados Unidos de 

16 America para el cargo de Presidente de Estados Unidos de America, segun dispongan los 

17 reglamentos y las normas establecidas para estos eventos por dichos partidos politicos y sus 

18 respectivos comites reconocidos en Puerto Rico. Toda proceso electoral que cobije estas votaciones 

19 sera regulado por la Ley 222-2011, segun enmendada y conocida coma la "Ley para la 

20 Fiscalizaci6n del Financiamiento de Campafias Politicas en Puerto Rico" y por las leyes federales 

21 aplicables, establecidas por la Comisi6n Federal de Elecciones (Federal Elections Commission). 

22 [(93)] (96) "Procesos electorales" - ... 
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1 [(94)] (97) "Recusaci6n" - ... 

2 [(95)] (98) "Registro Electr6nico de Electores", "eRE" o "Sistema eRE" - Sistema 

3 informatico y cibernetico de la Comisi6n que, [no mas tarde de] se implantard por fases a 

4 partir del lro. de julio de 2022, y el cual permitira el acceso electr6nico de los Electores [a 

5 sus respectivos records elector ales] a distancia y en tiempo real con el prop6sito [ de 

6 abrir una inscripci6n, solicitar servicios o realizar transacciones] de solicitar servicios o 

7 transacciones electorales o para actualizar [o desactivar] su estatus electoral. [Los datos de 

8 este sistema de acceso publico y las] Las transacciones realizadas por la Comisi6n a 

9 solicitud de los Electores, [una vez validadas por la Comisi6n,] actualizaran la base de 

10 datos del Registro General de Electores. 

11 [(96)] (99) "Registro General de Electores", "Lista" o "Electronic Poll Book" - ... 

12 [(97) "Registro de Electores Afiliados" - Registro impreso o electr6nico provisto 

13 por la Comisi6n y bajo la custodia individual y confidencial de cada Partido Politico 

14 que, segun sus normas y reglamentos, lo actualizara e incluira los Electores miembros 

15 de dicho Partido Politico que han cumplido con el metodo establecido por el Partido 

16 para esos prop6sitos. La Comisi6n debera asistir con sus recursos a los Partidos 

17 Politicos para la preparaci6n de estos registros o listas. Este Registro de Electores 

18 Afiliados estara ordenado en un medio electr6nico y puede ser impreso o manejado a 

19 traves de dispositivos electr6nicos y redes telematicas agrupando a los Electores por 

20 Precintos, Unidades Electorales, Colegios de Votaci6n u otras condiciones que 

21 disponga cada Partido con certificaci6n vigente en la Comisi6n.] 
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1 (100) "Residencia" - Lugar donde puede habitar peri6dicamente un elector sin que 

2 necesariamente sea el domicilio de la persona para efectos del proceso electoral. Un elector puede 

3 tener varias residencias, pero un solo domicilio electoral. 

4 [(98)] (101) "Reubicaci6n" - ... 

5 [(99)] (102) "Secretario" o "Secretaria" - ... 

6 [(100)] (103) "Sistemas o Metodos Convencionales de Votaci6n" - ... 

7 [(101)] (104) "Sistema de Escrutinio Electr6nico" (SEE)" u "Optical Scanning Vote 

8 Counting System (OpScan)" - ... 

9 [(102)] (105) "Transferencia" - ... 

10 [(103)] (106) "Transferencia Administrativa" - ... 

11 [(104)] (107) "Transmisi6n Electr6nica" - ... 

12 [(105)] (108) "Tribunal" - ... 

13 [(106)] (109) "Unanimidad" o "Unanime" - La aceptaci6n o rechazo por la 

14 totalidad de los miembros con derecho a voto en cualquier organismo electoral creado 

15 por esta Ley[,] que esten presentes al momenta de tomarse la decision. {En el caso de la 

16 Comisi6n Estatal de Elecciones y las Comisiones Locales de Elecciones, este concepto 

17 aplicara a las votaciones de los Comisionados Electorales presentes y, en ausencia de 

18 unanimidad entre estos, prevalecera la decision del Presidente de cada uno de esos 

19 organismos a menos que otra cosa se disponga en esta Ley.] Un voto unanime nunca 

20 podra ser emitido por uno solo de los miembros con derecho al voto. 
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1 (110) "Unidad de Control y Verificaci6n de Actas" - Unidad de apoyo del proceso de 

2 escrutinio, con balance electoral, cuyo prop6sito sera el control, revision y auditoria de actas de 

3 escrutinio. 

4 [(107)] (111) "United States Postal Service", "USPS", "Correo" o "Servicio Postal"-

5 

6 [(108)] (112) "Unidad Electoral" - ... 

7 [(109)] (113) "Votaci6n" - Incluye todo evento electoral dispuesto por la 

8 Constituci6n, la ley o mediante Resoluci6n Concurrente de la Asamblea Legislativa, 

9 como las Elecciones Generales, [Elecciones Presidenciales,] Elecciones Especiales, 

10 Primarias de Partidos [estatales] politicos, primarias presidenciales de partidos 

11 nacionales, Referendums, Plebiscitos y consultas al electorado. 

12 [(110)] (114) "Voto Adelantado" - Metodo especial de Votaci6n para garantizar el 

13 ejercicio del derecho al voto a los Electores elegibles, activos y domiciliados en Puerto 

14 Rico, cuando el dia determinado para realizar una Votaci6n confronten barreras o 

15 dificultades para asistir a su Centro de Votaci6n. Esta Ley establece las categorias 

16 minimas de los Electores que son elegibles para este tipo de Votaci6n y la Comisi6n 

17 puede incluir categorias adicionales. Como minimo, debe realizarse en Centros de 

18 Votaci6n adelantada habilitados por la Comisi6n para los confinados en instituciones 

19 penales, los pacientes encamados en sus hogares y hospitales; las personas con problemas 

20 de movilidad y/o condiciones especiales; y los envejecientes que pernoctan en casas de 

21 alojamiento. 

22 [(111)] (115) "Voto Ausente" - ... 
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1 [(112)] (116) "Voto por Nominaci6n Directa" - Metodo de Votaci6n que solo se 

2 utilizara en Primarias, Elecciones Especiales y Elecciones Generales en las que se ejerce 

3 el voto por personas que no hayan sido previamente certificadas como [Candidaturas o] 

4 Candidatos. Su validez consistira en que el Elector escriba el nombre de la persona de 

5 su preferencia dentro del encasillado impreso en la Papeleta que corresponda al cargo 

6 electivo de su interes en la columna de nominaci6n directa de tal manera que pueda 

7 interpretarse que el nombre escrito se refiere a una persona viva en particular y haga una 

8 marca valida dentro del cuadrante correspondiente a ese encasillado. No obstante este 

9 requisito, en caso de que sea necesario adjudicar las papeletas votadas por nominaci6n directa 

10 durante un escrutinio o recuento de la votaci6n, el hecho de que el elector no haya hecho una 

11 Marca Valida al lado del nombre que escribi6 no sera impedimenta para la adjudicaci6n de ese 

12 voto, si el nombre Jue escrito correctamente conforme a lo dispuesto en esta Ley. Nose utilizara 

13 en otro tipo de Votaci6n que no sea por Candidaturas o Candidatos, entiendase 

14 Plebiscitos o Referendums. [En estas consultas electorales se aplicara lo resuelto en 

15 Suarez Caceres v. Comisi6n Estatal de Elecciones, 176 D.P.R. 31 (2009)]. 

16 [(113) "Voto lnvalido" - Se refiere a las Papeletas Mal Votadas, No Votadas, 

17 Papeleta Nula, Papeleta en Blanco. y la Papeleta Protestada. Estas, votados en blanco 

18 y protestados no f ormaran parte del c6mputo ni la contabilizaci6n de los votos 

19 emitidos en ninguna votaci6n.] 

20 [(114)] (117) "Voto Valido" - ... " 

21 Secci6n 4.- Se enmienda el Articulo 3.1 de la Ley 58-2020, conocida como el 

22 "C6digo Electoral de Puerto Rico de 2020", para que lea como sigue: 
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l "Articulo 3.1. - Comisi6n Estatal de Elecciones de Puerto Rico. 

2 Se crea la Comisi6n Estatal de Elecciones de Puerto Rico. La sede y las oficinas 

3 centrales de la Comisi6n estaran ubicadas en la ciudad de San Juan, Puerto Rico. 

4 (1) Misi6n 

5 Garantizar que los servicios, procesos y eventos electorales se planifiquen, 

6 organicen y realicen con pureza, transparencia, seguridad, certeza, rapidez, 

7 accesibilidad y facilidad para los electores de manera costo-eficiente, libre de fraude y 

8 coacci6n; y sin inclinaci6n a ningtin grupo o sector ni tendencia ideol6gica o partidista, 

9 dejando entrever cualquier parcialidad. 

10 (2) Composici6n de la Comisi6n Estatal de Elecciones 

11 (a) Como organismo colegiado, deliberativo y adjudicativo, los miembros 

12 propietarios de la Comisi6n, con voz y voto seran: el Presidente [; un minimo de dos 

13 (2) y hasta un maximo de tres (3)] y las Comisionados Electorales propietarios en 

14 representaci6n de cada Partido Estatal [Principal] con franquicia electoral despues de la 

15 Elecci6n General mas reciente [y que obtuvieron la mayor cantidad de votos integros 

16 bajo su insignia en la Papeleta Estatal del total de votos validos emitidos en esa 

17 Papeleta]. 

18 (b) Seran miembros exofficio de la Comisi6n [,] el Presidente Alterno, los 

19 Comisionados Alternos designados por cada Comisionado Electoral propietario y un 

20 Secretario. Estos funcionarios tendran voz, pero sin voto [;] , excepto cuando el 

21 Presidente delegue su representaci6n [a su] al Presidente Alterno y cuando algtin 
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1 Comisionado notifique al Presidente que su ausencia estara representada por su 

2 correspondiente Comisionado Alterno. 

3 (c) Cuando, luego de la Certificaci6n final del Escrutinio General de los resultados 

4 de una Elecci6n General haya menos de tres (3) Partidos Estatales [Principales] con 

5 franquicia electoral, segun definidos en el Articulo 6.1 de esta Ley, se procedera a 

6 aumentar la composici6n de la Comisi6n hasta completar [el maximo] la cantidad de tres 

7 (3) Comisionados Electorales [propietarios]. Este mecanismo de adici6n se realizara, 

8 segtin fuese necesario, con el Comisionado Electoral del [Partido Estatal con franquicia 

9 electoral que obtuvo en la elecci6n general mas reciente la segunda, y hasta la tercera 

10 mayor cantidad de votos integros bajo su insignia en la Papeleta Estatal del total de 

11 votos validos emitidos en esa papeleta] primer Partido Estatal por Petici6n que complete 

12 los requisitos para ser certificado como tal segun se establece en esta Ley. [Este o estos] El 

13 Comisionado Electoral asi nombrado, asi como los Comisionados Electorales existentes luego 

l 4 de la Elecci6n General se reconoceran como miembros propietarios de la Comisi6n. 

15 (d) Cuando luego de la Certificaci6n Final del Escrutinio General o Recuento de los 

16 Resultados de una Elecci6n General haya menos de tres (3) Partidos Estatales 

17 [Principales] y Partidos Esta tales [ con franquicia electoral] por Petici6n elegibles para 

18 aumentar la composici6n de la Comisi6n mediante el mecanismo de adici6n [ conforme 

19 al apartado (c)] establecido en el sub-inciso (c) de este Articulo, entonces prevalecera la 

20 composici6n minima de dos (2) Comisionados Electorales propietarios en la Comisi6n 

21 con los dos (2) Partidos Estatales elegibles conforme a los requisitos de apoyo electoral y 
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1 a las candidaturas postuladas segun se dispone en el Articulo 3.1, inciso (2)(a), 

2 [apartado (a)] de esta Ley. 

3 

4 (3) Presupuesto 

5 (a) .. . 

6 (b) .. . 

7 (c) El presupuesto de la Comisi6n se contabilizara y desembolsara 

8 prioritariamente, segun se dispone en esta Ley o por solicitud de su Presidente. Ningtin 

9 funcionario o empleado del Gobierno de Puerto Rico podra congelar, paralizar, retrasar o 

IO limitar las partidas o cuentas del presupuesto de la Comisi6n y tampoco podra 

11 posponer gastos o desembolsos de este en contraposici6n a las fechas y el calendario 

12 dispuestos en esta Ley. 

13 (d) ... 

14 

15 ( 4) Compras y Suministros 

16 (a) La Comisi6n podra comprar, contratar, enmendar y ampliar contratos 

17 vigentes o arrendar a entidades publicas y privadas cualesquiera materiales, equipos, 

18 impresos, servicios, instalaciones o estructuras, sistemas y equipos tecnol6gicos sin 

19 sujeci6n a las disposiciones de la Ley 14-2004, segun enmendada, conocida como "Ley 

20 para la Inversion en la Industria Puertorriquefia,"; de la Ley 73-2019, segun enmendada, 

21 conocida como la "Ley de Administraci6n de Servicios Generales para la Centralizaci6n 

22 de la Compras del Gobierno de Puerto Rico"; y de cualquier otro plan o ley relacionada. 
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1 (b) ... 

2 

3 (5) Estructura Institucional 

4 (a) Sera una instituci6n de operaci6n continua, compacta al maximo posible en 

5 sus recursos humanos, oficinas y dependencias, sin sacrificar la eficiencia y la pureza de 

6 los servicios, procesos y eventos electorales. No mas tarde de 30 de junio de 2022, 

7 debera [completarse la implementaci6n] estar en ejecuci6n la implantaci6n de un plan de 

8 reestructuraci6n para consolidar y reducir las oficinas y dependencias administrativas y 

9 electorales. La reestructuraci6n, consolidaci6n o reducci6n de las Oficinas 

10 Administrativas [, corresponderan] correspondera a las determinaciones del Presidente, 

11 quien debera mantener informada a la Comisi6n. Toda acci6n que afecte derechos u oficinas en 

12 las que aplique el balance institucional de la CEE, debera ser discutida y consultada con las 

13 comisionados electorales correspondientes previo a ser implementada. 

14 (b) [Sera una agenda publica] Sera una instituci6n accesible a los electores y lo 

15 menos costosa posible para los electores [; promoviendo] . Promovera Ia automatizaci6n 

16 de sus operaciones administrativas y electorales con la utilizaci6n de sistemas 

17 tecnol6gicos que reduzcan la intervenci6n humana al maximo posible e, incluso, 

18 faciliten la interacci6n con los electores a distancia y en tiempo real evitando que estos 

19 deban visitar oficinas de la Comisi6n. 

20 (c) Las Oficinas Administrativas estaran dirigidas por funcionarios de la 

21 confianza del Presidente. El Director de cada Oficina Administrativa sera [nombrado 

22 por] un empleado de Ia confianza del Presidente de la Comisi6n, y sera de su libre 
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1 remoci6n. No obstante, en aquellas oficinas en que aplique el balance institucional, se debera 

2 cumplir con las requisitos de reclutamiento en lo referente a la participaci6n de las comisionados 

3 electorales correspondientes. 

4 (d) ... 

5 (6) Recursos Humanos de la Comisi6n 

6 (a) .. . 

7 (b) .. . 

8 (c) .. . 

9 (d) En el caso de los empleados cuyas funciones no sean necesarias de manera 

10 continua o no sean compatibles con la reestructuraci6n y el nuevo Plan de Clasificaci6n, 

11 el Presidente viabilizara que estos empleados ingresen al programa del Empleador 

12 -Onico, conforme a la Ley 8-2017, segun enmendada, conocida como "Ley para la 

13 Administraci6n y Transformaci6n de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto 

14 Rico. Los empleados activos de la Comisi6n Estatal de Elecciones seran participes del Plan de 

15 Clasificaci6n y Retribuci6n Uniforme del Gobierno Central, asi coma de la Ley 80-2020, a 

l 6 aquella legislaci6n que extienda las mismos beneficios al Gobierno Central. 

17 (e) Todos las empleados de la Comisi6n y el personal en destaque que tengan 

18 responsabilidad bajo la Comisi6n Estatal de Elecciones durante el aii.o electoral, podran transferir 

19 el numero de dias de vacaciones acumuladas, vacaciones par enfermedad a tiempo compensatorio, 

20 para ser agotados durante las primeros seis (6) meses del aii.o siguiente a la elecci6n general, sin 

21 penalidad alguna. Excepto en circunstancias extraordinarias, a con motivo de las dias feriados 

22 contenidos en ese periodo, ni la Comisi6n ni las Comisionados Electorales autorizaran el disfrute 
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1 de vacaciones o tiempo compensatorio durante los meses de octubre a diciembre del ano 

2 electoral." 

3 (7) Prohibiciones generales, conflictos de interes y nepotismo 

4 (a) No podra ser designado, contratado, nombrado, ni ocupar cargo como 

5 empleado o miembro de la Comisi6n [,] aquella persona que: 

6 i. [Tenga convicci6n por] Haya sido convicto de delito grave. 

7 ii. [Tenga convicci6n por] Haya sido convicto de delito menos grave que 

8 implique depravaci6n moral o sea un delito de naturaleza electoral. 

9 iii ... . 

10 iv ... . 

11 V ... . 

12 (b) Toda persona que sea considerada para ocupar una posici6n coma empleado de 

13 confianza o de balance politico de un partido politico debera ser elector habil al momenta de 

14 presentar su solicitud de empleo y haberse afiliado al partido politico que corresponda, si el 

15 partido politico as£ lo requiere. Toda contrato, nombramiento de confianza, temporero, 

16 permanente o de cualquier tipo que se haga en representaci6n de un partido politico o coma 

17 parte de las funciones de balance institucional o electoral, debera ser autorizado por escrito 

18 por el Comisionado Electoral del partido al que le corresponda. 

19 [(b)] (c) Se prohibe que cualquier miembro de la Comisi6n, incluyendo los 

20 Comisionados Electorales y los Comisionados Electorales Alternos, reciban 

21 compensaci6n adicional mediante contratos de servicios profesionales en 

22 cualesquiera agendas de las ramas Ejecutiva, Legislativa o Judicial, incluyendo 



46 

1 municipios y corporaciones publicas o empleo o contrato con alguna entidad que 

2 contrate con estas agencias. Se excluyen de esta prohibici6n los contratos o servicios 

3 para tareas docentes en instituciones universitarias, vocacionales o servicios de 

4 salud en una entidad publica; los beneficios marginales o los ingresos por planes 

5 de retiro. 

6 [(c)] (d) .. . 

7 [(d)] (e) .. . 

8 [(e)] (j) Cuando el Presidente de la Comisi6n, por aparente o evidente conflicto 

9 de interes, no deba firmar algun nombramiento, contrato, documento o 

10 certificaci6n, [lo hara el Secretario de la Comisi6n] notificard de ello a los miembros 

I I de la Comisi6n. En estos casos, serd el Secretario quien firme luego de notificada la 

12 Comisi6n, y [, en estos casos,] su firma tendra el alcance del poder institucional que 

13 posee el Presidente en esta Ley. 

14 (8) Metodologia administrativa 

15 

16 (9) Sistemas Tecnol6gicos, Informaticos e Innovaci6n 

17 Para cumplir con estos prop6sitos tecnol6gicos, la Comisi6n creara la Oficina de 

18 Sistemas de Informaci6n y Procesamiento Electr6nico, en adelante "OSIPE". 

19 (a) La OSIPE tendra las funciones principales siguientes: 

20 i. Ejecutar la operaci6n, el procesamiento, la seguridad y el mantenimiento 

21 de todo sistema tecnol6gico, informatico, cibernetico, electr6nico y digital existente en la 
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1 Comisi6n. Incluye la operaci6n, seguridad y mantenimiento del Registro General de 

2 Electores y todos aquellos otros sistemas tecnol6gicos electorales. 

3 

4 

ii .... 

iii. Establecer y administrar los sistemas informaticos gerenciales y de 

5 administraci6n interna de la Comisi6n. Esta funci6n no se considerara de naturaleza 

6 especfficamente electoral, aunque peri6dicamente debera informarse a las comisionados el 

7 alcance y objetivos de las mismos. Distinto a los sistemas tecnol6gicos electorales, ninguna 

8 aplicaci6n informatica (software) adquirido por la Comisi6n para prop6sitos 

9 administrativos o gerenciales podra ser de plataforma o programaci6n cerrada. Toda 

10 soluci6n adquirida para estos prop6sitos debera ser abierta y compatible con las 

11 aplicaciones de uso general que pueda implementar el Gobierno Central de Puerto Rico. 

12 IV .... 

13 (b) ... 

14 (c) La Junta de OSIPE debera realizar reuniones conjuntas, como minimo, una 

15 vez cada semana. Ning(m funcionario, empleado o asesor interno o externo de la OSIPE 

16 podra realizar cambios en la programaci6n o la planificaci6n sin la autorizaci6n expresa 

17 y unanime de la Junta de OSIPE y sin el consentimiento unanime de los Comisionados 

18 Electorales propietarios, [excepto] incluyendo cuando esta Ley requiem establecer un 

19 programa de automatizaci6n, accesibilidad [ o votaci6n] electr6nica como los requeridos 

20 bajo el Articulo 3.13. En este caso, [no habiendo] de no haber unanimidad en la Comisi6n 

21 [,] sera el Presidente de la Comisi6n quien debera implementar los cambios necesarios 

22 para dar cumplimiento a la Ley. 
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(d) ... 

II 

1 

2 

3 Secci6n 5.- Se enmienda el Articulo 3.2 de la Ley 58-2020, conocida como el 

4 "C6digo Electoral de Puerto Rico de 2020", para que lea como sigue: 

5 "Articulo 3.2. - Funciones, Deberes y Facultades de la Comisi6n. 

6 La Comisi6n sera responsable de planificar, organizar, dirigir y supervisar el 

7 organismo electoral y los procedimientos de naturaleza electoral que, conforme a esta 

8 Ley, y a leyes federales aplicables, rijan en cualquier Votaci6n a realizarse en Puerto 

9 Rico. En el desempefio de tal funci6n tendra, ademas, de cualesquiera [ otras dispuestas] 

10 otros dispuestos en esta Ley, los siguientes deberes: 

11 (1) .. . 

12 (2) .. . 

13 (3) .. . 

14 (a) ... 

15 (b) Cuando se tr ate espedficamente de reglas o reglamentos que conlleven 

16 cambios en los sistemas de Votaci6n o escrutinio que se utilizaran en una 

17 Elecci6n General, y sin sujeci6n a la Ley [Num. 38 de 30 de junio de 2017] 38-

18 2017, segun enmendada, conocida como "Ley de Procedimiento Administrativo 

19 Uniforme del Gobierno de Puerto Rico", la Comisi6n notificara a los Partidos 

20 Politicos, organizaciones y a los Candidatos Independientes participantes de 

21 cualquier proyecto de reglas que se proponga considerar para su aprobaci6n. En 

22 estos casos especfficos, ademas, la Comisi6n realizara vistas publicas para que el 
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1 publico en general tenga la oportunidad de expresarse. Estas vistas seran 

2 convocadas en avisos que se publicaran en la pagina cibernetica de la Comisi6n. 

3 Las publicaciones de estos avisos deberan completarse con no menos de una 

4 semana de antelaci6n a la celebraci6n de la vista publica. Los avisos informaran 

5 al publico la direcci6n cibernetica especifica en la que estaran disponibles los 

6 proyectos de reglas o reglamentos bajo consideraci6n. 

7 (c) ... 

8 (d) El reglamento sabre Voto Ausente y Voto Adelantado estara sujeto a lo 

9 dispuesto en el Articulo 3.4 de esta Ley. 

10 (4) Promover, por todos los medios posibles, la inscripci6n de nuevos electores, 

11 la reinscripci6n de Electores y las actualizaciones del record de cada ciudadano Elector 

12 en el Registro General de Electores. De igual manera, la Comisi6n es responsable de 

13 desarrollar metodos confiables para la verificaci6n del estatus del Elector respecto a su domicilio 

14 para evitar fraude en el tramite de cualquier solicitud de voto ausente o voto adelantado ante su 

15 consideraci6n. 

16 (5) ... 

17 (6) ... 

18 (7) ... 

19 (8) ... 

20 (9) ... 

21 (10) ... 
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1 (11) Requerir la cesi6n gratuita y temporera de toda estructura publica estatal o 

2 municipal construida u operada con auspicio de fondos publicos -aunque sea 

3 administrada por una entidad privada- para el uso estrictamente electoral de la 

4 Comisi6n. En aquellas estructuras administradas por el Gobiemo, de ser posible, se aplicara de 

5 manera automatica a la Comisi6n la p6liza de responsabilidad publica de la agencia u organismo 

6 publico que administra la estructura. En los casos que en que se utilice una estructura 

7 administrada por el sector privado o de un municipio, la Comisi6n debera tener una 

8 p6liza global de responsabilidad publica. En los casos de estructuras administradas por 

9 el gobierno, se aplicara de manera automatica a la Comisi6n la p6liza de 

10 responsabilidad publica de la agenda u organismo publico que administra la 

11 estructura. 

12 (12) Reclamar, a su unica discreci6n , segun solicitado por los Comisionados 

13 Electorales, y durante los Ciclos Electorales definidos en esta Ley, a personal en destaque 

14 de otras entidades publicas de las ramas Ejecutiva, Legislativa y Judicial, incluyendo 

15 municipios, instrumentalidades y corporaciones publicas. Ese personal podra ser de todo 

16 tipo, rango o clasificaci6n cuando surja la necesidad de servicios electorales. Esta 

17 facultad unilateral de reclamo discrecional de la Comisi6n durante los Ciclos Electorales 

18 sera legalmente obligatoria para todo funcionario que se le requiera un destaque, 

19 exceptuando aquellas personas que ocupen posiciones que, por su naturaleza, puedan afectar 

20 servicios prioritarios o esenciales a la ciudadania. En circunstancias distintas a los Ciclos 

21 Electorales y los destaques en las oficinas propias de los Comisionados Electorales 

22 definidos en esta Ley, los demas destaques de personal solo se realizaran [por virtud de 
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1 legislaci6n o por solicitud de la Comisi6n y con el consentimiento discrecional de la 

2 agenda que aportaria cada destaque.] siempre que las funciones del empleado cuyo destaque 

3 se solicita no esten vinculadas a posiciones de direcci6n, que hagan politica publica u ocupen 

4 plazas sufragadas en parte o totalmente par programas o fondos federales. Dichos destaques seran 

5 asignados a las Partidos Estatales, siempre que no excedan de veinte 20 plazas par partido en aiio 

6 no electoral. En el periodo de aiio electoral o escrutinio general, las destaques se limitaran a 

7 cincuenta (50) par partido. La facultad de reclamo de personal en destaque par parte de la 

8 Comisi6n sera legalmente obligatoria para todo funcionario y el jefe de agenda que se le requiera. 

9 A esos efectos, las destaques deberan realizarse dentro de un periodo que no exceda de diez (10) 

10 dias laborables desde el momenta en que se recibe la petici6n. Cuando se trate de solicitudes de 

11 Partidos Estatales par Petici6n, el Presidente de la Comisi6n decidira el numero de plazas 

12 adecuadas para las funciones requeridas. Durante eventos electorales, la Comisi6n podra 

13 reclamar un numero mayor de destaquesL siempre que se justifique el uso de las mismos yen el 

14 proceso de solicitud se aplique el balance institucional. 

15 (13) .. . 

16 (14) .. . 

17 (15) .. . 

18 (16) .. . 

19 (17) ... 

20 (18) .. . 

21 (19) .. . 

22 (20) .. . 
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1 (21) [Cuando se trate de asuntos de naturaleza especificamente electoral, la] La 

2 Comisi6n podra designar mediante acuerdo unanime [ Oficiales Examinadores] oficiales 

3 examinadores para las asuntos que entienda meritorios investigar. [cuyas] Las funciones y 

4 procedimientos de las oficiales examinadores seran establecidas por resoluci6n o reglamento 

5 de la Comisi6n. Los [Oficiales Examinadores presentaran] oficiales examinadores sometenin 

6 sus informes y recomendaciones a la Comisi6n. Una vez la Comisi6n tome una decision 

7 sabre el asunto referido, tales informes se haran publicos. 

8 (22) .. . 

9 (23) .. . 

10 (24) Conforme a la realidad presupuestaria, determinara los emolumentos, los 

11 medios de transportaci6n, de comunicaci6n, los equipos, materiales y recursos humanos 

12 de las oficinas que se asignaran a los Comisionados Electorales [propietarios]. En el 

13 caso [ del Presidente Alterno, el Secretario y las demas oficinas de la Comisi6n] de 

14 aquellas oficinas de la Comisi6n que no requieran Balance Institucional segun dispuesto en el 

15 Articulo 3.16 de esta Ley, la determinaci6n relacionada con estos recursos correspondera 

16 al Presidente." 

17 Secci6n 6.- Se enmienda el Articulo 3.3 de la Ley 58-2020, conocida como el 

18 "C6digo Electoral de Puerto Rico de 2020", para que lea como sigue: 

19 "Articulo 3.3. - Reuniones de la Comisi6n. 

20 (1) ... 

21 (2) El Presidente y dos (2) Comisionados Electorales propietarios presentes 

22 constituiran [quorum] cu6rum. No sera valida ninguna decision tomada sin cu6rum, 
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l incluyendo aquellas tomadas durante las etapas cruciales del proceso electoral, tales como 

2 votaciones, escrutinios o recuentos. 

3 (3) .. . 

4 (4) .. . 

5 (5) .. . 

6 (6) .. . 

7 (7) .. . 

8 (8) ... 

9 (9) ... " 

10 Secci6n 7.- Se enmienda el Articulo 3.4 de la Ley 58-2020, conocida como el 

11 "C6digo Electoral de Puerto Rico de 2020", para que lea como sigue: 

12 "Artfculo 3.4. - Decisiones de la Comisi6n. 

13 (1) Las decisiones de la Comisi6n relacionadas con asuntos de especifica 

14 naturaleza electoral se tomaran con la unanimidad de los Comisionados Electorales 

15 [propietarios] presentes que la componen y se consignaran mediante Certificaci6n de 

16 Acuerdo suscrita por el Secretario. 

17 (2) ... 

18 (3) ... 

19 (4) En ausencia de la unanimidad de los Comisionados Electorales presentes, y de 

20 ser necesario el voto del Presidente conforme al inciso (2) de este Articulo, el Presidente debera 

21 decidir a favor o en contra no mas tarde de los diez (10) dias a partir de la ausencia de 

22 unanimidad. En estos casos, la determinaci6n del Presidente se considerara como la 
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1 decision de la Comision y podra solicitarse su revision judicial conforme a lo dispuesto 

2 en esta Ley. 

3 (5) ... 

4 (6) El Reglamento del Voto Adelantado y Voto Ausente, asi como sus respectivos 

5 manuales, debera estar aprobado y entrar en vigor al menos un (1) ano antes de la pr6xima 

6 Elecci6n General, que, para el ciclo electoral del 2024, sera el 5 de noviembre del 2023. Luego de 

7 esa fecha, y previo al comienzo del envio de papeletas para estos tipos de voto, solamente se 

8 podran hacer enmiendas al Reglamento del Voto Adelantado y Voto Ausente (incluyendo 

9 cambios en las categorias de Voto Adelantado) en circunstancias extraordinarias y mediante 

10 acuerdo unanime de todos los Comisionados Electorales. De no existir unanimidad por parte de 

11 los Comisionados, el Presidente no tendra potestad de efectuar enmiendas al Reglamento del 

12 Voto Adelantado y Voto Ausente luego de la fecha establecida en este Articulo. Bajo ninguna 

13 circunstancia se permitiran enmiendas al Reglamento del Voto Adelantado y Voto Ausente una 

14 vez comenzado el envio de papeletas para estos tipos de voto. [Cualquier enmienda sobre la 

15 inclusi6n de otra categoria de Voto Adelantado durante los noventa (90) dias antes de 

16 la correspondiente Elecci6n General, se hara con la unanimidad de los Comisionados 

17 Electorales presentes. La ausencia de unanimidad en este caso constituye la no 

18 aprobaci6n de la propuesta categoria y no podra ser votada ni resuelta por el 

19 Presidente.] 

20 (a) En caso de una declaracion oficial de emergencia del Gobierno federal o 

21 estatal coincidir con los noventa (90) dias previos al dia de una Votacion, que no sean 

22 [Primarias] primarias internas de los Partidos Politicos estatales o [nacional,] nacionales, 
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1 y no se cuente con la unanimidad de los Comisionados Electorales presentes para 

2 afiadir categorias de Voto Adelantado, el Presidente podra crearlas para garantizar el 

3 derecho fundamental al voto de los Electores que, por raz6n de dicha emergencia, 

4 enfrenten la imposibilidad o dificultad para asistir a sus Centros de Votaci6n. 

5 (b) Iguales criterios y procedimientos se utilizaran en los casos de declaraci6n de 

6 emergencia que requiera la apertura de Centros de Votaci6n y extender las fechas 

7 lfmites para el envfo o recibo de materiales de [Votaci6n] votaci6n y papeletas de Voto 

8 Ausente y Voto Adelantado. En estos casos, la determinaci6n del Presidente podra 

9 incluir la transmisi6n electr6nica y / o la utilizaci6n del USPS." 

10 Secci6n 8.- Se enmienda el Articulo 3.5 de la Ley 58-2020, conocida como el 

I I "C6digo Electoral de Puerto Rico de 2020", para que lea como sigue: 

12 "Articulo 3.5. - Jurisdicci6n y Procedimientos. 

13 La Comisi6n tendra jurisdicci6n original para motu proprio o a instancia de parte 

14 interesada entender, conocer y resolver cualquier asunto o controversia [ de naturaleza 

15 especificamente electoral] al amparo de esta Ley, sus reglas, reglamentos, manuales y/o 

16 memorandos, excepto que otra cosa se disponga en esta Ley. 

17 (1) La Comisi6n tendra la facultad para realizar una investigaci6n en relaci6n con 

18 una queja o querella juramentada [ con naturaleza especificamente electoral] 

19 presentada en la Secretaria. Ademas, podra realizar audiencias publicas sobre 

20 el asunto objeto de investigaci6n. La Comisi6n podra delegar la evaluaci6n de 

21 la querella a un Comite Examinador integrado por personal de la Comisi6n o 
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1 por una persona recomendada por cada uno de los Comisionados Electorales 

2 [propietarios] y otra por el Presidente. 

3 (a) ... 

4 (b) La Comisi6n debera considerar y resolver los asuntos y querellas 

5 [ electoral es] presentadas a su consideraci6n en o antes de los treinta (30) 

6 dias siguientes a su presentaci6n en la Secretaria. 

7 (c) [Este termino] El termino para considerar y resolver las asuntos y querellas 

8 presentados ante su consideraci6n sera de cinco (5) dias cuando el asunto o 

9 querella se presente en la Secretaria, dentro de los sesenta ( 60) dias previo 

10 a una votaci6n. 

11 (d) ... 

12 (2) Los Comisionados Electorales [propietarios] tendran legitimaci6n activa a 

13 nivel administrativo para intervenir en cualquier asunto, querella o investigaci6n [ de 

14 naturaleza especificamente electoral] que este bajo la jurisdicci6n de la Comisi6n, pero 

15 no tendran legitimaci6n activa cuando la controversia se trate de asuntos [ de especifica 

16 naturaleza administrativa interna de la Comisi6n,] relacionados a las Primarias y los 

17 asuntos internos de Partidos distintos a la afiliaci6n del Comisionado. En estos casos, la 

18 legitimaci6n activa solo se reconocera a los Comisionados Electorales de los Partidos 

19 Politicos o Partidos [locales o] nacionales cuyos procesos de Primarias son objeto de 

20 controversia a nivel administrativo o judicial. Tampoco tendran legitimaci6n activa 

21 cuando el partido representado por el Comisionado en cuesti6n no se haya certificado o 
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1 registrado para participar electoralmente en la Votaci6n que sea objeto de alguna 

2 querella, investigaci6n o proceso judicial. 

3 (3) Ningun asunto, querella, investigaci6n o controversia bajo la jurisdicci6n 

4 interna de la Comisi6n y ningun proceso, orden, sentencia o decision judicial, podra 

5 tener el efecto directo o indirecto de impedir, paralizar, interrumpir o dilatar la 

6 realizaci6n de una Votaci6n, segun el horario y dia especffico dispuesto por ley a menos 

7 que [el Tribunal Supremo] un tribunal con jurisdicci6n y competencia determine 

8 [inconstitucional o violaci6n de algun derecho civil que, con excepci6n de una 

9 Elecci6n General, convierta la votaci6n en ilegal] que la Ley es inconstitucional o que 

10 resulta en la violaci6n de al gun derecho civil." 

11 Secci6n 9.- Se enmienda el Articulo 3.6 de la Ley 58-2020, conocida como el 

12 "C6digo Electoral de Puerto Rico de 2020", para que lea como sigue: 

13 "Articulo 3.6. - Documentos de la Comisi6n. 

14 (1) .. . 

15 (2) .. . 

16 (3) .. . 

17 (4) Los documentos de inscripci6n seran considerados privados, confidenciales y 

18 solamente podran solicitar copias de estos el Elector inscrito, los Comisionados 

19 Electorales, la Comisi6n y sus organismos oficiales o cualquier tribunal con competencia 

20 en el desempefio de sus funciones, cuando se trate de asuntos de naturaleza 

21 espedficamente electoral o la configuraci6n de listas de candidatos a miembros de 

22 jurado en procesos judiciales. Nada de lo anterior impedira que el Secretario certifique a 
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I solicitud de cualquier otro organismo electoral estatal de Estados Unidos o a la Comisi6n de 

2 Asistencia de Elecciones que un ciudadano se encuentra inscrito para votar en Puerto Rico. 

3 (5) Los Comisionados Electorales tendran derecho a solicitar copia de los 

4 documentos de la Comisi6n y estos se expediran, [libres] libre de costo, dentro de los 

5 diez (10) dias siguientes a la solicitud. Estas entregas solo se realizaran en copias de 

6 papel cuando no esten disponibles en versiones electr6nicas o digitales. 

7 (6) .. . 

8 (7) ... " 

9 Secci6n 10.- Se enmienda el Articulo 3.7 de la Ley 58-2020, conocida como el 

10 11 C6digo Electoral de Puerto Rico de 2020", para que lea como sigue: 

11 11 Articulo 3.7. - Presidente y Presidente Alterno de la Comisi6n. 

12 [(1) Los Comisionados Electorales propietarios nombraran un Presidente y un 

13 Alterno al Presidente conforme a esta Ley, quienes actuaran como representantes del 

14 interes publico en la Comisi6n. Se requerira la participaci6n de todos los 

15 Comisionados Electorates propietarios y el voto unanime de estos para hacer los 

16 nombramientos de los cargos de Presidente y Alterno al Presidente. 

17 (2) El Presidente y el Alterno al Presidente seran nombrados no mas tarde del 

18 primero (lro) de julio del afi.o siguiente a una elecci6n general. El termino para los 

19 cargos antes mencionados sera de cuatro (4) afi.os a partir de esa fecha, hasta que los 

20 sucesores sean nombrados y tomen posesi6n del cargo. 

21 (3) Correspondera al Comisionado Electoral del Partido Estatal de Mayoria, 

22 cuyo partido hubiere obtenido en la anterior Elecci6n General la mayor cantidad de 
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1 votos integros en la Papeleta Estatal del total de votos validos emitidos en esa 

2 papeleta, proponer a los restantes Comisionados propietarios el o los nombres de los 

3 candidatos a los cargos de Presidente y de Alterno al Presidente. Si al termino de 

4 treinta (30) dias naturales de haber surgido una vacante en el cargo de Presidente y/o 

5 del Alterno del Presidente no se lograra la unanimidad de los comisionados 

6 electorales propietarios para cubrir la vacante, entonces el Gobernador debera hacer 

7 el nombramiento del o los candidatos para cubrir el o los cargos vacantes. El 

8 Gobernador debera hacer estos nombramientos no mas tarde de los quince (15) dias 

9 naturales a partir del vencimiento del termino anterior. Tales nombramientos 

10 requeriran el consejo y consentimiento de dos terceras partes (2/3) del total de los 

11 miembros de ambas camaras en la Asamblea Legislativa, no mas tarde de los quince 

12 (15) dias naturales a partir del recibo del o los nombramientos otorgados por el 

13 Gobernador, seg(m corresponda. En ausencia de los nombramientos del Gobernador 

14 y/o del consejo y consentimiento legislativo, el pleno de los miembros del Tribunal 

15 Supremo de Puerto Rico debera elegir por mayoria de sus votos a un juez o jueza 

16 para ocupar el cargo de Presidente o Alterno del Presidente en la Comisi6n, segun 

17 corresponda. Esta votaci6n del pleno del Tribunal Supremo debera realizarse no mas 

18 tarde de los quince (15) dias naturales a partir de la ausencia de los nombramientos 

19 por parte del Gobernador o de la ausencia del consejo y consentimiento de las 

20 camaras legislativas al cierre de la sesi6n ordinaria o extraordinaria en que recibieron 

21 el o los nombramientos. Dentro de los ciento (120) veinte dias previos a una Elecci6n 
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1 General, plebiscito, referendum o primaria, todos los anteriores terminos se 

2 reduciran a la mitad.] 

3 (1) El Comisionado Electoral propietario cuyo partido hubiere obtenido en la anterior 

4 Elecci6n General la mayor cantidad de votos para el cargo de Gobernador en la Papeleta Estatal 

5 del total de votos validos emitidos en esa papeleta, debera proponer a las restantes Comisionados 

6 propietarios las nombres de al menos tres (3) candidatos al cargo de Presidente. Los 

7 Comisionados Electorales propietarios someteran al Gobernador tres (3) nombres de personas que 

8 cumplan con las requisitos de esta Ley, para que este nombre un Presidente. Se requerira la 

9 participaci6n de todos las Comisionados Electorales propietarios y el voto unanime de estos para 

IO hacer las recomendaciones de las candidatos a Presidente. 

11 (2) El Comisionado Electoral propietario cuyo partido hubiere obtenido en la anterior 

12 Elecci6n General la segunda mayor cantidad de votos para el cargo de Gobernador en la Papeleta 

13 Estatal del total de votos validos emitidos en esa papeleta, debera proponer a las restantes 

14 Comisionados propietarios las nombres de al menos tres (3) candidatos al cargo de Presidente 

15 Alterno. Los Comisionados Electorales propietarios, nombraran al Presidente Alterno Se 

I 6 requerira la participaci6n de todos las Comisionados Electorales propietarios y el voto unanime 

17 de estos para nombrar al Presidente Alterno. 

18 (3) Dentro del termino de quince (15) dias naturales luego de recibir la recomendaci6n de 

19 las Comisionados Electorales propietarios, el Gobernador escogera entre las candidatos sometidos 

20 y sometera el nombramiento del Presidente al Senado ya la Camara de Representantes. Dicho 

21 nombramiento requerira el consejo y consentimiento de la mayoria absoluta del total de 

22 miembros de ambas camaras legislativas, no mas tarde del final de la sesi6n legislativa durante la 
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l cual hubiera sido nominado. Los Comisionados Electorales propietarios le recomendaran a las 

2 delegaciones legislativas de sus partidos en ambos cuerpos la aprobaci6n del nombramiento de 

3 cualquiera de las candidatos recomendados de forma unanime al Gobernador par las 

4 Comisionados Electorales. 

5 (4) En ausencia del consejo y consentimiento legislativo para el nombramiento coma 

6 Presidente del candidatos recomendado par las Comisionados Electorales propietarios, el 

7 Gobernador sometera a la Asamblea Legislativa el nombre de otra persona entre las tres (3) 

8 recomendados, hasta que se llene la vacante. 

9 (5) Si al termino de treinta (30) dias naturales de haber surgido una vacante en el cargo 

10 de Presidente no se lograra la unanimidad de las Comisionados Electorales propietarios para 

11 someter las nombres al Gobernador, o si luego de someterse a la Asamblea Legislativa el 

12 nombramiento de todos las tres (3) candidatos recomendados par las Comisionados Electorales 

13 todavia existe una vacante para el puesto de Presidente, entonces el Gobernador debera hacer el 

14 nombramiento del un candidato para cubrir el cargo vacante. El Gobernador debera hacer este 

l 5 nombramiento no mas tarde de las quince (15) dias naturales a partir del vencimiento del 

l 6 termino anterior. Cualquier nombramiento hecho par el Gobernador sin la recomendaci6n 

l 7 unanime de las Comisionados Electorales propietarios requerira el consejo y consentimiento de 

18 dos terceras partes (2/3) del total de las miembros de ambas camaras en la Asamblea Legislativa, 

19 no mas tarde del final de la Sesi6n Legislativa durante la cual Jue nominado. 

20 (6) El Presidente y el Presidente Alterno seran nombrados no mas tarde del primero (lro) 

21 de julio del afio siguiente a una Elecci6n General. El termino para las cargos antes mencionados 



62 

1 sera de cuatro ( 4) aiios a partir de su confirmaci6n o nombramiento, segun sea el caso, has ta que 

2 los sucesores sean nombrados y tomen posesi6n del cargo. 

3 [(4)] (7) [Tanto] Al momenta del nombramiento, tanto el Presidente como el [Alterno 

4 al] Presidente Alterno deberan ser ma yores de edad, jueces del Tribunal [ de Primera 

5 Instancia del Tribunal] General de Justicia, [domiciliados en Puerto Rico a la fecha de 

6 su nombramiento,] estar domiciliados en Puerto Rico, ser electores calificados, de 

7 reconocida capacidad profesional, tener probidad moral y conocimiento en los asuntos 

8 de naturaleza electoral. 

9 [(5)] (8) Los nombramientos de Presidente y [Alterno al] Presidente Alterno 

10 [conllevara] conllevaran un relevo total y absoluto y un impedimento en la realizaci6n 

11 de cualesquiera funciones judiciales o de otra indole correspondiente al cargo de juez o 

12 jueza. Durante el periodo que fuera nombrado Presidente de la Comisi6n devengara el 

13 sueldo correspondiente, conforme a esta Ley, al cargo de Presidente o aquel 

14 correspondiente a su cargo de juez o jueza, de los dos el mayor. Una vez el Presidente y 

15 el [ Alterno del] Presidente Alterno cesen en sus car gos en la Comisi6n por renuncia o 

16 por haber transcurrido el termino por el cual fueron nombrados y se reincorporen al 

17 cargo de juez o jueza, recibiran aquel salario que, de haber continuado 

18 ininterrumpidamente en dicho cargo, le hubieren correspondido. Su designaci6n como 

19 Presidente o como [Alterno del] Presidente Alterno, no tendra el efecto de interrumpir 

20 el transcurso del termino de nombramiento correspondiente al cargo de juez o jueza. 

21 [(6)] (9) .. . 

22 [(7)] (10) .. . 
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1 [(8)] (11) ... 

2 [(9)] (12) Cuando el Presidente Alterno deba actuar coma Presidente debido a la 

3 ausencia temporera de este, ejercera todas las facultades y deberes que esta Ley le 

4 otorga al Presidente y ocupara la presidencia hasta la reinstalaci6n del Presidente. En 

5 caso de ausencia temporera del Presidente, esta no excedera el termino de treinta (30) 

6 dias calendarios consecutivos; excepto que el exceso de la ausencia se deba a 

7 enfermedad temporera del Presidente con la expectativa de su regreso a las funciones 

8 no mas tarde de sesenta (60) dias calendario consecutivos. De excederse de los terminos 

9 mencionados, [ se activara el procedimiento dispuesto en esta Ley para cubrir la 

10 vacante del Presidente y el Presidente Alterno continuara ocupando la presidencia de 

11 la Comisi6n hasta que su sucesor sea nombrado y tome posesi6n de su cargo. 

12 Durante los cientos veinte (120) dias previos a una Elecci6n General, todos los 

13 terminos anteriores y los dispuestos para el nombramiento del Presidente se 

14 reduciran a un cincuenta por ciento (50%). Todo nombramiento de un sustituto para 

15 un Presidente o Presidente Alterno que no hayan completado sus terminos se hara 

16 para completar el termino del antecesor.] el Presidente Alterno ocupara en caso de ausencia 

17 por incapacidad, renuncia o muerte del Presidente, la presidencia de la Comisi6n, hasta que el 

18 Presidente se reintegre a su cargo o se nombre un sucesor. En el caso de que no este en funciones 

l 9 un Presidente Alterno, el Secretario asumira solo las funciones administrativas del Presidente, 

20 por un periodo que no exceda de sesenta (60) dias o hasta que se nombre un Presidente en 

21 propiedad, lo que ocurra primero. En caso de que habiendo transcurrido los terminos de la 

22 presidencia interina del Presidente Alterno o el Secretario, al vencerse el mismo y no habiendo 
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l un Presidente en propiedad, las Comisionados Electorales de las partidos estatales principales 

2 que componen el balance institucional, tomaran las decisiones administrativas, gerenciales y 

3 electorales par acuerdo de sus miembros hasta que se nombre y se confirme un Presidente y/o un 

4 Presidente Alterno. De no haber un acuerdo, el Secretario de la Comisi6n resolvera la 

5 controversia y se podra recurrir de lo dispuesto, en virtud del Capitulo XIII de esta Ley. 

6 [(10)] (12) ., , II 

7 Secci6n 11.- Se enmienda el Articulo 3.8 de la Ley 58-2020, conocida como el 

8 "C6digo Electoral de Puerto Rico de 2020", para que lea como sigue: 

9 "Articulo 3.8. - Facultades y Deberes del Presidente y del Presidente Alterno. 

10 (a) El Presidente sera [la maxima autoridad ejecutiva y administrativa de la 

11 Comisi6n y sera] responsable de supervisar los servicios, los procesos y los eventos 

12 electorales en un ambiente de absoluta pureza e imparcialidad. En el desempefio de esta 

13 encomienda, tendra las siguientes facultades y deberes [que adelante se detallan], sin 

14 que estos se entiendan como una limitaci6n. 

15 (1) .. . 

16 (2) .. . 

17 (3) [Aprobar] Adoptar, luego de consideradas y aprobadas par la Comisi6n las reglas, 

18 los reglamentos y los planes que sean necesarios para la administraci6n y las oficinas 

19 administrativas de la Comisi6n. Estos reglamentos administrativos deberan publicarse 

20 en la pagina cibernetica de la Comisi6n. 

21 (4) Administrar, [restructurar] reestructurar, consolidar o eliminar, al maximo 

22 posible y con la aprobaci6n de la Comisi6n en aquellas circunstancias en que lo requiera la ley, 
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1 las oficinas y dependencias de la Comisi6n para que sean eficientes y lo mas compactas 

2 posibles en sus recursos humanos, instalaciones, equipos y materiales, para asf 

3 promover la costo-eficiencia y la razonabilidad presupuestaria, sin sacrificar la [Misi6n] 

4 misi6n de la Comisi6n y la polftica publica electoral. 

5 (5) ... 

6 (6) Seleccionar, reclutar y nombrar el personal que fuese necesario para llevar a 

7 cabo los prop6sitos de esta Ley, asf como fijarle la correspondiente remuneraci6n 

8 conforme las instrucciones de los Comisionados Electorales cuando corresponda, y los recursos 

9 econ6micos de la Comisi6n , y sujeto al Plan de Clasificaci6n y Retribuci6n que adopte, 

10 debiendo en todo momenta procurar un nivel claro de balance e imparcialidad en las personas 

11 reclutadas en las areas administrativas bajo su jurisdicci6n. 

12 (7) .. . 

13 (8) .. . 

14 (9) .. . 

15 (10) .. . 

16 (11) [Preparara] Preparar un informe de los gastos incurridos durante el afio fiscal 

17 corriente y tambien la petici6n presupuestaria de la Comisi6n, segun dispuesto en el 

18 inciso 3 del Articulo 3.13 de esta Ley, y [la presentara] presentarla al pleno de la 

19 Comisi6n para su evaluaci6n y discusi6n. 

20 (12) [Administrara] Administrar el presupuesto de la Comisi6n conforme a los 

21 reglamentos que a tal efecto se aprueben. 

22 (13) ... 
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1 (14) .. . 

2 (15) .. . 

3 (16) Cuando sea necesario, y a su discreci6n, presentar a la Comisi6n en cada 

4 reuni6n un informe de los asuntos relevantes de naturaleza electoral o administrativa 

5 considerados y atendidos por el Presidente desde la ultima reuni6n. 

6 (17) Presentar a la consideraci6n y aprobaci6n de la Comisi6n todos los proyectos 

7 o borradores de las reglas, los reglamentos y los planes [ de naturaleza especfficamente 

8 electoral] que fueren necesarios para cumplir con esta Ley. Las reglas, reglamentos y 

9 planes de naturaleza administrativa, seran [ de la jurisdicci6n del] redactados por el 

10 Presidente, [aunque] quien podra discutirlos y buscar las recomendaciones de los 

11 miembros propietarios de la Comisi6n previo a su aprobaci6n o enmienda. En los casos 

12 en cuyas oficinas aplique el requisito de balance institucional, los nombramientos en 

13 representaci6n de los partidos politicos debertin contar con la aprobaci6n escrita del comisionado 

14 electoral a quien le correspondan, y dichas personas sertin consideradas como empleados de 

15 confianza libres de remoci6n por el comisionado electoral al partido que corresponda. 

16 (18) .. . 

17 (19) .. . 

18 (20) Junto al Comisionado Electoral designado por el Organismo Directivo 

19 Central de cada Partido Nacional, [constituir] constituirti la Junta de Primarias 

20 Presidenciales. 

21 (21) .. . 

22 (22) .. . 
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1 (23) Vender los servicios y contratar la utilizaci6n de instalaciones, equipos y 

2 materiales de la Comisi6n para votaciones de entidades publicas o privadas. [Fijara] 

3 Fijar por reglamento las condiciones y los precios para esos prop6sitos. 

4 (24) ... 

5 (a) ... 

6 

7 (25) ... 

8 (b) El Presidente Alterno tendra la responsabilidad de cumplir con las facultades y 

9 deberes del Presidente segun establecidos en esta Ley, en aquellas circunstancias en las que el 

10 Presidente no pueda cumplir temporeramente con los mismos. Ademas, tendra la responsabilidad 

11 de presidir la Junta Administrativa de Voto Ausente y Voto Adelantado ("]AV AA")." 

12 Secci6n 12.- Se enmienda el Articulo 3.9 de la Ley 58-2020, conocida como el 

13 "C6digo Electoral de Puerto Rico de 2020", para que lea como sigue: 

14 "Articulo 3.9. - Destituci6n del Presidente y del Presidente Alterno. 

15 El Presidente y el Presidente Alterno podran ser destituidos por las siguientes 

16 causas: 

17 (1) ... 

18 

19 Las querellas por las causas de destituci6n mencionadas seran presentadas en la 

20 Secretaria de la Comisi6n y seran referidas y atendidas por un panel de tres (3) jueces 

21 del Tribunal de Apelaciones, designados por el [pleno del] Juez Presidente del Tribunal 
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1 Supremo de Puerto Rico. Cualquier determinaci6n final realizada por el panel de jueces 

2 podra ser revisada conforme al proceso establecido en el Capitulo XIII de esta Ley." 

3 Secci6n 13.- Se enmienda el Articulo 3.10 de la Ley 58-2020, conocida como el 

4 "C6digo Electoral de Puerto Rico de 2020", para que lea como sigue: 

5 "Articulo 3.10. - Comisionados Electorales. 

6 Ocuparan sus cargos como miembros propietarios o adicionales en la Comisi6n 

7 [ de conformidad con el] conforme a lo dispuesto en el inciso 2 del Articulo 3.1 de esta Ley. 

8 Los Comisionados Electorales propietarios compartiran con el Presidente la 

9 responsabilidad de dirigir y supervisar los trabajos de naturaleza [ especificamente] 

10 electoral y en aquellos asuntos administrativos y/o gerenciales que incidan sabre el balance 

11 institucional para garantizar el maximo cumplimiento de la politica publica y la 

12 [Misi6n] misi6n de la Comisi6n. Los Comisionados Electorales propietarios podran 

13 hacer recomendaciones administrativas al Presidente o requerirle informaci6n sobre las 

14 operaciones de las Oficinas Administrativas. 

15 Los Comisionados Electorales propietarios y los adicionales seran designados 

16 por el [Presidente] presidente o principal dirigente ejecutivo de su Partido Politico en 

17 comunicaci6n escrita dirigida al Presidente. 

18 (1) El termino de los Comisionados Electorales propietarios y los adicionales 

19 comenzara al momento de la designaci6n hecha por el [Presidente] presidente o principal 

20 dirigente ejecutivo de su Partido Politico y hasta el 30 de junio del afio siguiente a cada 

21 Elecci6n General, siempre que su Partido haya retenido su franquicia electoral despues 

22 de la mas reciente Elecci6n General. El [Presidente] presidente o principal dirigente 
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l ejecutivo del Partido podra renovar el termino de su Comisionado Electoral mediante 

2 comunicaci6n escrita dirigida al Presidente. Igual proceso aplicara a los Comisionados 

3 Electorales Alternos. 

4 (2) [Luego de una Elecci6n General, la designaci6n del Comisionado Electoral 

5 propietario o adicional en la Comisi6n Estatal expirara diez (10) dias despues que se 

6 certifiquen los resultados finales del Escrutinio General o el Recuento de la Elecci6n 

7 General mas reciente.] Cuando [antes de la pr6xima Elecci6n General su] un Partido 

8 [por petici6n] pierda automaticamente su certificaci6n [preliminar] por 

9 incumplimiento de los requisitos dispuestos en el Artfculo 6.1 de esta Ley, su 

10 Comisionado Electoral cesara funciones [inmediatamente] diez (10) dias despues que se 

11 certifiquen los resultados finales del Escrutinio General o recuento de la Elecci6n General mas 

12 reciente. 

13 (3) Mientras desempefien su termino en la Comisi6n, los Comisionados Electorales y 

14 Comisionados Alternos solo estaran sujetos a la confianza del [Presidente] presidente o 

15 principal dirigente ejecutivo de sus respectivos Partidos Politicos. 

16 (4) A los Comisionados Electorales propietarios y adicionales no se les aplicaran 

17 las disposiciones de la Ley [Num. 146 de 19 de noviembre de 2009] 146-2009, segun 

18 enmendada, aunque opten por ofrecer sus servicios por contrato. Devengaran una 

19 remuneraci6n anual y cualquier diferencial asignado por ley equivalente al salario de 

20 un juez del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. Completado su termino o por 

21 renuncia, sera elegible para la compensaci6n final dispuesta en el Artfculo 3 de la Ley 

22 Num. 125 de 10 de junio de 1967, segun enmendada. 
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1 (5) Los Comisionados Alternos de los Comisionados Electorales propietarios no 

2 seran considerados funcionarios ni empleados publicos y devengaran -por 

3 nombramiento o contrato de servicios profesionales otorgado por el Presidente de la 

4 Comisi6n- una remuneraci6n anual de ciento veinte d6lares ($120.00) menor a la que 

5 reciban los Comisionado Electorales propietarios. Los Comisionados Alternos al igual 

6 que los Comisionados Electorales propietarios podran optar por ofrecer sus servicios 

7 mediante nombramiento o contrato de servicios profesionales otorgado por el 

8 Presidente de la Comisi6n. Sus cargos en la Comisi6n solo estaran sujetos a la 

9 designaci6n y la confianza del Comisionado Electoral y el consentimiento del 

10 [Presidente] presidente o principal dirigente ejecutivo de sus respectivos Partidos Politicos. 

11 Sus terminos en este cargo tendran condiciones iguales a las descritas para los 

12 Comisionados Electorales. 

13 (6) Se prohibe que los Comisionados Electorales y los Comisionados Electorales Alternos, 

14 reciban compensaci6n adicional mediante contratos de servicios profesionales en cualesquiera 

15 agencias de las ramas Ejecutiva, Legislativa o Judicial, incluyendo municipios y corporaciones 

16 publicas o como empleados o contratistas de entidades que tengan estos contratos. Se excluyen de 

17 esta prohibici6n los contratos o servicios para tareas docentes en instituciones universitarias, 

18 vocacionales o servicios de salud en una entidad publica; los beneficios marginales o los ingresos 

19 por planes de retiro. 

20 [(6)] (7) La designaci6n y el nombramiento de los Comisionados Electorales y sus 

21 Alternos, propietarios y adicionales, se hara de la manera siguiente: 
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1 (a) El [Presidente] presidente o principal dirigente ejecutivo del Partido comunicara 

2 por escrito la designaci6n al Presidente de la Comisi6n, quien oficializara el 

3 nombramiento no mas tarde de los diez (10) dfas a partir del recibo de la designaci6n. 

4 No mas tarde de los cinco (5) dfas posteriores al nombramiento lo referira al Secretario 

5 de la Comisi6n para la juramentaci6n y los tramites pertinentes. 

6 (b) ... 

7 [(7)] (8) 

8 [(8)] (9) 

9 [(9)] (10) [Solamente los] Los Comisionados Electorales [de los Partidos Politicos 

10 que sean miembros propietarios de la Comisi6n, porque cumplen con los requisitos 

11 del Articulo 3.1 [(2)] de esta Ley,] propietarios, y los adicionales, luego de que se certifiquen 

12 oficialmente sus Partidos, tendran una oficina en las instalaciones de la Comisi6n y el 

13 derecho a solicitar al Presidente el nombramiento como empleado o por destaque de 

14 dos (2) ayudantes ejecutivos, un (1) licenciado en derecho, un (1) secretario, dos (2) 

15 oficinistas o su equivalente, un (1) estadistico, un (1) analista en planificaci6n electoral y 

16 un (1) coordinador de los oficiales de inscripci6n que tambien sera su representante en 

17 la Oficina de Enlace y Tramite de las Juntas de Inscripci6n Permanente o sus 

18 equivalentes. Este personal podra ser asignado por los Comisionados Electorales a 

19 realizar funciones electorales en sus oficinas y en las sedes de sus respectivos Partidos. 

20 Dichas personas en destaque, o nombradas en el servicio de confianza, prestaran sus 

21 servicios bajo la supervision del Comisionado Electoral concernido, desempefiaran las 

22 labores que este les encomiende y percibiran el salario y los beneficios que por ley y 
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1 reglamento se fijen para el personal de la Comisi6n. Estos empleados deberan ser 

2 personas de reconocida probidad moral, electores calificados, activos, domiciliados en 

3 Puerto Rico y con conocimiento en asuntos electorales. El nombramiento del personal 

4 indicado en este artfculo tendra prioridad sabre el nombramiento de cualquier otro personal 

5 administrativo en la Comisi6n. 

6 [(10)] (11) Los Comisionados Electorales propietarios podran solicitar al 

7 Presidente que designe una partida en el presupuesto para contratar asesores 

8 electorales. Esta designaci6n solo se podra hacer por necesidad de servicio en el a:fio de 

9 Elecciones Generales o durante un Ciclo Electoral de cualquier otra Votaci6n. [De ser 

10 asignada la] Por necesidad de servicio ya discreci6n del Presidente, tambien podra asignarse 

11 una partida especial cuando se esten ventilando asuntos electorales complejos en cualquier 

12 momenta ante el Tribunal General de Justicia. En todos las casos, la partida presupuestaria [, 

13 esta] sera igual para cada Comisionado Electoral y la cantidad de asesores a contratar la 

14 determinara cada Comisionado Electoral, pero la suma de los montos de los contratos 

15 no excedera la partida presupuestaria asignada a esos fines." 

16 Secci6n 14.- Se enmienda el Articulo 3.11 de la Ley 58-2020, conocida como el 

17 "C6digo Electoral de Puerto Rico de 2020", para que lea como sigue: 

18 "Articulo 3.11. - Secretario de la Comisi6n. 

19 La oficina del Secretario o la Secretarfa de la Comisi6n operara con Balance 

20 Institucional. El Secretario, [sin embargo,] ademas de Director de la oficina, sera 

21 considerado funcionario ptiblico y devengara una remuneraci6n anual y cualquier 

22 diferencial asignado por ley, equivalente a un Juez Superior del Tribunal de Primera 
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1 Instancia de Puerto Rico. Sera nombrado en el cargo por el Presidente de la Comisi6n 

2 par recomendaci6n del Comisionado Electoral del Partido Estatal de Mayoria. 

3 Igualmente, se designara un subsecretario, cuyo salario se determinara a base de las escalas 

4 correspondientes a sus responsabilidades, y quien sera recomendado por el Comisionado Electoral 

5 del segundo partido de mayoria. [Dirigira] El Secretario dirigira las trabajos de la Secretaria 

6 de la Comisi6n y sera el custodio y tinico emisor de su sello oficial. Cuando par 

7 ausencia o par alto volumen de trabajo, el Secretario [ designara al miembro de su 

8 oficina que] no pueda cumplir con alguna o todas de sus funciones, el subsecretario le 

9 sustituira con sus facultades totales o parciales en toda acci6n electoral y administrativa. 

10 (1) [Sera una persona] El secretario y el subsecretario seran personas con reconocida 

11 capacidad profesional, probidad moral y conocimiento en las asuntos de naturaleza 

12 electoral y, junta al Presidente, [actuara] actuaran coma [representante] representantes 

13 del interes ptiblico en la Comisi6n. 

14 (2) [El termino de su cargo sera] Los terminos de sus cargos seran de cuatro y 

15 media ( 4.5) aft.as comenzando no mas tarde de lro. de julio del afio siguiente a cada 

16 Elecci6n General y [vencera] venceran el 31 de diciembre del afio siguiente a la pr6xima 

17 Elecci6n General [;] o hasta que el sucesor sea nombrado y tome posesi6n del cargo. El 

18 nombramiento fuera de las fechas y terminos anteriores no alterara su vencimiento al 31 

19 de diciembre del afio siguiente a la Elecci6n General. 

20 (3) [Ademas del Secretario como] El Secretario sera un nombramiento de la 

21 confianza del Presidente [, su oficina] ; la Secretaria operara bajo el concepto de Balance 

22 Institucional. El Subsecretario sera un nombramiento de la confianza del Comisionado Electoral 
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1 que lo nombre. Tanto el Secretario coma el Subsecretario seran nombramientos de la confianza 

2 del Comisionado Electoral que recomiende sus nombramientos." 

3 Secci6n 15.- Se enmienda el Articulo 3.12 de la Ley 58-2020, conocida como el 

4 11 C6digo Electoral de Puerto Rico de 2020", para que lea como sigue: 

5 11 Articulo 3.12. - Funciones y Deberes del Secretario. 

6 El Secretario desempefiara los deberes y las funciones delegadas en esta Ley, asi 

7 como todas aquellas que le sean asignadas por la Comisi6n y que sean compatibles con 

8 su cargo y las siguientes: 

9 (1) ... 

10 (2) ... 

11 (3) ... 

12 (4) ... 

13 (5) ... 

14 (6) ... 

15 (7) ... 

16 (8) ... 

17 (9) ... 

18 (10) ... 

19 (11) Administrar 

20 institucional encargado 

un Centro de Estudios Electorales, que operara bajo balance 

de recopilar, evaluar y publicar informes sobre los 

21 procedimientos electorales a la luz del desarrollo tecnol6gico, procesal y legislativo de 



75 

1 Puerto Rico y otras jurisdicciones de Estados Unidos, para el beneficio de la Comisi6n y 

2 de los Electores. 

3 (12) ... " 

4 Secci6n 16.- Se enmienda el Articulo 3.13 de la Ley 58-2020, conocida como el 

5 11 C6digo Electoral de Puerto Rico de 2020", para que lea como sigue: 

6 11 Articulo 3.13. - Sistemas Tecnol6gicos Electorales. 

7 

8 

9 

10 (1) ... 

11 (a) .. . 

12 (b) .. . 

13 (c) .. . 

14 (d) .. . 

15 (e) .. . 

16 (f) .. . 

17 (g) Gufas interactivas o instrucciones al Elector sobre cada paso operativo 

18 que deba [realizar para completar su voto o transacci6n electoral,] llevar a cabo para 

19 completar sus solicitudes de transacciones electorales, incluyendo notificaciones del recibo y 

20 la aceptaci6n o rechazo de cada una de sus transacciones. 

21 

22 

(h) .. . 

(i) .. . 
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1 

2 (2) Registro Electr6nico (eRE o Sistema eRE). La Comisi6n debera comenzar a 

3 implementar este sistema eRE con el maximo nivel de prioridad, a los fines de 

4 comenzar la utilizaci6n de los Electores, no mas tarde de lro. de julio de 2022. 

5 (a) Este sistema eRE [debera empoderar a los Electores convirtiendo su 

6 record electoral en su propiedad, enmendable o corregido por el 

7 mismo Elector] debera facilitarle a los Electores solicitar enmiendas o 

8 correcciones a su record electoral cuando sea necesario conforme a la ley y 

9 los reglamentos [y haciendo al Elector continuamente conocedor y 

10 responsable legal directo del contenido de su propio registro 

11 electoral]. Los datos introducidos [por el Elector,] a solicitud del Elector, 

12 una vez sean verificados por la Comisi6n, seran incluidos en las 

13 actualizaciones del Registro General de Electores. Al igual que las 

14 transacciones electorales realizadas en la JIP, toda transacci6n 

15 realizada [por] a solicitud de un Elector en este sistema se hara en el 

16 caracter y con el alcance de un juramento y sujeta a penalidades por 

1 7 inf ormaci6n falsa. 

18 (b) Todo Elector que interese [realizar sus transacciones] solicitar 

19 transacciones a traves del sistema eRE debera cumplir con todos los 

20 requisitos de solicitud de inscripci6n dispuestos en el Articulo 5.9 de 

21 esta Ley, incluyendo el proveer a la Comisi6n los datos adicionales 

22 que, a la fecha de la aprobaci6n de esta Ley, no figuran en el Registro 
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General de Electores, pero son necesarios para establecer los 

para.metros de corroboraci6n [electr6nico] de la identidad de cada 

Elector. La combinaci6n del numero de identificaci6n electoral 

asignado por la Comisi6n a cada Elector con los ultimas cuatro (4) 

digitos del numero de seguro social del Elector seran aceptables, como 

minimo, para la validaci6n de la identidad de cada Elector. No se 

validaran transacciones electorales electr6nicas sin el cumplimiento de 

este requisito minimo. 

( c) Cada registro electr6nico de Elector en este sistema consolidara todas 

las posibles transacciones [que deba realizar] que pueda solicitar a 

distancia yen tiempo real con la Comisi6n. Facilitara toda transacci6n 

que el Elector [deba realizar] pueda solicitar como inscripci6n, 

transferencia, reubicaci6n, reactivaci6n, solicitudes de servicios y hasta 

desactivaciones voluntarias de su inscripci6n, entre otras. 

(d) ... 

i .... 

(e) Previo a la utilizaci6n del sistema eRE, la Comisi6n podra utilizar 

todos los medios y oportunidades posibles para recopilar los datos 

adicionales que debera proveer cada Elector. El sistema eRE [debe estar 

en funcionamiento] debera estar implantandose en sus diversas fases a partir 

[ en o antes] del 1 de julio de 2022. 



1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

78 

(£) La funci6n de la Comisi6n y los Partidos Politicos [se limitara a] 

incluirti el disefiar, operar y proveer este sistema de manera continua y 

eficiente, para que este disponible [veinticuatro horas diarias y los siete 

dias de la semana (24/7),] con el fin de proveer la orientaci6n a los 

Electores para su correcta utilizaci6n a traves del Centro Estatal de 

Servicios Integrados al Elector (CESI); al recibo y a la revision de la 

correcci6n de los datos provistos por los Electores y a las acciones que 

procedan conforme a esta Ley y los reglamentos. 

(g) El Elector que opte por no ofrecer los datos adicionales que le solicite la 

Comisi6n para completar su registro electoral en el sistema eRE [,] no 

podra realizar transacciones electorales en este. Para completar sus 

solicitudes de servicios y ejercer su derecho al voto [,] estos electores 

deberan asistir personalmente a las oficinas de servicios, a las Juntas de 

Inscripci6n Permanente o Centros de Votaci6n que le indique la Comisi6n, 

segun corresponda a cada situaci6n. 

(h) Toda notificaci6n, citaci6n, resoluci6n, determinaci6n, confirmaci6n o 

rechazo, solicitud de informaci6n, servicio o transacci6n electoral, 

corroboraci6n; aviso masivo o individual o cualquier comunicaci6n que 

esta Ley y los reglamentos aprobados por virtud de esta requieran que 

deban realizarse entre la Comisi6n y un Elector, y viceversa, deberan 

realizarse a traves de los medios de comunicaci6n electr6nicos que el 

Elector haya informado a la Comisi6n en su registro electoral dentro del 
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[Sistema] sistema eRE, a partir de su funcionamiento [en lro. de julio de 

2022;] y siempre que el Elector [se haya suscrito a este sistema] haya creado 

una cuenta en el sistema eRE. En su defecto, todas las comunicaciones aqui 

mencionadas deberan realizarse a traves de los metodos convencionales 

dispuestos en esta Ley y sus reglamentos. Cualquier evidencia electr6nica 

o impresa de las comunicaciones electr6nicas entre la Comisi6n y un 

Elector, y viceversa, tendra validez legal para todo prop6sito electoral en 

la Comisi6n, sus organismos y en los tribunales de justicia. 

(a) Ciclo Electoral Cuatrienial de la Elecci6n General 2024 

Durante y a partir de este Ciclo Electoral Cuatrienial, la Comisi6n 

implementara el Sistema de Endosos (SIEN) para todo tipo de petici6n de 

endoso requerido por esta Ley. La Comisi6n debera hacer el [Sistema] 

SIEN compatible con el sistema de Registro Electoral Electr6nico (eRe) que 

se implementara [no mas tarde de] a partir del lro de julio de 2022, a los 

fines de que, ademas de los criterios internos que utilice la Comisi6n para 

validar o rechazar las peticiones de endosos, la Comisi6n tambien pueda 

notificar electr6nicamente a cada Elector Registrado en el Sistema eRe el 

recibo de esta y corroborar, directamente con el Elector, si en efecto acepta 
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1 o no la petici6n presentada en su nombre. El [sistema] SIEN se 

2 configurara segun se describe en el Articulo 7.16 de esta Ley. 

3 (4) ... 

4 (a) ... 

5 

6 

7 

II 

Secci6n 17.- Se enmienda el Articulo 3.14 de la Ley 58-2020, conocida como el 

8 "C6digo Electoral de Puerto Rico de 2020", para que lea como sigue: 

9 "Articulo 3.14. - Centro Estatal de Servicios Integrados al Elector (CESI). 

10 Con el prop6sito de [sustituir a las] reducir al minima el numero de Juntas de 

11 Inscripci6n Permanentes (JIP) [en cada precinto] y establecer una infraestructura 

12 operacional centralizada para ofrecer apoyo y orientaci6n a los Electores que utilizaran 

13 los sistemas tecnol6gicos interactivos dispuestos en el Articulo 3.13 de esta Ley, la 

14 Comisi6n debera [tener en funcionamiento] iniciar el establecimiento de un Centro Estatal 

15 de Servicios Integrados al Elector (CESI) [no mas tarde de] a partir del lro. de julio de 

16 2022. Los oficiales del CESI podran ser ubicados en las mismos municipios en donde se 

17 establezcan las trece (13) Juntas de Inscripci6n Permanente Regionales (JIP) en donde tengan 

18 acceso a las sistemas tecnol6gicos necesarios para la operaci6n del CESI. 

19 El CESI operara bajo el concepto de balance institucional y tendra un disefio 

20 operacional de "Call and Web Center" que provea las maximas posibles opciones de 

21 interacci6n entre los electores y los representantes de servicios del centro con distintos 
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1 metodos y sistemas de comunicaci6n como llamadas telef6nicas, correos electr6nicos, 

2 "chats", mensajes celulares, entre otros que la Comisi6n considere necesarios. 

3 El CESI adoptara las metodos necesarios para que las interacciones con las Electores se 

4 lleven a cabo de forma que participen al menos dos (2) funcionarios de partidos politicos distintos 

5 en las mismas, aun cuando solo un (1) funcionario participe activamente. 

6 La Comisi6n debera: 

7 (1) .. . 

8 (2) .. . 

9 (3) .. . 11 

10 Secci6n 18.- Se enmienda el Articulo 3.16 de la Ley 58-2020, conocida como el 

11 "C6digo Electoral de Puerto Rico de 2020", para que lea como sigue: 

12 "Articulo 3.16. - Juntas de Balance Institucional. 

13 

14 

15 (1) Los miembros de estas Juntas seran recomendados al Presidente por los 

16 Comisionados Electorales propietarios de los dos (2) [partidos estatales] Partidos 

17 Estatales representados en la Comisi6n [Estatal] que obtuvieron, en la mas reciente 

18 Elecci6n General, la mayor cantidad de votos [integros] para gobernador bajo su insignia 

19 en la Papeleta Estatal del total de votos validos emitidos en esa papeleta. 

20 (2) Cada una de estas areas operacionales tendra un Director nombrado por el 

21 Presidente de la Comisi6n a recomendaci6n del Comisionado Electoral del Partido 

22 Estatal de Mayoria. El Director tendra todas las facultades de direcci6n, gerencia, 



82 

1 administraci6n, ejecuci6n y aquellas que le delegue esta Ley. El subdirector o segundo 

2 en mando de cada area operacional, sera nombrado par el Presidente de la Comisi6n a 

3 recomendaci6n del Comisionado Electoral del Partido Estatal que obtuvo, en la mas 

4 reciente Elecci6n General, la segunda mayor cantidad de votos [integros] para 

5 gobernador bajo su insignia en la Papeleta Estatal del total de votos validos emitidos en 

6 esa papeleta. Este subdirector constituira, junta al director, la Junta de Balance 

7 Institucional del area. 

8 (3) .. . 

9 (4) .. . 

10 (5) Cuando el volumen de trabajo en el area operacional electoral requiera mayor 

11 cantidad de recursos humanos de Balance Institucional a los dos (2) miembros de la 

12 Junta y sus respectivos representantes en las subniveles operacionales electorales, 

13 entonces la Comisi6n podra [adicionar] aii.adir hasta un tercer (3er) miembro de Junta 

14 que correspondera al Comisionado Electoral del Partido [ miembro propietario de la 

15 Comisi6n que no tenga representaci6n en la Junta] Estatal que obtuvo, en la mas reciente 

16 Elecci6n General, la tercera mayor cantidad de votos para gobernador bajo su insignia en la 

17 Papeleta Estatal del total de votos validos emitidos en esa papeleta. A este tercer (3er) miembro 

18 de la Junta se le proveeran las mismas condiciones de voto, acceso a informaci6n y al 

19 personal que tengan los demas miembros de la Junta. Todos estos acuerdos de la 

20 Comisi6n para [adicionar] aii.adir un tercer miembro en las Juntas de Balance 

21 Institucional y sus representantes partidistas en los subniveles operacionales deberan 

22 ser aprobados con la unanimidad de las Comisionados Electorales [miembros] 
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1 propietarios [ de la Comisi6n) que representen a los dos (2) partidos estatales que 

2 obtuvieron, en la mas reciente Elecci6n General, la mayor cantidad de votos [integros] 

3 para gobernador bajo su insignia en la Papeleta Estatal del total de votos validos emitidos 

4 en esa papeleta. Estos acuerdos siempre seran por escrito, temporeros y deberan tener 

5 una fecha especifica de vencimiento que nunca excedera de un (1) a:fio. Cuando no haya 

6 unanimidad de los Comisionados Electorales en lo relacionado a la ampliaci6n de 

7 miembros en las juntas de Balance Institucional, se interpretara como una decision final 

8 y firme de la Comisi6n y el Presidente no podra votary tampoco resolver. 

9 (6) No se establecera Junta de Balance Institucional para realizar labores 

10 administrativas [ o de gerencia) que no esten directamente relacionadas con asuntos de 

11 naturaleza estrictamente electoral [, en ning(t.n area operacional electoral y tampoco en 

12 ninguno de sus subniveles operacionales]. 

13 (7) En todos los casos en los que se planifique y lleve a cabo una elecci6n especial o 

14 votaci6n en la que solo se convoque a participar a los Electores de un Partido Politico 

15 (excluyendo las Primarias a llevarse a cabo durante el afi.o de las elecciones generales), las labores 

l 6 de direcci6n de todas las oficinas donde aplique el balance institucional, en lo que respecta al 

17 proceso de dicha elecci6n especial o votaci6n, se llevaran a cabo por los miembros de la junta de 

18 balance institucional del Partido en cuesti6n. De tener la elecci6n especial o votaci6n el prop6sito 

l 9 de elegir una posici6n ocupada por un Partido Politico que no este representado en la junta de 

20 balance institucional, el Comisionado Electoral del Partido Politico concernido designara el 

21 personal necesario para desempefi.ar de forma temporera las labores de direcci6n de los 

22 procedimientos relacionados a la elecci6n especial o votaci6n. 
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1 [(7)] (8) ... 

2 (a) Junta de Educaci6n y Adiestramiento: La Comisi6n Estatal de Elecciones 

3 establecera una Junta de Educaci6n y Adiestramiento, la cual tendra la responsabilidad de 

4 capacitar y desarrollar al recurso humano en el area electoral de la Comisi6n para que pueda 

5 desempeiiarse y ofrecer un servicio de calidad a la ciudadania en los procesos electorales. Ademas, 

6 sera responsable de educar y orientar al electorado respecto a sus derechos y deberes relacionados 

7 al ejercer su voto. 

8 La Junta de Educaci6n y Adiestramiento establecera, ademas, un programa de 

9 educaci6n electoral continua dirigido a alentar y contribuir al mejoramiento del conocimiento 

10 te6rico y prcictico de la Ley y los reglamentos que rigen el proceso electoral de Puerto Rico para 

11 toda persona que Junge o fungirci coma funcionario electoral a todos los niveles. La misma se 

12 compondra siguiendo el concepto de Balance Institucional. 

13 [(a)] (b) Oficina de Sistemas de Informaci6n y Procesamiento (OSIPE): 

14 Segun se dispone en este Articulo, cada uno de [ambos] los Comisionados Electorales 

15 propietarios autorizados por esta Ley[,] designara un miembro de Junta. Solamente los 

16 miembros de Junta tendran derecho a votar cuando sea necesario, segun se dispone en 

17 el inciso (3) de este Articulo. Conforme al inciso (4) de este Articulo, tambien designaran 

18 a un representante de cada uno de ambos en los subniveles operacionales de Base de 

19 Datos [;], Transmisi6n y Seguridad de Redes Telematicas [;], Sistemas Electr6nicos de 

20 Interacci6n con Electores [;], y Portales Ciberneticos y Redes Sociales. Aunque OSIPE 

21 tendra la responsabilidad de establecer y administrar los Sistemas Gerenciales de la 
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1 Comisi6n, este subnivel no sera de Balance Institucional. Sus integrantes seran 

2 nombrados por el Presidente de la Comisi6n. 

3 [(b)] ( c) Secretaria: Un Secretario equivalente a Director nombrado por el 

4 Presidente de la Comisi6n a recomendaci6n del Comisionado Electoral del Partido 

5 Estatal de Mayorfa. Ademas, un [Ayudante Especial del Secretario] Subsecretario, quien 

6 sera nombrado por el Presidente a recomendaci6n del Comisionado Electoral del 

7 Partido Estatal que obtuvo, en la mas reciente Elecci6n General, la segunda mayor 

8 cantidad de votos [integros] para gobernador bajo su insignia en la Papeleta Estatal del 

9 total de votos validos emitidos en esa papeleta. El [Ayudante Especial del Secretario] 

10 Subsecretario sustituira al Secretario ante la ausencia de este, con excepci6n de emitir el 

11 sello oficial de Secretaria; excepto que par situaciones extraordinarias, el Presidente de la CEE 

12 o un Tribunal asf lo requiera. Conforme al inciso (4) de este Articulo, los Comisionados 

13 Electorales propietarios designaran a un representante de cada uno de ambos en los 

14 subniveles operacionales de: Junta Especial de Secretarfa [;] , Unidad de Control de 

15 Calidad y Exclusiones [;] , y Unidad de Proyectos Especiales. Se constituira tambien en la 

16 Unidad de Archivo Hist6rico [y de la misma manera en los Proyectos Especiales, solo 

17 cuando sean necesarios] cuando sea necesario para labores de naturaleza especificamente 

18 electoral. 

19 [(c)] (d) Centro de Operaciones Electorales. Segun se dispone en este 

20 Articulo, cada uno de [ambos] las Comisionados Electorales Propietarios designara un 

21 miembro de Junta. Solamente los miembros de la Junta tendran derecho a votar cuando 

22 sea necesario, segun se dispone en el inciso (3) de este Articulo. Conforme al inciso (4) 
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1 de este Articulo tambien designanin un representante de cada uno [de ambos] en los 

2 subniveles operacionales de[:] Embalaje de Materiales y Equipos Electorales [;],yen la 

3 Unidad de Coordinaci6n de Juntas de Inscripci6n Permanente. 

4 [(d)] (e) Junta Administrativa de Voto Ausente y Adelantado (JAVAA). 

5 [Un Presidente equivalente a Director nombrado por el Presidente de la Comisi6n a 

6 recomendaci6n del Comisionado Electoral del Partido Estatal de mayoria. El 

7 Presidente no se considerara como miembro de la Junta de Balance Institucional, y] 

8 Sera presidida por el Presidente Alterno de la Comisi6n, quien tendra todas las facultades de 

9 direcci6n, gerencia, administraci6n, ejecuci6n y aquellas que le [delega] delegue esta Ley. 

10 Segun se dispone en este Articulo, cada uno de los Comisionados Electorales designara 

11 un miembro de Junta. Solamente los miembros de la Junta tendran derecho a votar 

12 cuando sea necesario, segun se dispone en el inciso (3) de este Articulo. Conforme al 

13 inciso (4) de este Articulo, tambien designaran a un representante de cada uno en los 

14 subniveles operacionales de [;] Voto Ausente, Voto Adelantado por Correo, y [Votaci6n 

15 Adelantada] Voto Adelantado frente a Junta de Balance Electoral , y en cualquier otra 

16 sub-junta que sea necesario crear para labores de naturaleza espedficamente electoral. 

17 [(e)] (f) Planificaci6n Geoelectoral: Segun se dispone en este Articulo, cada 

18 uno de [ambos] los Comisionados Electorales designara un miembro de Junta. 

19 Solamente los miembros de la Junta tendran derecho a votar cuando sea necesario, 

20 segun se dispone en el inciso (3) de este Articulo. Conforme al inciso (4) de este Articulo 

21 , tambien designaran a un representante de cada uno de [ ambos] los Comisionados 

22 Electorales en los subniveles operacionales de [:] Administraci6n, del Sistema de 
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1 Informaci6n Geografica y en las labores electorales que realicen los Tecnicos 

2 Geoelectorales y los Coordinadores Geoelectorales. 

3 [(f)] (g) Centro Estatal de Servicios Integrados al Elector (CESI) (Call and 

4 Web Center): SegCm se dispone en este Articulo, cada uno de [ambos] las Comisionados 

5 Electorales designara un miembro de Junta. Solamente los miembros de la Junta 

6 tendran derecho a votar cuando sea necesario, segtin se dispone en el inciso (3) de este 

7 Articulo. Conforme al inciso ( 4) de este Articulo tambien designaran a un representante 

8 de cada uno de ambos en los subniveles operacionales en cualquier sub-junta que sea 

9 necesario crear para labores de naturaleza especificamente electoral. 

10 

11 

12 

[(g)] (h) .. . 

[(h)] (i) .. . 

[(i)] (j) Educaci6n y Adiestramiento: Segtin se dispone en este Articulo, 

13 cada uno de [ambos] los Comisionados Electorales designara un miembro de Junta. 

14 Solamente los miembros de la Junta tendran derecho a votar cuando sea necesario, 

15 segtin se dispone en el inciso (2) de este Articulo. Conforme al inciso (3) de este Articulo 

16 , tambien designaran a un representante de cada uno de [ambos] las Comisionados 

17 Electorales en las sub-juntas de las labores electorales que realicen los Tecnicos de 

18 Educaci6n y Adiestramiento. 

19 [(j)] (k) Enlace y Tramite Electoral en Planta Ffsica Externa: Segtin se 

20 dispone en el inciso (1) de este Articulo, cada uno de [ambos] las Comisionados 

21 Electorales propietarios designara un miembro de Junta. Solamente los miembros de la 
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1 Junta tendran derecho a votar cuando sea necesario, segun se dispone en el inciso (2) de 

2 este Articulo. 

3 [(8)] (7) ... " 

4 Secci6n 19. - Se enmienda el Articulo 3.17 de la Ley 58-2020, conocida como el 

5 "C6digo Electoral de Puerto Rico de 2020", para que lea como sigue: 

6 11 Articulo 3.17.-Juntas de Balance Electoral. 

7 

8 (1) ... 

9 (2) Como minimo, las Juntas de Balance Electoral se estableceran en los 

10 organismos electorales locales y de la siguiente manera: 

11 (a) ... 

12 (d) Escrutinio General o Recuento: Tendran representaci6n en todas las mesas 

13 del Escrutinio General los representantes de todos los Partidos Politicos 

14 [estatales} Estatales y Partidos Estatales por Petici6n que hayan sido 

15 certificados por la Comisi6n. Los Partidos Legislativos y Municipales o estos 

16 por petici6n, y los Candidatos Independientes, tendran derecho a un 

17 [observador} representante en cada mesa donde se realice el Escrutinio 

18 General relacionado con las candidaturas que correspondan a la Certificaci6n 

19 que les otorg6 la Comisi6n. 

20 Secci6n 20.- Se enmienda el Articulo 4.2 de la Ley 58-2020, conocida como el 

21 11 C6digo Electoral de Puerto Rico de 2020", para que lea como sigue: 

22 11 Articulo 4.2. - Comisiones Locales de Elecciones. 
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1 Operaran bajo el concepto de Balance Electoral. 

2 (1) ... 

3 (a) ... 

4 

5 (2) [Las condiciones de membresia propietaria, membresia alterna por 

6 delegaci6n y la manera en que se participara, votara y tomaran decisiones en cada 

7 Comisi6n Local, seran iguales a los aplicables en la Comisi6n Estatal, a menos que 

8 otra cosa se disponga en esta Ley.] Tendran derecho a representaci6n en la Comisi6n Local 

9 los representantes de todos los Partidos Politicos Estatales y Partidos Estatales por Petici6n que 

10 hayan sido certificados por la Comisi6n. Los Partidos Municipales o Municipales por Petici6n y 

11 los Candidatos Independientes tendran derecho a representaci6n en la Comisi6n Local en 

12 aquellos Precintos Electorales donde tengan candidaturas certificadas. 

13 (3) Las Comisiones Locales se reuniran de forma ordinaria la segunda semana de 

14 cada mes en el local de la Junta de Inscripci6n Permanente o en el lugar que determinen 

15 sus miembros en alguno de los municipios dentro de la jurisdicci6n de la JIP regional a la que 

16 pertenezcan. Ademas, podran reunirse de manera virtual por acuerdo de los comisionados 

17 locales. [ , pero siempre dentro del mismo precinto de su jurisdicci6n]. La convocatoria a 

18 las reuniones debera hacerse de forma que siempre pueda evidenciarse el envio de la misma a 

19 todos los Comisionados Locales. Cuando haya ausencia de un local de la JIP, ninguna 

20 agenda o corporaci6n publica de cualesquiera de las ramas del Gobierno podra negarse 

21 a ceder gratuitamente sus instalaciones para estas reuniones a solicitud del Presidente 

22 de una Comisi6n Local de Elecciones. 
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1 (4) ... 

2 (5) La presencia del Presidente y dos (2) Comisionados Locales [ constituiran 

3 quorum] constituira cu6rum para todos los trabajos de la [comision local] Comisi6n Local. 

4 (a) En caso de no poder constituirse el [quorum] cu6rum, el Presidente de la 

5 Comisi6n Local debera citar a una segunda reuni6n a todos los Comisionados 

6 Locales y sus Alternos por escrito, correo electr6nico, Hamada telef6nica o 

7 mensaje de texto celular (SMS). 

8 (b) En esta segunda reuni6n constituira [quorum] cu6rum, los Comisionados 

9 Locales presentes o sus Alternos cuando medie delegaci6n previamente 

10 notificada al Presidente." 

11 Secci6n 21.- Se enmienda el Articulo 4.4 de la Ley 58-2020, conocida como el 

12 "C6digo Electoral de Puerto Rico de 2020", para que lea como sigue: 

13 "Articulo 4.4.- Funciones y Deberes de las Comisiones Locales y su Presidente. 

14 (1) Las Comisiones Locales tienen el deber de supervisi6n sobre las Juntas de 

15 Inscripci6n Permanente y de evaluar todas las transacciones electorales y registrales [:] . 

16 [mientras la Comision Estatal determine la necesidad de estas Juntas en cada 

17 Precinto.] Una vez establecidas las JIP regionales, el sistema eRe y el CESI, las Comisiones 

18 Locales supervisaran y evaluartin las transacciones electorales y registrales llevadas a cabo a 

19 traves de estas entidades con relaci6n a las electores de su Precinto. 

20 (2) .. . 

21 (a) .. . 
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1 (£) supervisar [la Junta de Inscripci6n Permanente] las transacciones llevadas a 

2 cabo por la Junta de Inscripci6n Permanente regional, y a traves del sistema eRe y el CESI con 

3 relaci6n a los electores de su Precinto; 

4 (g) ... " 

5 Seccion 22.- Se enmienda el Articulo 4.5 de la Ley 58-2020, conocida como el 

6 "Codigo Electoral de Puerto Rico de 2020", para que lea como sigue: 

7 "Articulo 4.5. - Acuerdos de la Comision Local; Apelaciones. 

8 (1) .. . 

9 (2) .. . 

10 (3) .. . 

11 (4) .. . 

12 (5) .. . 

13 (6) .. . 

14 (7) Dentro de los treinta y cinco (35) dias anteriores al dia de una Votacion, toda 

15 apelacion de una decision del Presidente de la Comision Local debera ser presentada 

16 por escrito con la firma del apelante; y debera ser resuelta por la Comision Estatal no 

17 mas tarde de los [treinta (30)] quince (15) dias a partir de su presentacion en la 

18 Secretaria. 

19 (8) Entre los cinco (5) y dos (2) dias anteriores al dia de una Votacion, toda 

20 apelacion de una decision del Presidente de la Comision Local debera notificarse a este 

21 de manera personal, por telefono o mediante escrito firmado por el apelante. No mas 

22 tarde de dos (2) horas de haber recibido la apelacion, el Presidente de la Comisi6n Local 
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1 lo enviara o comunicara, segun corresponda, a la Secretaria de la Comisi6n Estatal, que 

2 la notificara de manera inmediata al Presidente ya la Comisi6n. La Comisi6n debera 

3 resolver la apelaci6n al dia siguiente de su presentaci6n en la Secretaria. 

4 

5 

II 

Secci6n 23.- Se enmienda el Articulo 4.6 de la Ley 58-2020, conocida coma el 

6 11 C6digo Electoral de Puerto Rico de 202011
, para que lea coma sigue: 

7 11 Articulo 4.6. - Junta de Inscripci6n Permanente (JIP). 

8 (1) [Operaran bajo el concepto de Balance Institucional. La Comisi6n 

9 constituira, reglamentara y supervisara las Juntas de lnscripci6n Permanente (JIP) 

10 con operaci6n continua en aquellos lugares donde las considere necesarias, pero 

11 siempre dentro de las normas de este Articulo.] Luego de su reorganizaci6n en trece (13) 

12 oficinas regionales coma se establece en este Articulo, las Juntas de Inscripci6n Permanente (JIP) 

13 regionales estaran constituidas por un (1) representante de cada uno de los Partidos Estatales. 

14 Para cumplir con este prop6sito, no se afiadira mas personal del que sea necesario para que cada 

15 Partido Estatal y Partido Estatal por Petici6n tenga un (1) representante en cada una de las JIP. 

16 Las JIP supervisaran y seran responsables por su cumplimiento y el cumplimiento de los oficiales 

17 asignados a la oficina regional con las funciones y deberes establecidos en el inciso (3) de este 

18 Articulo, los cuales se llevaran a cabo bajo el concepto de balance institucional. 

19 (2) Toda local o instalaci6n [utilizado] utilizada por [una] las trece (13) JIP 

20 Regionales debera ser accesible para personas con impedimentos [; y libres] y estar libre 

21 de influencias politicas externas a los conceptos de Balance Institucional y Balance 

22 Electoral, propaganda, fotos oficiales, lemas gubernamentales o politicos. 
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1 (3) ... 

2 (a) ... 

3 (e) Preparar un informe diario de todas las transacciones electorales par 

4 Precinto. 

5 (f) Preparar mensualmente, para la aprobaci6n de [ su Comisi6n Local] las 

6 Comisiones Locales dentro de su region, un informe de las operaciones realizadas durante 

7 el mes , que contendra todas las transacciones electorales procesadas y los inf ormes 

8 diarios, cuyos informes seran enviados simultaneamente a la Comisi6n. 

9 (g) ... 

10 (4) ... 

11 (5) No mas tarde de 30 de junio de 2022, las JIP correspondientes a todos los 

12 [Precintos seran ubicados] precintos deberan estar en proceso de ser ubicadas en oficinas 

13 regionales [y] las cuales no excederan de [doce (12)] trece (13) en la jurisdicci6n de Puerto 

14 Rico. Las oficinas regionales se instalaran en las mismos trece (13) municipios donde estan 

15 localizadas las regiones judiciales del Foder Judicial de Puerto Rico. Una vez comiencen las 

16 operaciones del nuevo "Centro Estatal de Servicios Integrados al Elector" (CESI) (Call 

17 and Web Center) [no mas tarde de lro. de julio de 2022] y la utilizaci6n publica de los 

18 nuevos sistemas tecnol6gicos dispuestos en esta Ley, la Comisi6n debera [continuar 

19 reduciendo los locales donde ubican las JIP en los precintos hasta su eliminaci6n 

20 minima o total no mas tarde de 30 de junio de 2023] evaluar anualmente la operaci6n de 

21 las ]IP, con miras a determinar la necesidad y conveniencia de reducir su numero o eliminarlas 

22 en su totalidad. 
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1 Los Oficiales de la Junta de Inscripci6n Permanente adscritos a las JIP cuyos 

2 locales han sido cerrados y quienes no hayan sido asignados coma Oficiales de Inscripci6n en 

3 la JIP Regional, seran transferidos a los CESI de las regiones a las que corresponde cada 

4 JIP y operaran de forma continua dentro de dichos centros, ofreciendo los servicios 

5 correspondientes a sus funciones. [Disponiendose, que las JIP de los ciento diez (110) 

6 precintos existentes mantendran su composici6n.] No obstante la reducci6n en las oficinas 

7 de la JIP, se mantendra la division de la isla en ciento diez (110) precintos para prop6sitos 

8 electorales. 

9 (6) En la medida que las JIP sean reducidas o consolidadas, y tambien cuando lo 

10 considere necesario, la Comisi6n podra establecer Juntas de Inscripci6n Temporeras 

11 (JIT) [ cuya composici6n sera equivalente a la de una JIP]. 

12 (7) ... " 

13 Secci6n 24.- Se enmienda el Articulo 4.7 de la Ley 58-2020, conocida como el 

14 "C6digo Electoral de Puerto Rico de 2020", para que lea como sigue: 

15 "Articulo 4.7. - Representaci6n en la Junta de Inscripci6n Permanente. 

16 Los Comisionados Electorales y sus Alternos en la Comisi6n Local de Elecciones 

17 no podran ser miembros de la Junta de Inscripci6n Permanente o las Juntas de Inscripci6n 

18 Temporeras (JIT). 

19 Los puestos de los miembros de las JIP y las JIT, y los oficiales del CESI que ejerzan 

20 funciones de naturaleza electoral, seran de la confianza de los Partidos que representan y 

21 podran ser destituidos por el Comisionado Electoral de sus Partidos Politicos. 

22 Los integrantes de la JIP y las JIT de beran: 
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1 (1) Ser personas con reconocida probidad moral; electores activos y ha.biles para 

2 votar del [Precinto, o] precinto, municipio o regi,6n donde trabajan; debidamente 

3 calificados como tales; ser graduados de escuela superior; no podran ser Aspirantes o 

4 Candidatos a cargos electivos, excepto para la candidatura de Legislador Municipal; y 

5 no podran vestir el uniforme de ningtin cuerpo armado, militar o paramilitar durante el 

6 desempefio de sus funciones como integrantes de dichas juntas. 

7 (2) .. . 

8 (3) ... " 

9 Secci6n 25.- Se enmienda el Articulo 4.8 de la Ley 58-2020, conocida como el 

10 "C6digo Electoral de Puerto Rico de 2020", para que lea como sigue: 

11 "Articulo 4.8. - Juntas de Unidad Electoral. 

12 Operara bajo el concepto de Junta de Balance Electoral. 

13 (1) ... 

14 (a) .. . 

15 (b) .. . 

16 (c) En Referendum, Consulta o Plebiscito: por un (1) coordinador en 

17 representaci6n de cada una de las alternativas incluidas en la papeleta de Votaci6n. 

18 Ninguna alternativa en la papeleta sera representada por mas de un (1) coordinador. El 

19 derecho a representaci6n de cada alternativa en la papeleta correspondera, en primera 

20 instancia, a los Partidos Estatales representados por su Comisionado Electoral en la 

21 Comisi6n Estatal, pero siempre que se hayan certificado para ejercer esta representaci6n 
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1 en alguna de las alternativas en la papeleta. En su defecto, la representaci6n de la 

2 alternativa vacante correspondera, en segunda instancia, a los coordinadores asignados 

3 por la agrupaci6n de ciudadanos que primero haya logrado la Certificaci6n para 

4 representar dicha alternativa. La Junta de Unidad Electoral estara presidida por el 

5 coordinador del Partido (Estatal de Mayoria si se ha certificado para representar una 

6 alternativa] o agrupaci6n de ciudadanos con la primera posici6n en la papeleta, siempre que se 

7 haya asignado par sorteo. Los rangos de las demas posiciones en esta Junta se 

8 determinaran [ de mayor a menor, tomando en consideraci6n la mayor cantidad de 

9 votos integros bajo la insignia del Partido Politico en la Papeleta Estatal del total de 

10 votos validos emitidos en esa papeleta durante la mas reciente Elecci6n Genera, pero 

11 siempre tomando en consideraci6n que postul6 ambas candidaturas estatales: 

12 Gobernador y Comisionado Residente en Washington, D.C.] a base del orden en el cual 

13 sus alternativas resulten luego del sorteo. 

14 

15 

16 

(2) ... 

II 

Secci6n 26.- Se enmienda el Articulo 4.9 de la Ley 58-2020, conocida como el 

17 "C6digo Electoral de Puerto Rico de 2020", para que lea como sigue: 

18 "Articulo 4.9. - Junta de Colegio de Votaci6n. 

19 Operara bajo el concepto de Junta de Balance Electoral. 

20 (1) ... 

21 (a) ... 
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1 (b) En Elecciones Especiales: como minimo por un Inspector, un Secretario 

2 y un Ayudante en representaci6n de cada uno de los candidatos certificados. La 

3 presidencia de la Junta correspondera al Candidato con la primera posici6n en la 

4 papeleta, siempre que se haya asignado por sorteo [;], y asi mismo sucesivamente en las 

5 demas posiciones de coordinadores en la Junta. 

6 (c) En Referendum, Consulta o Plebiscito: como minimo un Inspector, un 

7 Secretario y un Ayudante en representaci6n de cada una de las alternativas incluidas en 

8 la papeleta de votaci6n. El derecho a representaci6n de cada alternativa en la papeleta 

9 correspondera, en primera instancia, a los Partidos Estatales representados por su 

10 Comisionado Electoral en la Comisi6n Estatal, pero siempre que se hayan certificado 

11 para ejercer esta representaci6n en alguna de las alternativas en la papeleta. En su 

12 defecto, la representaci6n de la alternativa vacante correspondera, en segunda instancia, 

13 a los Inspectores, Secretarios y Ayudantes asignados por la Agrupaci6n de Ciudadanos 

14 que primero haya logrado la Certificaci6n para representar dicha alternativa. La Junta 

15 de Colegio estara presidida por el inspector del [Partido Estatal de Mayoria si se ha 

16 certificado para representar una alternativa. Los rangos de las demas posiciones en 

17 esta Junta se determinaran de mayor a menor, tomando en consideraci6n la mayor 

18 cantidad de votos integros bajo la insignia del Partido Politico en la Papeleta Estatal del 

19 total de votos validos emitidos en esa papeleta durante la mas reciente Eleccion General, 

20 pero siempre tomando en consideracion que postulo ambas candidaturas estatales: 

21 Gobernador y Comisionado Residente en Washington, D.C.] o agrupaci6n de ciudadanos con 

22 la primera posici6n en la papeleta, siempre que se haya asignado por sorteo. 
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(2) ... 

II 

1 

2 

3 Secci6n 27.- Se enmienda el Articulo 5.1 de la Ley 58-2020, conocida como el 

4 "C6digo Electoral de Puerto Rico de 2020", para que lea como sigue: 

5 "Articulo 5.1. - Derechos y Prerrogativas de los Electores. 

6 (1) .. . 

7 (2) .. . 

8 (3) La garantia a cada persona del derecho al voto igual, libre, directo y secreto. 

9 [(3)] (4) ... 

10 [(4)] (5) [La mas amplia accesibilidad] El derecho del Elector [, sin barreras y sin 

11 condiciones procesales onerosas, a toda transacci6n y servicio electoral, incluyendo el 

12 ejercicio de su derecho al voto.] a que nose interpongan barreras ni condiciones procesales 

13 mas alla de las exigidas en virtud de esta Ley y sus reglamentos a su solicitud de servicios a la 

14 Comisi6n, ni al ejercicio de su derecho al voto. 

15 [(5)] (6) El derecho del Elector a que el sistema y los procedimientos electorales 

16 [ esten fundamentados en] sean simples, transparentes y tengan coma meta su mas amplia 

17 participaci6n y accesibilidad [, tomando en consideraci6n su dignidad y su 

18 credibilidad personal, y no en la desconfianza de los Partidos Politicos u otros 

19 elector es]. 

20 [(6)] (7) El derecho a un sistema electoral moderno y tecnol6gicamente avanzado 

21 con opciones que faciliten la [realizaci6n de las transacciones electorales y el ejercicio 

22 del voto] solicitud de las servicios de la Comisi6n a distancia yen tiempo real. 
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1 [(7)] (8) La protecci6n del Elector contra [todo acecho u hostigamiento de otro 

2 para formular una recusaci6n que pretenda excluirlo del Registro General de 

3 Electores y, por ende, privarlo de su derecho al voto] toda acci6n que pretenda excluirlo 

4 del Registro General de Electores sin respetar su derecho a un debido proceso de ley. 

5 [(8)] (9) EI derecho del Elector al voto fntegro, al voto mixto, al voto por 

6 candidatura y [a la] al voto mediante nominaci6n directa de personas a cargos publicos 

7 electivos [bajo condiciones de igualdad en cada caso, conforme se define en esta Ley.] 

8 respetando su intenci6n al momenta de votar y colocando tal intenci6n par sabre cualquier 

9 consideraci6n o limitaci6n de las sistemas tecnol6gicos para el conteo y evaluaci6n del voto. 

10 [(9)] (10) .. . 

11 [(10)] (11) .. . 

12 [(11)] (12) .. . 

13 [(12)] (13) .. . 

14 [(13)] (14) .. . 

15 [(14)] (15) .. . 

16 [(15)] (16) .. . 

17 [(16)] (17) .. . 

18 [(17)] (18) .. . 

19 [(18)] (19) ... " 

20 Secci6n 28.- Se enmienda el Articulo 5.2 de la Ley 58-2020, conocida como el 

21 "C6digo Electoral de Puerto Rico de 2020", para que lea como sigue: 

22 "Articulo 5.2.-Electores. 
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1 [Es] (a) Sera Elector todo ciudadano que haya cumplido con todos los requisitos 

2 de inscripci6n y la actualizaci6n de sus datos en el Registro General de Electores. Todo 

3 Elector activo, y que cumpla con los requisitos de esta Ley, ejercera su derecho al voto 

4 [en la totalidad de] exclusivamente en las papeletas de votaci6n que correspondan al 

5 Precinto electoral al que pertenece el [ultimo domicilio que inform6 en su] domicilio en 

6 el que aparece inscrito al cierre del registro electoral. [Si el Elector activo y debidamente 

7 calificado vota fuera del Precinto de su domicilio, durante el Escrutinio General 

8 solamente se le adjudicara el voto emitido para el Partido Politico, Candidato, 

9 Candidato Independiente, Aspirante, nominaci6n directa, opci6n o alternativa que 

10 hayan figurado en la o las Papeletas de su Precinto de inscripci6n.] 

11 (b) Cualquier Elector activo y debidamente calificado que se presente a votar en un 

12 colegio de votaci6n fuera del Precinto de su domicilio debera ser orientado a que se dirija al 

13 colegio de votaci6n apropiado en su Precinto. De ocurrir esta situaci6n durante las ultimas dos 

14 (2) horas del periodo de votaci6n en el dia del evento, y el Elector no puede o no desea trasladarse 

l 5 al colegio de votaci6n apropiado, se le permitira al Elector votar en el colegio de afiadidos a mano, 

16 luego de orientarle que, durante el Escrutinio General, solamente se le adjudicara el voto emitido 

17 para el Partido Politico, Candidato, Candidato Independiente, Aspirante, nominaci6n directa, 

18 opci6n o alternativa que hayan figurado en la o las Papeletas de su Precinto de inscripci6n. 11 

19 Secci6n 29.- Se enmienda el Artfculo 5.3 de la Ley 58-2020, conocida como el 

20 11 C6digo Electoral de Puerto Rico de 202011
, para que lea como sigue: 

21 "Artfculo 5.3. - Requisitos del Elector. 
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1 Sera Elector de Puerto Rico [todo ciudadano de Estados Unidos de America, 

2 domiciliado en Puerto Rico;] toda persona domiciliada en Puerto Rico que sea ciudadano de 

3 los Estados Unidos de America y que a la fecha de la votaci6n haya cumplido los dieciocho 

4 (18) afios de edad [;] , este debidamente calificado como activo con antelaci6n a la 

5 misma conforme a esta Ley y sus reglamentos[;] , y no se encuentre incapacitado 

6 mentalmente por sentencia de un [Tribunal] tribunal de justicia." 

7 Secci6n 30.- Se enmienda el Articulo 5.4 de la Ley 58-2020, conocida como el 

8 "C6digo Electoral de Puerto Rico de 2020", para que lea como sigue: 

9 "Articulo 5.4. - Domicilio Electoral. 

10 (1) Para prop6sitos electorales, es la tiltima direcci6n de vivienda, morada o casa 

11 de alojamiento informada por el Elector en el Registro General de Electorales en torno a 

12 la cual el Elector afirma que giran [o giraran] sus intereses personales, actividades 

13 habituales, y regulares, como persona natural y las de su nticleo familiar, silo tuviera; y 

14 donde esas actividades personales o familiares se manifiestan con evidentes actos de su 

15 intenci6n de alli estar o permanecer indefinidamente despues de alli mudarse o despues 

16 de ausencia temporera. 

17 (2) [Es al Elector a quien corresponde el derecho y la facultad de determinar 

18 d6nde ubica su domicilio electoral, pero siempre que no figure como Elector 

19 registrado] Le correspondera al Elector notificar su domicilio electoral de conformidad a las 

20 normas y reglamentos aplicables. Ningun Elector podra estar [como] activo en mas de una 

21 localidad [vez] dentro de la jurisdicci6n de Puerto Rico; o estar [registrado] inscrito como 

22 activo en Puerto Rico y, simultaneamente, en otra jurisdicci6n de Estados Unidos de 
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1 America. [Ning(m Elector como activo de Puerto Rico puede figurar como Elector 

2 activo en otra jurisdicci6n de Estados Unidos de America.] Por consiguiente, ningun 

3 elector que este activo en otra jurisdicci6n en los Estados Unidos de America podra ser elector 

4 activo en la jurisdicci6n de Puerto Rico. 

5 (3) [El derecho y la facultad del Elector para determinar su propio domicilio 

6 para prop6sitos electorates se configuran con lo siguiente:] El domicilio electoral de un 

7 Elector cumplira con las siguientes normas: 

8 (a) Su registro electoral como Elector activo no [figural podra figurar como 

9 duplicado o en mas de una (1) vez dentro de la jurisdicci6n de Puerto Rico; y tampoco 

10 [figura registrado] podra figurar como activo en Puerto Rico y, simultaneamente, en otra 

11 jurisdicci6n de Estados Unidos de America. 

12 (b) El Elector mantiene acceso constante a la vivienda, morada o casa de 

13 alojamiento que reclama como su domicilio; [y] puede habitarla u ocuparla en cualquier 

14 momento; giran alrededor de ella sus intereses personales y actividades habituales y regulares, y 

15 existe intenci6n del Elector de permanecer alli indefinidamente. [Viviendas o moradas] Toda 

16 vivienda o morada bajo arrendamiento o cesi6n de cualquier tipo a terceros que limiten el 

17 acceso constante del Elector para ocuparla [, no se consideraran] no podra ser informada o 

18 considerada como domicilio del Elector para prop6sitos electorales. 

19 (c) Un Elector solo puede tener un (1) domicilio electoral, aunque posea o habite 

20 incidentalmente otros lugares por razones de vacaciones, trabajo, estudios, descanso o 

21 por condiciones de salud. 
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I (d) Aquella persona que residiere permanentemente en una casa de alojamiento, podra 

2 reclamar esa residencia como domicilio electoral si cumple con las condiciones que apliquen en lo 

3 relativo a que sus actividades personales giran sobre dicho lugar y que el mismo es ocupado por 

4 razones personales, de salud o incapacidad; y, asimismo, si ha manifestado su intenci6n de all{ 

5 permanecer hasta una fecha indeterminada, mantiene acceso y habita en ella con frecuencia 

6 razonable. 

7 (4) El ultimo domicilio informado por un Elector en el Registro General de 

8 Electores de Puerto Rico tendra presunci6n de legalidad y validez para todo prop6sito 

9 electoral mientras no se demuestre de manera concluyente y mediante prueba clara, 

10 robusta y convincente, que el domicilio del Elector figura en una inscripci6n activa 

11 distinta [y] o duplicada dentro de Puerto Rico o simultaneamente en alguna jurisdicci6n 

12 de Estados Unidos de America o en aquellos casos en los queen la direcci6n informada no 

13 giran o giraran los intereses personales, actividades habituales y regulares del Elector, o que no 

14 existe intenci6n del elector de permanecer all{ indefinidamente. Se aclara que, para efectos de una 

15 votaci6n o evento electoral, la presunci6n aquf establecida aplicara al ultimo domicilio informado 

I 6 por el Elector a la fecha del cierre del Registro General de Electores para dicha votaci6n o evento 

17 electoral. 

18 (5) .. . 

19 (6) ... " 

20 Secci6n 31.- Se enmienda el Articulo 5.5 de la Ley 58-2020, conocida como el 

21 "C6digo Electoral de Puerto Rico de 2020", para que lea como sigue: 

22 "Articulo 5.5.- Impedimentos para Votar. 
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1 Aunque sean electores activos, no tendran derecho a votar las personas que sean 

2 declaradas mentalmente incapaces por sentencia de un Tribunal de Justicia. No se 

3 permitira el uso de un poder duradero otorgado de conformidad con el Articulo 1402 del C6digo 

4 Civil de Puerto Rico para ejercer el derecho al voto a nombre de un Elector poderdante. 

5 Cualquier persona que, a sabiendas de que un Elector ha sido declarado mentalmente 

6 incapaz por un Tribunal de Justicia, obtenga el voto de dicho elector, ayude a dicho Elector a 

7 ejercer el voto, o marque una papeleta entregada a dicho Elector para que ejerza en ella su voto 

8 con la intenci6n de que ese voto sea contado, sera considerado incurso en deli to electoral grave. 

9 Secci6n 32.- Se enrnienda el Articulo 5.7 de la Ley 58-2020, conocida como el 

10 "C6digo Electoral de Puerto Rico de 2020", para que lea como sigue: 

11 "Articulo 5. 7. - Registro General de Electores. 

12 (1) Todo dato, domicilio, foto o imagen provistos a la Cornisi6n por un elector en 

13 su registro electoral, se haya presentado por transacci6n realizada personalmente en 

14 una oficina de esta o a traves del Sistema eRE, tendra presunci6n de legalidad y validez 

15 para todo prop6sito electoral rnientras no se demuestre de manera concluyente y 

16 mediante prueba clara, robusta y convincente, que alguno de estos son falsos, 

17 incorrectos (;] , o que la Comisi6n confirme, bajo los mecanismos autorizados de esta 

18 Ley, que la inscripci6n del Elector es defectuosa, contraria a ley o reglamento, o figura 

19 duplicada dentro de Puerto Rico o en alguna jurisdicci6n de Estados Unidos de 

20 America. 

21 (2) .. . 

22 (3) .. . 
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1 (4) Las actualizaciones del Registro surgiran de los organismos electorales que la 

2 Comisi6n autorice para realizar transacciones de electores siguiendo las reglas que para 

3 ese prop6sito se aprueben por esta. Tambien surgiran actualizaciones para el Registro 

4 de las transacciones que [realicen los electores que utilicen el] soliciten los electores a 

5 traves del sistema de Registro Electr6nico de Electores (Sistema eRE) [una vez sean 

6 validadas, conforme a las reglas que apruebe la Comisi6n]. 

7 (5) Todas las listas de electores con derecho a votar en una elecci6n se 

8 imprimiran y utilizaran en los centros de votaci6n tomando como base el contenido 

9 [ mas reciente y actualizado] del Registro General de Electores a la fecha del cierre de 

10 Registro previa a la votaci6n. De la misma manera se hara cuando en los Centros de 

11 Votaci6n, en vez de listas impresas, se utilice un "Electronic Poll Book" para identificar 

12 y registrar a los electores. 

13 (6) Todo Elector, una vez inscrito, tiene la obligaci6n legal de mantener 

14 actualizados [, verdaderos y precisos todos los datos relacionados con] todos los datos de 

15 forma verdadera y precisa en su registro electoral, incluyendo su domicilio; y colaborar con 

16 la Comisi6n para cumplir con su misi6n de administrar procesos electorales libres de 

17 fraude. El Elector podra [hacer las] solicitar cambios y actualizaciones o enmiendas en su 

18 registro electoral visitando las oficinas que la Comisi6n les informe o a traves del 

19 sistema de Registro Electr6nico de Electores (Sistema eRE) [ que comenzara a operar no 

20 mas tarde de lro. de julio de 2022]. 

21 (7) Con el prop6sito de garantizar procesos electorales puros, confiables y 

22 transparentes, toda transacci6n, enmienda o actualizaci6n electoral [realizada] solicitada 
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1 por un Elector [en] con relaci6n a su su registro electoral, sea hecha en una oficina de la 

2 Comisi6n o a traves del sistema eRE, tendra el caracter y el alcance de un juramento. 

3 Falsear o mentir sobre datos o informaci6n de un Elector en el Registro General de 

4 Electores y sus versiones impresas o electr6nicas constituye delito electoral. 

5 (8) ... 

6 (10) En todo caso que la Comisi6n detecte duplicidad entre el contenido del 

7 registro de un Elector activo de Puerto Rico con informaci6n obtenida a traves de sus 

8 acuerdos de colaboraci6n relacionados con el Registro General de Electores, incluyendo 

9 su domicilio electoral, debera hacer anotaci6n de este data en el Registro, y notificar al 

10 Elector por escrito a la tiltima y mas reciente direcci6n informada por este, sea en el 

11 Registro Electoral de Puerto Rico o en cualquier otra jurisdicci6n de Estados Unidos de 

12 America, explicando la discrepancia especifica, y le otorgara un termino de quince (15) 

13 dias al Elector para que acepte, corrija o rechace tal discrepancia. De llevarse a cabo alguna 

14 votaci6n durante el periodo en que este pendiente de dilucidarse una discrepancia, el Elector 

15 solamente podra votar en un colegio de anadidos a mano, y su voto no serti. adjudicado hasta que 

16 se resuelva la discrepancia. La Comisi6n reglamentara: 

17 (a) ... 

18 (d) La forma de adjudicar el voto si el Elector tuvo que votar Anadido a Mano." 

19 Secci6n 33.- Se enmienda el Articulo 5.8 de la Ley 58-2020, conocida como el 

20 "C6digo Electoral de Puerto Rico de 2020", para que lea como sigue: 
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l II Articulo 5.8. - Acceso de los electores a obtener informaci6n sobre o solicitar 

2 cambios a su registro electoral y de los Comisionados y del Contralor Electoral a copia 

3 del Registro General de Electores. 

4 [No mas tarde de lro. de julio de 2022, la] La Comisi6n proveera el acceso 

5 directo de los electores a obtener informaci6n o solicitar cambios a su registro electoral a 

6 traves del sistema eRE, segun dispuesto en el Articulo 3.13, inciso (2) de esta Ley. 

7 Los Comisionados Electorales de cada Partido certificado en la Comisi6n y la 

8 Oficina del Contralor Electoral podran solicitar copia del Registro General de Electores 

9 y la Comisi6n podra hacer entrega de esta en papel o en formato electr6nico.11 

10 Secci6n 34.- Se enmienda el Articulo 5.9 de la Ley 58-2020, conocida como el 

11 11C6digo Electoral de Puerto Rico de 2020", para que lea como sigue: 

12 11 Articulo 5.9. - Transacci6n Electoral para Solicitud de Inscripci6n. 

13 (1) ... 

14 (a) .. . 

15 (b) .. . 

16 (c) .. . 

17 (d) .. . 

18 (e) Lugar de nacimiento: municipio, estado y pais, segun figuran en el 

19 Acta de Nacimiento del solicitante expedido por el Registro Demografico de Puerto 

20 Rico. Si es ciudadano de Estados Unidos de America y naci6 en otra jurisdicci6n distinta 

21 a Puerto Rico, debera presentar el Certificado de su Nacimiento en esa jurisdicci6n, el 

22 US Passport, el US Passport Card u otro documento oficial y fehaciente que exprese 
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1 inequivocamente su fecha y lugar de nacimiento. Si presenta su solicitud de inscripci6n 

2 en una JIP o JIT debera entregar por lo menos uno de estos documentos y se le 

3 devolvera al Elector una vez utilizado por los funcionarios electorales. Si presenta su 

4 solicitud de inscripci6n a traves del Registro Electr6nico de Electores (Sistema eRE), 

5 debera incluir como archivo adjunto (attachment) de su solicitud de inscripci6n la 

6 imagen PDF (Portable Document Format) de alguno de esos documentos. 

7 (f) [Si es ciudadano de Estados Unidos de America por nacimiento.] Si es 

8 ciudadano de Estados Unidos de America por naturalizaci6n, debera presentar una 

9 certificaci6n expedida por el US Department of State acreditativa de su naturalizaci6n, 

10 [o] su US Passport o su US Passport Card vigente al momento de presentar su solicitud 

11 de inscripci6n. Si presenta su solicitud de inscripci6n en una JIP debera entregar estos 

12 documentos y se le devolveran al Elector una vez fotocopiados por los funcionarios 

13 electorales. Si presenta su solicitud de inscripci6n a traves del Registro Electr6nico de 

14 Electores (Sistema eRE), debera incluir como archivo adjunto (attachment) de su 

15 solicitud de inscripci6n la imagen PDF (Portable Document Format) de alguno de esos 

16 documentos. 

17 

18 

(g) ... 

(k) Direcci6n residencial completa que corresponde a su domicilio, 

19 incluyendo c6digo postal. El Elector solicitante debera proveer al menos una (1) pieza de 

20 evidencia documental (tal coma licencia de conducir o recibo de utilidades) que corrobore que 

21 dicho Elector reside en la direcci6n que se incluye en la solicitud. 
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1 (1) Direcci6n postal completa que corresponde a su domicilio, incluyendo 

2 c6digo postal. 

3 (m) Identificaci6n fisica del Elector. Si realiza su inscripci6n en una oficina 

4 de la Comisi6n autorizada para esos prop6sitos, debera ser fotografiado o identificado. 

5 Si utiliza el sistema de Registro Electr6nico de Electores (Sistema eRE) para [realizar] 

6 solicitar una nueva inscripci6n, debera incluir como archivo adjunto (attachment) de su 

7 solicitud la imagen en version PDF (Portable Document Format) de alguna tarjeta de 

8 identificaci6n autorizada por esta Ley. 

9 

10 (2) Toda persona que, [a partir de lro. de julio de 2022,] interese utilizar el 

11 sistema de Registro Electr6nico de Electores (Sistema eRE) para realizar su solicitud de 

12 nueva inscripci6n, o solicitar transacciones electorales electr6nicamente a distancia yen 

13 tiempo real debera proveer a la Comisi6n, con el alcance de un juramento, los siguientes 

14 datos adicionales de inscripci6n para la verificaci6n electr6nica de su identidad: 

15 

16 

(a) ... 

(b) Numero de licencia de conducir y nombre del estado o pais que la 

17 emiti6. La presentaci6n de una licencia de conducir de un estado o pais que no sea Puerto Rico 

18 constituira evidencia prima facie de que el solicitante no estti domiciliado en Puerto Rico. 

19 

20 

21 

22 

(c) .. . 

(d) .. . 

(e) .. . 

(f) .. . 
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1 (g) Identificaci6n ffsica del Elector. Si utiliza el sistema de Registro 

2 Electr6nico de Electores (Sistema eRE) para [realizar] solicitar una nueva inscripci6n, 

3 debera incluir como archivo adjunto (attachment) de su solicitud de inscripci6n la 

4 imagen en version PDF (Portable Document Format) de alguna tarjeta de identificaci6n 

5 autorizada por esta Ley. De lo contrario, debera seguir las instrucciones dispuestas en el 

6 Articulo 5.13 de esta Ley. 

7 (h) Firma del Elector: En caso de presentar su solicitud de inscripci6n a 

8 traves del Registro Electr6nico de Electores (Sistema eRE), no sera necesaria la firma del 

9 solicitante. No obstante, se proveerti un mecanismo de consentimiento y certificaci6n del 

10 Elector. 

11 

12 (3) ... 

13 (4) Todo ciudadano que presente su solicitud de inscripci6n dentro de los sesenta 

14 (60) dias previos al [Cierre] cierre del Registro General de Electorales, debera presentar 

15 copia certificada de su Certificado de Nacimiento, ademas de evidencia de la direcci6n 

16 de su dornicilio. Si presenta su solicitud de inscripci6n dentro de ese terrnino a traves 

17 del Registro Electr6nico de Electores (Sistema eRE), debera incluir como archivo 

18 adjunto (attachment) de su solicitud de inscripci6n las imagenes PDF (Portable 

19 Document Format) de la copia certificada de su Certificado de Nacirniento, ademas de 

20 evidencia de la direcci6n y ubicaci6n exacta de su domicilio electoral. 

21 [(5) La Comisi6n tendra discreci6n para reglamentar y ajustar los requisitos 

22 anteriores de solicitud de inscripci6n conforme a los avances tecnol6gicos.] 



111 

1 [(6)] (5) En cumplimiento [de] con la ley federal Uniformed and Overseas 

2 Citizens Absentee Voting Act (UOCA VA), y mientras no haya acceso publico general al 

3 Sistema eRE, toda persona que por raz6n de servicio militar o empleo con el Gobierno 

4 federal fuera de Puerto Rico que no pueda asistir a una Junta de Inscripci6n Permanente 

5 (JIP) para presentar su solicitud de inscripci6n como Elector, podra hacerlo 

6 completando y juramentando el formulario de inscripci6n e incluyendo una copia de su 

7 tarjeta oficial de identificaci6n con foto como militar o empleado del Gobierno federal." 

8 Secci6n 35.- Se enmienda el Articulo 5.10 de la Ley 58-2020, conocida como el 

9 "C6digo Electoral de Puerto Rico de 2020", para que lea como sigue: 

10 "Articulo 5.10. - Transacciones Electorales para Reactivaci6n, Transferencia y 

11 Reubicaciones en el Registro Electoral. 

12 (1) [Tomando como referenda la politica publica de confianza en el Elector que 

13 se dispone en el Articulo 5.1, inciso (5) de esta Ley, y evitando al maximo posible un 

14 proceso oneroso para este que conlleve la presentaci6n de documentos, 

15 certificaciones y evidencias mas alla de una identificaci6n personal aqui autorizada 

16 para todo prop6sito electoral, la] La Comisi6n, no mas tarde de sesenta (60) dias, 

17 contados a partir de la aprobaci6n de esta Ley, reglamentara: 

18 

19 

(a) ... 

(b) Un procedimiento para que el Elector pueda [transferir] o solicitar la 

20 transferencia de su inscripci6n de un precinto por haber cambiado su domicilio del 

21 Elector. 
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1 (c) Un procedimiento para que el Elector pueda [reubicar] solicitar la 

2 reubicaci6n de su inscripci6n de una Unidad Electoral a otra dentro del mismo precinto 

3 electoral cuando haya cambiado su domicilio. 

4 Al igual que las solicitudes de inscripci6n, otras solicitudes y toda transacci6n 

5 electoral descrita en esta Ley tambien podra [realizarse] solicitarse por el Elector a traves 

6 del Sistema eRE tan pronto la Comisi6n lo haga disponible [no mas tarde de lro. de 

7 julio de 2022]. Si [realiza] solicita su transacci6n electoral a traves de este sistema, y 

8 fuese necesaria la presentaci6n de algtin documento o tarjeta de identificaci6n, el 

9 Elector debera incluir como archivo adjunto (attachment) de su transacci6n las 

10 imagenes PDF (Portable Document Format) que correspondan." 

11 Secci6n 36.- Se enmienda el Artfculo 5.11 de la Ley 58-2020, conocida como el 

12 "C6digo Electoral de Puerto Rico de 2020", para que lea como sigue: 

13 "Artfculo 5.11. - Fechas Limites para Transacciones Electorales. 

14 [(1) Cicio electoral cuatrienal de la Elecci6n General 2020 

15 (a) No se autorizara la inscripci6n, la reactivaci6n, la transferencia y 

16 tampoco la reubicaci6n de ningun Elector para la Elecci6n General de 2020, en o 

1 7 dentro del termino de cincuenta (50) dias previos a la elecci6n. 

18 (b) Se garantiza el derecho absoluto del Elector a votar en el Precinto y 

19 la Unidad Electoral e su inscripci6n cuando el cambio de domicilio a otro Precinto o 

20 Unidad Electoral ocurra dentro de los cincuenta (50) dias anteriores a la Votaci6n. 

21 ( c) Este termino nunca sera mayor a los cincuenta (50) dias previos a 

22 cualquier Votaci6n y la Comisi6n debera ejercer su mayor esfuerzo para reducirlo al 
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1 minimo posible en la medida que se establezcan los sistemas tecnol6gicos dispuestos 

2 en el Articulo 3.13.] 

3 [(2)] (1) Ciclo Electoral Cuatrienal de la Elecci6n General 2024 

4 (a) A partir de este ciclo [,] no se autorizara la inscripci6n, la reactivaci6n, 

5 la transferencia y tampoco la reubicaci6n de ningun Elector para la Elecci6n General de 

6 2024 y las sucesivas, a partir de los [treinta (30)] cincuenta (50) dfas previos a [esta] la 

7 fecha de la Elecci6n General. 

8 (b) Se garantiza el derecho absolute del Elector a votar en el [Precinto y la 

9 Unidad Electoral] precinto y la unidad electoral de su inscripci6n cuando el cambio de 

10 domicilio a otro [Precinto o Unidad Electoral] precinto o unidad electoral ocurra dentro 

11 de los [treinta (30)] cincuenta (50) dias anteriores a la Votaci6n. 

12 (c) Toda solicitud de voto adelantado, voto por correo y voto ausente debera ser tramitada 

13 en o antes del termino de cincuenta (50) dias previo a la votaci6n, bajo los procedimientos 

14 establecidos en los reglamentos aplicables. Una vez realizada y aprobada la solicitud, el nombre 

15 de dicho Elector se identificara en el Registro General de Electores como un Elector excluido de la 

16 lista de votaci6n, y, como norma general, no debera presentarse a votar el dia de las elecciones 

17 toda vez que solicit6 un metodo alterno de votaci6n. En caso de que un elector que haya solicitado 

18 voto adelantado y/o voto ausente, y estando excluido de la lista de electores, se presente al colegio 

19 de votaci6n, alegando que no pudo votar de forma adelantada, se le permitira votar como un 

20 Elector Aiiadido a Mano, pero sus papeletas seran separadas en un sabre cerrado, debidamente 

21 identificado por fuera y depositado en la urna de voto Aiiadido a Mano, la cual se adjudicara de 

22 conformidad a los reglamentos y normas aplicables. 
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l (d) En caso de que un Elector que haya solicitado el voto par correo, y estando excluido de 

2 la lista de electores (Poll Book), se presente a votar en el colegio de votaci6n aduciendo que nunca 

3 recibi6 las papeletas de votaci6n, se procedera a tramitar su voto coma uno Anadido a Mano, pero 

4 sus papeletas de votaci6n seran guardadas en un sabre cerrado, debidamente identificado par 

5 fuera con su nombre completo y numero electoral, y sera depositado en una urna separada. Una 

6 vez realizado dicho procedimiento, ese voto en particular se adjudicara en o luego del trigesimo 

7 (30mo) dia luego de la fecha del evento electoral (fecha limite para el recibo de papeletas de voto 

8 par correo) o el final del Escrutinio General, lo que ocurra primero, de modo que no exista la 

9 posibilidad de que se produzca un doble voto. En caso de que se confirme que dicho Elector, en 

10 efecto y deliberadamente, habia votado par correo, y, tambien el dia de las elecciones generales, se 

11 procedera a declarar nulas todas las papeletas emitidas independientemente de cuando fueron 

12 depositadas par configurarse un doble voto. Dicho Elector serti. referido a las organismos 

13 correspondientes para las acciones legales que correspondan par haber incurrido en delito 

14 electoral grave." 

15 Secci6n 37.- Se enmienda el Articulo 5.12 de la Ley 58-2020, conocida como el 

l 6 11 C6digo Electoral de Puerto Rico de 2020", para que lea como sigue: 

17 

18 

11 Articulo 5.12. - Continuidad de Servicios y Transacciones Electorales. 

La Comisi6n garantizara la disponibilidad y la accesibilidad continua de 

19 servicios para que los electores puedan [realizar] solicitar sus transacciones de 

20 inscripci6n, reactivaci6n, transferencia, reubicaci6n, fotograffas, el procesamiento de 

21 tarjetas de identificaci6n electoral, segun este ultimo aplica en esta Ley, y las 

22 actualizaciones al Registro General de Electores. T odas estas transacciones electoral es se 
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I realizaran de manera continua en las Juntas de Inscripci6n [Permanentes (JIP). No mas 

2 tarde de lro. de julio de 2022, tambien podran realizarse de manera continua a traves] 

3 Permanente (!IP) y a traves del Sistema eRE. Cuando lo considere necesario, la Comisi6n 

4 podra asignar Juntas de Inscripci6n Temporeras (JIT). 

5 La Comisi6n desarrollara e implementara anualmente un Plan de Inscripci6n en las 

6 escuelas superiores publicas y privadas del pais, asi coma en las universidades publicas y 

7 privadas. Durante el resto del cuatrienio, tambien desarrollara un plan de visitas a los centros 

8 para personas de edad avanzada y de cuidado de personas encamadas, entre otros, coma parte de 

9 un plan de orientaci6n, verificaci6n de estatus electoral y realizaci6n de transacciones electorales. 

No mas tarde del 31 de diciembre de 2023, la Comisi6n evaluara y emitira un informe 

I I detallado a la Asamblea Legislativa sabre la deseabilidad, conveniencia, ventajas y desventajas de 

12 adoptar un proceso de inscripci6n automatica coma electores a personas que soliciten que se les 

13 expida o renueve una licencia de conducir en Puerto Rico. 

14 La Comisi6n tendra disponible los servicios para la inscripci6n de electores en 

15 las ceremonias de naturalizaci6n del U.S. Citizenship and [Inmigraci6n] Immigration 

16 Services, o cualquier otra entidad que administre la ceremonia para los nuevos 

17 ciudadanos. La Comisi6n tendra un acuerdo de colaboraci6n con el Gobierno federal, y 

18 mantendra una continua coordinaci6n para inscribir a los nuevos ciudadanos que 

19 voluntariamente lo soliciten." 

20 Secci6n 38.- Se enmienda el Artfculo 5.13 de la Ley 58-2020, conocida como el 

21 "C6digo Electoral de Puerto Rico de 2020", para que lea como sigue: 

22 "Artfculo 5.13. - Tarjeta de Identificaci6n Electoral. 
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1 (1) Para todo prop6sito electoral, incluyendo la realizaci6n de transacciones 

2 electorales y el ejercicio del derecho al voto, ademas de la Tarjeta de Identificaci6n 

3 Electoral (TIE) de la Comisi6n, se autoriza la validez de tarjetas de identificaci6n 

4 vigentes y con [fotos] Joto, como par ejemplo: cualquiera expedida conforme al Real ID 

5 Act of 2005, el U.S. Passport, el U.S. Passport Card, el U.S. Global Entry, las [Tarjetas de 

6 Identificaci6n] tarjetas de identificaci6n de las U.S. Armed Forces y de la Marina 

7 Mercante de Estados Unidos de America, y la licencia de conducir expedida por el 

8 Departamento de Transportaci6n y Obras Publicas de Puerto Rico (DTOP). Las tarjetas 

9 de identificaci6n antes mencionadas, en su version digital, podran utilizarse coma media de 

10 identificaci6n, siempre y cuando sean mostradas desde la aplicaci6n o plataforma de la entidad 

11 gubernamental, yen el caso de la licencia de conducir de Puerto Rico, se verifique su c6digo de 

12 seguridad. 

13 (2) .. . 

14 (3) .. . 

15 (4) .. . 

16 (a) ... 

17 

18 

19 

20 

21 

(5) .. . 

(6) .. . 

(7) .. . 

(8) Cuando el Elector utilice el sistema de Registro Electr6nico de Electores 

22 (Sistema eRE) para [realizar] solicitar una nueva inscripci6n , debera incluir como 
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1 archivo adjunto (attachment) de su solicitud de inscripcion la imagen en version PDF 

2 (Portable Document Format) de alguna tarjeta de identificacion autorizada por esta Ley. 

3 Cuando se trate de un Elector previamente inscrito, y al [realizar] solicitar alguna 

4 transaccion en el Sistema eRE se percate de que la Comision no tiene su fotograffa, 

5 entonces debera incluir como archivo adjunto (attachment) de su solicitud de 

6 transaccion la imagen en version PDF (Portable Document Format) de alguna tarjeta de 

7 identificacion autorizada por esta Ley. 

8 (9) Toda foto tomada por la Comision a un elector o aquellas imagenes 

9 digitales de su persona o de tarjetas de identificacion provistas por un Elector para 

10 integrarlas a su registro electoral [,] sera considerada como documento oficial y solo 

11 para uso electoral. Un Tribunal de Justicia podra expedir orden de presentacion de las 

12 anteriores imagenes unicamente en los procedimientos judiciales relacionados con la 

13 comision de un delito electoral y cuando las imagenes sean parte de un documento en papel 

14 cuya producci6n pueda ser ordenada por el Tribunal. Asimismo, podra utilizarse por la 

15 Comision solamente para implementar cualquiera de las disposiciones de esta Ley o sus 

16 reglamentos relacionados con la identificacion de electores. 

17 

18 

(10) •••II 

Seccion 39.- Se enmienda el Articulo 5.14 de la Ley 58-2020, conocida como el 

19 "Codigo Electoral de Puerto Rico de 2020", para que lea como sigue: 

20 "Articulo 5.14. - Evaluacion de las Transacciones Electorales. 

21 (1) Cada Junta de Inscripcion Permanente (JIP) regional presentara mensualmente 

22 a [ su respectiva Comisi6n Local] cada una de las Comisiones Locales dentro de su region 
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1 todas las solicitudes de inscripci6n, reactivaci6n, transferencia, reubicaci6n, fotos, 

2 tarjetas de identificaci6n electoral, modificaciones o actualizaciones que haya recibido 

3 durante el mes, incluyendo las notificaciones de defunciones recibidas durante el 

4 mismo periodo relacionadas a la jurisdicci6n de cada Comisi6n Local. En su reunion 

5 mensual, la Comisi6n Local evaluara todas las solicitudes de transacciones de los 

6 electores y las defunciones notificadas por el Registro Demografico de Puerto Rico. 

7 (2) ... ". 

8 Secci6n 40.- Se enmienda el Articulo 5.16 de la Ley 58-2020, conocida como el 

9 11 C6digo Electoral de Puerto Rico de 2020", para que lea como sigue: 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 [y/o] 

19 

11 Articulo 5.16. - Recusaci6n de Electores. 

(1) ... 

(a) .. . 

(b) .. . 

(c) .. . 

(d) .. . 

(e) .. . 

(f) que el Elector ha sido declarado mentalmente incapaz por un Tribunal; 

(g) que el Elector aparece inscrito mas de una vez en el Registro General 

20 de Electores[.] y; 
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1 (h) que el ciudadano aparezca inscrito como elector o tenga domicilio electoral en 

2 una jurisdicci6n fuera de Puerto Rico para el mismo ciclo electoral y a su vez aparezca inscrito 

3 para votar o tenga domicilio electoral en Puerto Rico. 

4 

5 

6 

7 

8 

(2) ... 

(a) ... 

De prevalecer la exclusion del elector, quedara inhabilitado para mantener activo su 

9 clasificaci6n electoral. Cualquier elector que haya sido recusado por domicilio podra reactivar su 

10 estatus electoral, siguiendo los procedimientos establecidos o solicitando en la vista de recusaci6n 

11 que sea transferido a otro precinto, siempre y cuando pueda presentar evidencia de que cumple 

12 con los requisitos de domicilio electoral en ese precinto en particular." 

13 Secci6n 41.- Se enrnienda el Articulo 5.17 de la Ley 58-2020, conocida como el 

14 11 C6digo Electoral de Puerto Rico de 2020", para que lea como sigue: 

15 

16 

11 Articulo 5.17.- Periodo para la Recusaci6n de Electores. 

Cualquier Elector del precinto correspondiente al recusado podra promover 

17 cualquier acci6n de recusaci6n por los rnismos fundamentos del Articulo 5.16 de esta 

18 Ley en cualquier momento, excepto en aquellos casos en los cuales el fundamento sea el 

19 establecido en el Articulo 5.16(1)(b), las cuales se presentaran solamente dentro de un periodo 

20 de tres (3) meses y quince (15) dias comprendidos entre el 15 de enero y el 30 de abril 

21 del a:fio de las Elecciones Generales. [Disponiendose que, para prop6sitos de las 
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1 Elecciones Generales de 2020, el periodo de recusaciones culminara el 30 de junio de 

2 2020.]" 

3 Secci6n 42.- Se enmienda el Articulo 5.19 de la Ley 58-2020, conocida como el 

4 "C6digo Electoral de Puerto Rico de 2020", para que lea como sigue: 

5 "Articulo 5.19. - Relacion de Sentencias Judiciales [yJ , Defunciones e 

6 Inscripciones en otras jurisdicciones. 

7 (1) En afio de Elecciones Generales, el Administrador de la Oficina de 

8 Administraci6n de los Tribunales enviara mensualmente a la Comisi6n una lista 

9 confidencial de todas las personas sobre las cuales se haya dictado sentencia por 

10 incapacidad mental. En afio que no sea de Elecciones Generales, el envfo de esta lista a 

11 la Comisi6n se realizara trimestralmente. Al recibo de esta informaci6n, la Comisi6n estara 

12 obligada a inactivar preliminarmente coma elector a cada persona declarada mentalmente 

13 incapaz, y notificarle a dicho Elector y su tutor, mediante correo certificado con acuse de recibo a 

14 su direcci6n de Registro, una orden para que muestre causa en un termino no mayor de veinte 

15 (20) dias par la cual no deba mantenerse la inactivaci6n del Elector en el Registro. De no 

16 recibirse respuesta dentro de dicho termino, el Registro de dicho Elector debera ser inactivado 

17 permanentemente o hasta que un Tribunal determine lo contrario. 

18 (2) El Registro Demografico del Departamento de Salud de Puerto Rico remitira 

19 mensualmente a la Comisi6n o a quien esta le indique, una relaci6n de las defunciones 

20 consignadas en sus libros. Por su parte, las Juntas de Inscripci6n Permanente y / o las 

21 Comisiones Locales de Elecciones tambien podran solicitar al Registro Demografico las 

22 certificaciones acreditativas de todas aquellas defunciones que considere necesarias y el 
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1 Registro Demografico tendra la obligaci6n de proveerlas libres de derechos y en un 

2 termino que no exceda cinco (5) dias a partir de la solicitud. La Comisi6n coordinara los 

3 detalles de estos acuerdos de colaboraci6n con el Registro Demografico del 

4 Departamento de Salud de Puerto Rico y con el Administrador de la Oficina de 

5 Administraci6n de los Tribunales, incluyendo la tramitaci6n electr6nica de estas listas y 

6 certificaciones. Al recibo de esta informaci6n, la Comisi6n estara obligada a inactivar coma 

7 Elector a cada persona certificada coma difunto, y enviar una notificaci6n a la direcci6n de 

8 registro de dicho Elector, sabre el hecho de que ha sido inactivado en el Registro. De haberse 

9 llevado a cabo tal inactivaci6n par error, el Elector podra solicitar su reactivaci6n antes del cierre 

10 del Registro Electoral dispuesto en ley. 

11 (3) La Comisi6n, mediante acuerdos de colaboraci6n, recibira la informaci6n de todas las 

12 personas que se hayan inscrito para votar en cualquier jurisdicci6n de las Estados Unidos de 

13 America. Al recibo de esta informaci6n, la Comisi6n estara obligada a inactivar preliminarmente 

14 coma Elector a cada persona que se haya inscrito o tenga domicilio electoral en cualquier 

15 jurisdicci6n de las Estados Unidos de America fuera de Puerto Rico y notificarle a dicho Elector, 

16 mediante correo certificado con acuse de recibo a su direcci6n de Registro, una orden para que 

17 muestre causa en un termino no mayor de veinte (20) dias par la cual no deba mantenerse la 

18 inactivaci6n del Elector en el Registro. De no recibirse respuesta dentro de dicho termino, el 

19 Registro de dicho Elector sera inactivado permanentemente o hasta que un Tribunal determine lo 

20 contrario." 

21 Secci6n 43.- Se enmienda el Articulo 6.1 de la Ley 58-2020, conocida como el 

22 "C6digo Electoral de Puerto Rico de 2020", para que lea como sigue: 
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l "Articulo 6.1. - Partidos Politicos de Puerto Rico. 

2 

3 

4 

5 

6 Cuando en una Elecci6n General un Partido Politico pierda su franquicia 

7 electoral, y desee volver a obtenerla, debera completar el proceso de certificaci6n que se 

8 dispone en esta ley , cumpliendo con todos las requisitos establecidos para un Partido par 

9 Petici6n. 

10 Todo Partido Politico o agrupaci6n de ciudadanos se certificara, conforme a su 

11 cumplimiento con los siguientes requisitos: 

12 (1) Partidos Estatales 

13 (a) "Partido Estatal" - ... 

14 i .... 

15 (A) Papeleta Estatal - ... 

16 (B) Papeleta Legislativa - ... 

17 [(C) Papeleta Municipal - un candidato a akalde con las 

18 candidaturas agrupadas de sus Legisladores Municipales, en por lo 

19 menos el cincuenta por dento (50%) de los munidpios de Puerto Rico.] 

20 ii. Obtuvo mas del [dos por ciento (2%)] cinco par ciento (5%), pero 

21 menos del veinticinco por ciento (25 % ) de los votos [integros bajo su 
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5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 
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insignia] para gobernador en la Papeleta Estatal del total de votos validos 

emitidos en esa papeleta. 

(b) "Partido Estatal por Petici6n" - ... 

i. Para su certificaci6n preliminar, debera incluir en su petici6n el 

nombre del partido a certificar, la insignia de este [; una descripci6n de su 

programa de gobierno y su enfoque politico e ideol6gico;] , su 

reglamento y una lista con los nombres completos, rnimeros de 

identificaci6n electoral, direcciones postales, correos electr6nicos y 

telefonos de un grupo de electores ["activos"] activos en Puerto Rico que 

constituyan su organismo directivo central, incluyendo sus respectivas 

posiciones en este. 

ii .... 

(A) Papeleta Estatal - ... 

(B) Papeleta Legislativa - .. . 

(C) Papeleta Municipal - .. . 

iii. 

iv ... 

V ..•. 

vi .... 

vii .... 

viii. Luego de la Elecci6n General para la que peticion6 su 

certificaci6n, solamente retendra su franquicia electoral como Partido 



124 

1 Estatal aquel que haya obtenido mas de [dos por ciento (2%)] cinco par 

2 ciento (5%) de votos [integros] para gobernador del total de votos validos 

3 adjudicados en la papeleta Estatal. 

4 (c) "Partido Estatal de Mayorfa" - "Partido Estatal [Principal" con 

5 franquicia electoral] que, en la mas reciente Elecci6n General, obtuvo la 

6 mayor cantidad de votos [integros bajo su insignia] para gobernador en la 

7 Papeleta Estatal del total de votos validos emitidos en esta papeleta. 

8 [(d) "Partido Estatal Principal" - "Partido Estatal" con franquicia 

9 electoral que, en la mas reciente Elecci6n General, obtuvo mas del 

10 veinticinco por ciento (25%) de los votos integros bajo su insignia en la 

11 Papeleta Estatal del total de votos validos emitidos en esa papeleta.] 

12 [(3)] (2) Partidos Legislativos 

13 ' (a) "Partido Legislativo" - ... 

14 i .... 

15 (A) ... 

16 ii. .. . 

17 iii. .. . 

18 iv ... . 

19 (b) "Partido Legislativo por Petici6n" - ... 

20 i. Incluir en su petici6n el nombre del partido a certificar, la insignia 

21 de este [; una descripci6n de su programa de gobierno y su enfoque 

22 politico e ideol6gico;] , su reglamento y una lista con los nombres 
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1 completos, m.imeros de identificaci6n electoral, direcciones postales, 

2 correos electr6nicos y telefonos de un grupo de electores [" activos"] 

3 activos que constituyan su organismo directivo central, incluyendo sus 

4 respectivas posiciones en este. 

5 11. ... 

6 iii .... 

7 IV ... 

8 v ... . 

9 vi ... . 

10 vii ... . 

11 (a) Conservara su franquicia electoral cuando haya obtenido 

12 en la mas reciente elecci6n mas de [tres por ciento (3%)] cinco por 

13 ciento (5%) [de votos integros] del total de votos validos 

14 adjudicados en la papeleta Legislativa en todos los distritos 

15 legislativos en los que postul6 candidatos. 

16 [(4)] (3) Partidos Municipales 

17 (a) "Partido Municipal" - ... 

18 i ... . 

19 ii ... . 

20 iii. Conservara su franquicia electoral cuando haya obtenido en la 

21 mas reciente elecci6n mas del [tres por ciento (3%) de los votos 

22 integros bajo su insignia en la Papeleta Municipal en todos los 
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municipios, en los que se inscribi6 y certific6, del total de votos 

validos emitidos en esa papeleta para todos los partidos politicos 

en el mismo municipio; o haber obtenido en la candidatura de 

alcalde por lo menos el cinco por ciento (5%) del total de votos 

emitidos para todos los candidatos de esa candidatura en el 

mismo municipio] cinco por ciento (5%) de todos los votos vtilidos 

emitidos para alcalde en cada municipio en que se haya inscrito. 

(b) "Partido Municipal por Petici6n" - ... 

i. Incluir en su petici6n el nombre del partido a certificar, la insignia 

de este [; una descripci6n de su programa de gobierno y su enfoque 

politico e ideol6gico;] , su reglamento y una lista con los nombres 

completos, numeros de identificaci6n electoral, direcciones postales, 

correos electr6nicos y telefonos de un grupo de electores ["activos"] 

activos que constituyan su organismo directivo central, incluyendo sus 

respectivas posiciones en este. 

ii .... 

iii. ... 

iv ... 

V ..•. 

vi .... 

vii .... 

viii. ... 
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ix. Conservara su franquicia electoral cuando haya obtenido en la 

mas reciente elecci6n mas de [tres por ciento (3%)] cinco por ciento 

(5%) [de votos integros] del total de votos validos adjudicados en 

la Papeleta Municipal en todos los municipios en los que se 

inscribi6 y certific6, del total de votos validos emitidos en esa 

papeleta para todos los partidos politicos en el mismo municipio; o 

haber obtenido en la candidatura de alcalde por lo menos el cinco 

por ciento (5 % ) del total de votos emitidos para todos los 

candidatos de esa candidatura en el mismo municipio." 

Secci6n 44.- Se enmienda el Articulo 6.2 de la Ley 58-2020, conocida como el 

11 "C6digo Electoral de Puerto Rico de 2020", para que lea como sigue: 

12 

13 

"Articulo 6.2. - Prerrogativas de los Partidos Politicos. 

Cualquier partido que tenga la categoria de Partido Estatal, Estatal por 

14 Petici6n, Legislativo, Legislativo por Petici6n, Municipal o Municipal por Petici6n, 

15 Partido Nacional o Partido Afiliado a Nacional disfrutara de los respectivos derechos 

16 que le correspondan, segun [las eta pas y los requisitos] los procesos dispuestos en esta 

17 Ley." 

18 Secci6n 45.- Se enmienda el Articulo 6.4 de la Ley 58-2020, conocida como el 

19 "C6digo Electoral de Puerto Rico de 2020", para que lea como sigue: 

20 "Articulo 6.4. - Peticiones de Endosos para la Inscripci6n de Partido por Petici6n. 

21 (a) ... 

22 
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1 (b) ... 

2 i. Partido Estatal: no [menor del tres por ciento (3%)] menas del cinca par 

3 ciento (5%) del total de papeletas [integras] votadas validamente para todos los 

4 candidatos al cargo de Gobernador en la Elecci6n General precedente. 

5 ii. Partido Legislativo: no [menor del tres por ciento (3%)] menas del cinca 

6 par cienta (5%) del total de papeletas [integras] votadas validamente para todos 

7 los candidatos a los cargos legislativos en la Elecci6n General precedente, segun 

8 las demarcaciones geoelectorales legislativas donde presentara candidatos. 

9 iii. Partido Municipal: no [menor del tres por ciento (3%)] menas del cinca 

10 par cienta (5%) del total de papeletas integras votadas validamente para todos los 

11 candidatos a alcalde en la Elecci6n General precedente, segun cada uno de los 

12 municipios donde presentara candidatos. 

13 Para retener su franquicia electoral como Partido Legislativo o Municipal 

14 luego de certificarse el Escrutinio General de la mas reciente Elecci6n General, 

15 deberan haber obtenido, como minimo, los niveles porcentuales del total de 

16 papeletas [integras] votadas validamente para cada uno de los candidatos a los 

17 respectivos cargos publicos electives que postul6, segun se [ disponen] dispane en 

18 el Articulo 6.1 de esta Ley. 

19 (c) .. . 

20 (d) .. . 

21 (e) 

22 (£) 
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I. ... 

ii .... 

iii .... 

iv. Afirrne que dicho endoso no Jue autorizado por ese elector. 

6 Las peticiones de inscripci6n de un partido politico deberan ser presentadas en la 

7 Comisi6n no mas tarde de siete (7) dias de haberse [tornado el juramento al Elector] 

8 completado el formulario por el funcionario autorizado por la agrupaci6n de ciudadanos. 

9 Tomando en consideraci6n las disposiciones de esta Ley, la Comisi6n establecera 

10 mediante reglamento el formulario y el procedimiento que se debera seguir para la 

11 presentaci6n y la validaci6n de estas peticiones, incluyendo medidas para la prevenci6n 

12 de fraude. La Comisi6n nunca aceptara a ninguna Agrupaci6n de Ciudadanos mas de 

13 ciento veinte por ciento (120%) del total de las peticiones de endosos que le sean 

14 requeridas para su inscripci6n como Partido Politico por Petici6n. Durante los treinta 

15 (30) dias previos al 31 de agosto del afio anterior al de Elecciones Generales, la 

16 agrupaci6n peticionaria solo podra presentar en la Comisi6n un maxima de la decima 

17 parte (1/10) del total las peticiones de endosos requeridas en esta Ley. 

18 

19 

20 La Comisi6n establecera un mecanismo donde el Elector pueda verificar los endosos para 

21 la inscripci6n de partidos politicos, aspirantes o candidatos que aparecen a su nombre, de forrna 

22 que el propio Elector confirme queen efecto esta solicitando la inscripci6n de partidos politicos, 
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1 aspirantes o candidatos. Solamente el Elector tendrti. acceso a dicha informaci6n, la cual no podrti. 

2 ser divulgada publicamente sin su autorizaci6n. Se proveerti. un mecanismo para que los 

3 Electores que han sido victimas de fraude en la utilizaci6n de su registro electoral puedan 

4 denunciarlo para las acciones que correspondan." 

5 Secci6n 46.- Se enmienda el Articulo 6.6 de la Ley 58-2020, conocida coma el 

6 "C6digo Electoral de Puerto Rico de 2020", para que lea como sigue: 

7 "Articulo 6.6. - Registro de Electores Afiliados. 

8 [La formaci6n de] Los Partidos Politicos y los Partidos Nacionales Estatales podrti.n 

9 formar un Registro de Electores Afiliados, que sera de la exclusiva propiedad del Partido 

10 Politico a que corresponda y siempre permanecera bajo su exclusivo control [, sera 

11 potestativo de los partidos politicos y los partidos nacionales estatales]. 

12 (1) ... 

13 (2) Las listas impresas de electores preparadas por la Comisi6n para ser 

14 utilizadas en los colegios de votaci6n en primarias o elecciones especiales, una vez 

15 marcadas segun la participaci6n de los electores, asf como la lista de funcionarios de 

16 colegio que trabajen en una elecci6n, serti.n entregadas al Comisionado Electoral del partido 

17 concernido para su custodia. No se proveerti.n copias de estas listas a ninguna otra persona sin la 

18 autorizaci6n escrita del Comisionado Electoral concernido. Estos documentos seran parte 

19 integral del Registro de Electores Afiliados del partido concernido. 

20 (3) El "Electronic Poll Book" preparado por la Comisi6n para ser utilizado en los 

21 colegios de votaci6n en primarias o elecciones especiales, una vez marcados segun la 

22 participaci6n de los electores, asf coma la lista de funcionarios de colegio que trabajen 
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1 en una elecci6n, tambien seran parte integral del Registro de Electores Afiliados del 

2 partido concernido. La Comisi6n debera disponer los metodos tecnol6gicos mediante 

3 los cuales los partidos politicos transferiran los mencionados datos del "Electronic Poll 

4 Book" a sus respectivos sistemas electr6nicos de registro de afiliados. Una vez 

5 transferidos las datos de un "Electronic Poll Book" utilizado en una primaria o elecci6n especial, 

6 la Comisi6n borrara de todos sus sistemas electr6nicos cualquier lista que aparezca marcada con 

7 las participantes en dichos procesos. La Comisi6n no podra retener, mantener o divulgar 

8 original, copia o resguardo ("backup") alguno de un "Electronic Poll Book" marcado en una 

9 primaria o elecci6n especial. 

10 ( 4) Un Partido Politico podra requerir en sus reglamentos la afiliaci6n a todo elector que 

11 interese postularse a un cargo publico o en la reorganizaci6n intema del Partido." 

12 Secci6n 47.- Se deroga el Articulo 6.7 de la Ley 58-2020, conocida como el 

13 "C6digo Electoral de Puerto Rico", y se reenumeran los Articulos 6.8 al 6.12 como 

14 Articulos 6.7 al 6.11, respectivamente. 

15 Secci6n 48.- Se enmienda el Articulo 6.13 de la Ley 58-2020, conocida como el 

16 "C6digo Electoral de Puerto Rico de 2020", para reenumerarlo como "Articulo 6.12" y 

17 que lea como sigue: 

18 "Articulo [6.13] 6.12. - Transportaci6n y Otros Mecanismos de Movilizaci6n 

19 de Electores. 

20 

21 Para acogerse al Fondo de Transportaci6n, el [Presidente o Secretario] 

22 presidente, principal oficial ejecutivo o secretario del Partido Politico o el Candidato 
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1 Independiente a la Gobernaci6n, si ese fuese el caso, debera solicitarlo bajo juramento al 

2 Contralor Electoral. La solicitud jurada debera recibirse en la Oficina del Contralor 

3 Electoral, dentro de los quince (15) dias naturales siguientes a la fecha en que la 

4 Comisi6n certifique la candidatura del Candidato a la Gobernaci6n. Este termino sera 

5 de estricto cumplimiento. No mas tarde del dia laborable [,] siguiente al recibo en su 

6 oficina de la solicitud juramentada, el Contralor Electoral certificara al Presidente de la 

7 Comisi6n el cumplimiento de este requisito. 

8 

9 (1) .. . 

10 (2) .. . 

11 (3) .. . 

12 (4) .. . 

13 (a) .. . 

14 (b) .. . 

15 (5) .. . 

16 (6) .. . 

17 (7) ... " 

18 Secci6n 49. Se enmienda el Articulo 7.2 de la Ley 58-2020, conocida como el 

19 "C6digo Electoral de Puerto Rico de 2020", para que lea como sigue: 

20 "Articulo 7.2.-Aspirantes a Candidaturas para Cargos Publicos Electivos. 
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1 [No mas tarde de 30 de junio de 2022,) Cuando la Comisi6n establezca el mecanismo 

2 para ello, todo proceso de radicaci6n de intenciones primaristas y todo tipo de 

3 candidaturas [,] se realizara electr6nicamente en la Comisi6n. 

4 

5 Todos los formularios, documentos y certificaciones que deba presentar un 

6 aspirante primarista o un candidato a un cargo publico efectivo [,] deberan ser 

7 presentados a traves del sistema tecnol6gico que implemente la Comisi6n para estos 

8 prop6sitos [, no mas tarde de la fecha mencionada). Este sistema, incluso, debera tener 

9 la capacidad operativa para exportar electr6nicamente los datos necesarios de 

10 Aspirantes o Candidatos a los formatos de las papeletas que se utilizaran en el evento 

11 electoral. 

12 

13 Los Partidos Politicos podran reglamentar los requisitos internos para que sus 

14 afiliados puedan aspirar a un cargo en su reorganizaci6n interna o aspirar en primarias 

15 a la candidatura de un cargo publico electivo. Toda reglamentaci6n a estos efectos debera 

16 cumplir con la Constituci6n y las leyes de Puerto Rico. 

17 

18 

19 (1) .. . 

20 (2) .. . 

21 (a) ... 
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1 (c) En caso de que alguna certificaci6n requerida reflejase que el aspirante o 

2 candidato no ha presentado planillas y se trate de una persona que [no 

3 recibi6 ingresos] no estaba obligado a rendir planillas [ o residi6 fuera de Puerto 

4 Rico] durante alguno de los afios cubiertos en el periodo de los ultimos cinco 

5 (5) afios o diez (10) afios, segun corresponda al tipo de candidatura, la 

6 persona vendra obligada, ademas, a presentar una declaraci6n jurada ante 

7 notario publico que haga constar tales circunstancias. Si el aspirante o candidato 

8 residi6 fuera de Puerto Rico durante alguno de las afios especificados en este inciso, y 

9 estaba obligado a rendir planillas al gobierno federal de las Estados Unidos de 

10 America, debera presentar copia de dichas planillas. 

11 (3) ... " 

12 Secci6n 50.- Se enmienda el Articulo 7.15 de la Ley 58-2020, conocida como el 

13 "C6digo Electoral de Puerto Rico de 2020", para que lea como sigue 

14 "Articulo 7.15. - Peticiones de Endosos a Aspirantes Primaristas y Candidatos 

15 Independientes. 

16 (1) Sin menoscabar lo dispuesto en esta Ley, la Comisi6n reglamentara todo 

17 asunto relacionado con las peticiones de endosos. El periodo para la presentaci6n de 

18 peticiones de endosos para Aspirantes Primaristas y Candidatos Independientes a 

19 cargos publicos electivos comenzara a partir del [lro. de diciembre] 2 de enero del afio 

20 [anterior al] de Elecciones Generales y concluira al mediodfa (12:00 p.m.) del 15 de 

21 [febrero] marzo del afio de Elecciones Generales. El anterior constituye un termino fatal. 
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1 Cuando esta fecha coincida con un dia feriado o no laborable para el Gobierno de 

2 Puerto Rico, se extendera al siguiente dia laborable. 

3 (2) A partir del Ciclo Electoral 2024 toda petici6n de endoso para estos prop6sitos 

4 [solamente] se tomara, presentara y evaluara a traves del sistema SIEN dispuesto en 

5 esta Ley. Los procesos de verificaci6n de dichos endosos, incluyendo el requisito de la firma e 

6 informaci6n del elector, sera determinado mediante reglamentaci6n especial a ser aprobada por la 

7 Comisi6n. Dentro de la reglamentaci6n, se debera contemplar mecanismos alternos en caso de 

8 que el sistema SIEN no este disponible. 

9 (3) Cualquier Elector que desee concursar en unas primarias [,] como aspirante o 

10 como candidato independiente en una Elecci6n General, ademas de cumplir con los 

11 requisitos de esta Ley y los reglamentos de su Partido y la Comisi6n, debera presentar 

12 ante la Comisi6n la cantidad de peticiones de endoso requerida por esta Ley para el 

13 cargo publico electivo al que interese aspirar. 

14 (a) En los casos de aspirantes primaristas a la Gobernaci6n y Comisionado 

15 Residente en Washington D.C., la cantidad de peticiones de endosos sera el tres por 

16 ciento (3%) del total de papeletas [integras] votadas validamente por el candidato de su 

17 partido a ese cargo en la [anterior] Elecci6n General anterior. [En estos casos de 

18 aspirantes de partidos politicos con demostrado apoyo electoral, esa cantidad nunca 

19 sera mayor de ocho mil (8,000) peticiones. En Ios casos de Ios candidatos 

20 independientes] En el caso de aspirantes primaristas a uno de esos cargos electivos 

21 estatales en un partido que no haya postulado candidatos a dicho cargo electivo en la Elecci6n 

22 General anterior, Ia cantidad de peticiones de endosos sera el tres por ciento (3 % ) del 
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1 total de papeletas [integras] votadas validamente por el candidato que mas votos 

2 obtuvo para ese cargo en la [anterior] Elecci6n General anterior. La cantidad de endosos 

3 requeridos a estos candidatos nunca sera mayor de ocho mil (8,000) endosos. 

4 (b) En los casos de aspirantes primaristas [y candidatos independientes] a los 

5 cargos electivos de senador y representante por acumulaci6n o distrito; alcalde con 

6 candidatura agrupada de legisladores municipales; alcalde o legislador municipal la 

7 cantidad de peticiones de endosos sera el tres por ciento (3 % ) del total de papeletas 

8 [integras] votadas validamente por el candidato que mas votos obtuvo para el mismo 

9 cargo en la [anterior] Elecci6n General anterior. En estos casos, la cantidad de peticiones 

10 de endoso nunca excedera de tres mil (3,000). [Cuando un aspirante o candidato a 

11 alcalde presente una candidatura agrupada con legisladores municipales, estos 

12 ultimos estaran exentos de la presentaci6n de peticiones de endosos.] 

13 (c) En las casos de candidatos independientes en la Elecci6n General a las cargos de 

14 Gobernador, Comisionado Residente en Washington D.C., senador o representante par 

15 acumulaci6n o par distrito, alcalde con candidatura agrupada de legisladores municipales, 

16 alcalde, o legislador municipal, la cantidad de peticiones de endosos sera el tres par ciento (3 % ) 

17 del total de papeletas votadas validamente par el candidato que mas votos obtuvo para el mismo 

18 cargo en la Elecci6n General anterior. Esta cantidad nunca excedera de ocho mil (8,000) endosos 

19 para las candidaturas a Gobernador y Comisionado Residente, y de tres mil (3,000) votos para 

20 las demas candidaturas. 
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l (d) Cuando un aspirante o candidato a alcalde presente una candidatura agrupada con 

2 legisladores municipales, estos ultimas estaran exentos de la presentaci6n de peticiones de 

3 endosos. 

4 (4) Sera delito electoral que cualquier persona cometa fraude, transmitiendo o 

5 entregando endosos con informaci6n falsa o falsifique una firma en una petici6n de 

6 endoso para primarias o incluya en [esta] esta o en un informe relacionado, informaci6n 

7 sin autorizaci6n de un elector o aspirante. Toda persona que intencionalmente viole lo antes 

8 dispuesto y utilice el sistema electr6nico de Registro de Electores, el sistema SIEN o cualquier 

9 otro programa electr6nico o de uso impreso de la Comisi6n Estatal de Elecciones, serri referido a 

10 las autoridades pertinentes para que sea sancionada con las disposiciones legales que apliquen al 

11 delito electoral grave. Aquel candidato o su representante que intencionalmente transmita 

12 o presente endosos con informaci6n falsa o con firmas fraudulentas podra ser 

13 descalificado. La Comisi6n de Primarias del partido politico concernido tendra veinte 

14 (20) dfas para pasar juicio sobre la validez de las peticiones presentadas. Toda petici6n 

15 no rechazada dentro de dicho termino se tendra por validada y le sera acreditada al 

16 aspirante que la present6. Los aspirantes solo tendran siete (7) dfas a partir de la 

17 devoluci6n de las peticiones rechazadas para sustituir las mismas. 

18 (5) En ningun caso se [podra] podran presentar mas de ciento veinte por ciento 

19 (120%) de las peticiones requeridas. Durante los ultimas quince (15) dfas del periodo de 

20 presentaci6n de peticiones de endosos, nadie podra presentar mas del cincuenta por 

21 ciento (50%) del total de las peticiones requeridas para su aspiraci6n o candidatura. Los 

22 endosos requeridos por esta Ley deberan ser recibidos y remitidos a la Comisi6n desde 
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1 la certificaci6n de la candidatura por el partido politico o desde que se solicita una 

2 candidatura independiente hasta el 15 de [febrero] marzo del afio de las Elecciones 

3 Generales. A partir de esta fecha, el aspirante o candidato tendra un periodo de quince 

4 (15) dias para subsanar los endosos invalidados por la Comisi6n. 

5 (6) ... 

6 (a) ... 

7 

8 (7) Cada Elector podra suscribir y jurar una petici6n de endoso a favor del 

9 maximo de aspirantes o candidatos independientes que esta Ley permite que sean 

10 nominados para un mismo cargo publico electivo en la misma primaria y su 

11 correspondiente Elecci6n General. Cuando un partido politico pueda postular mas de 

12 un candidato para determinado cargo publico electivo, cada elector podra suscribir [y 

13 jurar] peticiones de endoso para primarias por una cantidad igual de aspirantes a los 

14 que el partido politico haya notificado a la Comisi6n que postulara para las Elecciones 

15 Generales. [Hasta el Cicio Electoral 2020,] Mientras se utilicen peticiones de endoso en 

16 papel, cada formulario de petici6n de endoso debera tener por lo menos un original y 

17 dos copias que seran distribuidas de la siguiente manera: 

18 

19 

20 

(a) .. . 

(b) .. . 

(c) .. . 
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1 Una vez se encuentre en operaci6n el SIEN, debera enviarsele al Elector, a la direcci6n de 

2 correo electr6nico provista por este, confirmaci6n de que se ha recibido una petici6n de endoso a 

3 su nombre a traves del Sistema. 

4 

5 

6 

(8) ... 

II 

Secci6n 51- Se enmienda el Articulo 7.19 de la Ley 58-2020, conocida como el 

7 11C6digo Electoral de Puerto Rico de 202011
, para que lea como sigue: 

8 11 Articulo 7.19. - Electores y Categorias de Primarias. 

9 Cada partido politico tendra la facultad para decidir el tipo de primarias que 

10 realizara, entre las dos (2) siguientes: 

11 (1) ... 

12 (a) ... 

13 Cuando por alguna raz6n ajena a su voluntad, la persona no figurara 

14 como Elector activo en el Registro General de Electores, pero tuviera Tarjeta 

15 de Identificaci6n Electoral expedida por la Comisi6n u otra de las 

16 identificaciones personales autorizadas por esta Ley para prop6sitos 

17 electorales, tendra derecho a votar en un "Colegio de Afi.adidos a Mano". 

18 Su voto debera ser evaluado, adjudicado o rechazado durante el Escrutinio 

19 General de la Primaria.] 

20 (2) En Primaria de Afiliados 

21 (a) ... 
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1 (b) En este caso, la primaria sera un proceso de votaci6n interna del 

2 Partido y sus afiliados. De no figurar en el Registro de Afiliados al momento de 

3 ejercer su voto, el Elector activo tendra derecho a que se le permita ingresar en 

4 este inmediatamente antes de votar. Sera obligaci6n de todo Partido Politico 

5 proveer los mecanismos para ese ingreso, incluso en los colegios de votaci6n. No 

6 se podrti utilizar el voto en una Primaria de Afiliados para inscribir o reactivar electores 

7 que no aparezcan como inscritos o activos a la fecha del cierre del Registro Electoral 

8 previo a la Primaria de Afiliados. 

9 (c) ... 

10 (d) [Un afiliado al Partido que, por alguna raz6n ajena a su voluntad, no 

11 figurara como elector activo en el Registro General de Electores, pero tuviera 

12 Tarjeta de Identificaci6n Electoral expedida por la Comisi6n u otra de las 

13 identificaciones personales autorizadas por esta Ley para prop6sitos 

14 electorales, tendra derecho a votar en un "Colegio de Aftadidos a Mano". Su 

15 voto debera ser evaluado, adjudicado o rechazado durante el Escrutinio 

16 General de la Primaria.] 

17 [(e)] (d) ... 

18 (3) En cualquier tipo de primarias, el Elector tendra derecho a votar [por un solo 

19 Aspirante] por el numero de aspirantes permitido por cada cargo electivo que este sujeto a 

20 la primaria. 

21 (4) La determinaci6n del tipo de primaria a ser utilizada serti exclusiva del organismo 

22 directivo central del Partido Politico, y tal determinaci6n serti final, firme y no sujeta a revision." 
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1 Secci6n 52.- Se enmienda el Articulo 8.1.a de la Ley 58-2020, conocida como el 

2 11 C6digo Electoral de Puerto Rico de 2020" para que lea como sigue: 

3 11 Articulo 8.1.a.- Primarias Presidenciales. 

4 

5 

6 La realizaci6n de las primarias presidenciales representa un fin publico para 

7 asegurar un sistema de votaci6n racional, seguro y confiable que permita que dichos 

8 procesos se desarrollen con transparencia, pureza, certeza y seguridad. Para la 

9 consecuci6n de tal fin, se autoriza la utilizaci6n de fondos publicos, de acuerdo con la 

10 Secci6n 9 del Articulo VI de la Constituci6n de Puerto Rico. No obstante, y coma medida de 

11 austeridad, solo se autorizara el uso de fondos publicos para llevar a cabo estas primarias cuando 

12 las mismas se lleven a cabo en la misma fecha de las primarias para determinar las candidaturas 

13 a las Elecciones Generales de Puerto Rico. De determinar alguno de los Partidos Nacionales que 

14 desea celebrar su primaria en una fecha distinta, podra utilizar los recursos y facilidades de la 

15 Comisi6n, pero esta debera determinar el costo del proceso y facturar y cobrarle al Partido 

16 Nacional por el mismo. 

17 
fl 

18 Secci6n 53.- Se enmienda el Articulo 8.4.a de la Ley 58-2020, conocida como el 

19 11C6digo Electoral de Puerto Rico de 2020" para que lea como sigue: 

20 11 Articulo 8.4.a.-Electores 

21 
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1 (1) La Primaria Presidencial sera un proceso de votaci6n interna del Partido 

2 Nacional, su Partido Nacional Estatal y sus afiliados. De no figurar en el 

3 Registro de Afiliados al momento de ejercer su voto, el Elector activo tendra 

4 derecho a que se le permita ingresar en este inmediatamente antes de votar. 

5 Sera obligaci6n de todo Partido Nacional Estatal proveer los mecanismos 

6 para ese ingreso, incluso en los colegios de votaci6n, sea a traves de 

7 formularios en papel o en un medio electr6nico. Nose podra utilizar el voto en 

8 una Primaria Presidencial para inscribir, activar o transferir electores que no 

9 aparezcan coma inscritos o activos a la fecha del cierre de[ Regi,stro Electoral previo a 

10 la Primaria Presidencial. 

11 (2) ... 

12 [(3) Un afiliado que, por alguna raz6n ajena a su voluntad, no figure como 

13 Elector activo en el Registro General de Electores, pero tuviera Tarjeta de 

14 Identificaci6n Electoral expedida por la Comisi6n, tendra derecho a votar en 

15 un "Colegio de Aiiadidos a Mano". Su voto debera ser evaluado, adjudicado o 

16 rechazado durante el Escrutinio General de la Primaria Presidencial.] 

17 [(4)] (3) .. . 

18 [(5)] (4) .. . 

19 [(6)](5) ... 11 

20 Secci6n 54.- Se enmienda el Articulo 8.6.a de la Ley 58-2020, conocida como el 

21 11 C6digo Electoral de Puerto Rico de 2020", para que lea como sigue: 

22 11 Articulo 8.6.a. - Pecha para la Realizaci6n de las Primarias Presidenciales. 



143 

1 Las primarias presidenciales se realizaran en las fechas siguientes: 

2 [(1) Cicio electoral cuatrienal de la Elecci6n General 2020 

3 La primaria presidencial del Partido Republicano se realizara el primer 

4 domingo del mes de junio del aiio de la Elecci6n General; y la primaria presidencial 

5 del Partido Dem6crata se realizara el ultimo domingo del mes de marzo del aiio de la 

6 Elecci6n General. De surgir algun otro Partido Nacional o Nacional Estatal que 

7 cumpla con los requisitos para participar en un proceso de primaria presidencial en 

8 Puerto Rico, su presidente tendra hasta no mas tarde de lro de marzo de 2020 para 

9 inf ormar al Presidente de la Comisi6n la fecha en que realizara su primaria la que, en 

10 todo caso, debera ser durante el aiio de la Elecci6n General 2020.) 

11 [(2)] (1) Ciclo electoral cuatrienal de la Elecci6n General 2024 

12 En, ya partir de este ciclo, las primarias presidenciales se realizaran en las fechas 

13 que el presidente de cada uno de los Partidos Nacionales Estatales le notifique por 

14 escrito al Presidente de la Comisi6n, no mas tarde de lro. de diciembre del afio previo al 

15 de Elecciones Generales. La fecha seleccionada por los presidentes de los Partidos 

16 Nacionales Estatales siempre sera dentro del afio que corresponda a la pr6xima Elecci6n 

17 General. De celebrarse la Primaria en una fecha distinta a la fecha de las Primarias para escoger 

18 las candidatos a la Elecci6n General, sera de aplicaci6n lo dispuesto en el Articulo 8.1.a. 

19 (2) Como medida de austeridad, la Comisi6n podra ordenar la cancelaci6n de la Primaria 

20 Presidencial de un Partido Nacional Estatal si, al menos treinta (30) dias antes de la fecha 

21 sefialada para dicha primaria, un (1) candidato presidencial del Partido Nacional al que dicho 

22 Partido Nacional Estatal este afiliado ha asegurado el numero minima de delegados para lograr la 
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l nominaci6n por dicho Partido Nacional mediante primarias u otros procesos electorales en otros 

2 estados o territorios. De ordenarse la cancelaci6n de una Primaria Presidencial, el Partido 

3 Nacional Estatal cuya primaria se cancela adoptara un metodo alterno para seleccionar a los 

4 delegados conforme a lo dispuesto en el Articulo 8.13.a de esta Ley." 

5 Secci6n 55.-Se enmienda el Articulo 8.17.a de la Ley 58-2020, conocida como el 

6 "C6digo Electoral de Puerto Rico de 2020", para que lea como sigue: 

7 "Articulo 8.17.a. - Escrutinio. 

8 

9 

10 (3) Cada voto emitido para un candidato a presidente cuyo nombre figure en la papeleta 

11 de primarias presidenciales se contara como un voto emitido a favor de todos los delegados 

12 designados por dicho Candidato." 

13 Secci6n 56.- Se a:fi.ade un nuevo Articulo 8.19.a a la Ley 58-2020, conocida como el 

14 "C6digo Electoral de Puerto Rico de 2020", para que lea como sigue: 

15 "Articulo 8.19.a.- Campana de Orientaci6n. 

16 El Presidente de la Comisi6n, junta a los representantes electorales de los Candidatos a 

17 Presidente de Estados Unidos de America, desarrollara y ejecutara una campaiia de informaci6n 

18 y orientaci6n al Elector sabre las Primarias Presidenciales en Puerto Rico. En esta, orientani al 

19 electorado sabre la forma en que el Elector debera marcar la papeleta para consignar su voto. 

20 Para dicha campaiia el Presidente utilizara todos los medias de comunicaci6n y tecnicas 

21 de difusi6n publica a su alcance, incluyendo la divulgaci6n a traves de los medias televisivos y la 

22 Internet." 
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1 Secci6n 57.- Se derogan los Articulos 8.1.b. al 8.24.b de la Ley 58-2020, conocida 

2 como el II C6digo Electoral de Puerto Rico de 202011
• 

3 Secci6n 58.- Se enmienda el Articulo 9.1 de la Ley 58-2020, conocida como el 

4 11 C6digo Electoral de Puerto Rico de 2020", para que lea como sigue: 

5 11 Articulo 9.1. - Pecha de las Elecciones. 

6 Las Elecciones Generales se realizaran cada cuatro (4) a:fios, el primer martes 

7 despues del primer lunes de noviembre. [Por lo tanto, la primera Elecci6n General a 

8 partir de la aprobaci6n de esta Ley, se realizara el martes, 3 de noviembre de 2020.] La 

9 Elecci6n General de 2024 se celebrara el martes, 5 de noviembre de 2024." 

10 Secci6n 59.- Se enmienda el Articulo 9.3 de la Ley 58-2020, conocida como el 

11 11 C6digo Electoral de Puerto Rico de 2020" para que lea como sigue: 

12 11 Articulo 9.3.- Dia Feriado. 

13 El dfa que se realice una Elecci6n General [,] sera dfa feriado en Puerto Rico. 

14 Ninguna Agenda de Gobierno autorizara el uso de parques, coliseos, auditorios o 

15 instalaciones publicas y dispondran que estos permaneceran cerrados al publico, a 

16 menos que esas instalaciones sean utilizadas por la Comisi6n. Asi mismo, el dfa que se 

17 realice una Elecci6n General no se realizaran actividades hf picas en los hip6dromos de 

18 Puerto Rico. 

19 Cualquier patrono publico o privado cuyo negoczo requiera la apertura del negoczo 

20 durante las horas en que se lleven a cabo las Elecciones Generales o se celebre un referendum, 

21 consulta o plebiscito, vendra obligado a conceder un periodo de dos (2) horas con paga, sin 

22 descuento o cargo a licencia alguna, a todos las empleados cuya presencia sea requerida durante 
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1 el termino en que se encuentren abiertos las colegios electorales, para que puedan acudir a ejercer 

2 su derecho al voto. El patrono podra conceder este periodo a sus empleados de forma escalonada. 

3 Esta obligaci6n no sera aplicable a aquellos empleados que hayan solicitado y se les haya 

4 aprobado el Voto Adelantado o par Correo." 

5 

6 Secci6n 60.- Se enmienda el Articulo 9.4 de la Ley 58-2020, conocida como el 

7 11 C6digo Electoral de Puerto Rico de 202011
, para que lea como sigue: 

8 11 Articulo 9 .4. - Prop6sitos de la Elecci6n General. 

9 En las Elecciones Generales seran elegidos el Gobernador, los miembros de la 

10 Asamblea Legislativa y los demas cargos publicos electivos dispuestos por ley [, 

11 incluyendo la elecci6n del Presidente y Vicepresidente de Estados Unidos de 

12 America]." 

13 Secci6n 61.- Se enmienda el Articulo 9.5 de la Ley 58-2020, conocida como el 

14 11 C6digo Electoral de Puerto Rico de 2020", para que lea como sigue: 

15 11 Articulo 9.5. - Vacantes y Elecci6n Especial. 

16 

17 (1) Legislador por distrito elegido en representaci6n de un Partido Politico. 

18 (a) ... 

19 i ... . 

20 ii ... . 

21 iii ... . 

22 iv .. .. 
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1 (b) ... 

2 (2) Legislador por Acumulaci6n elegido en representaci6n de un Partido Politico. 

3 (a) 

4 

5 (2) Legislador Independiente. 

6 (a) ... 

7 (4) Alcalde o Legislador Municipal 

8 Cuando ocurra una vacante de Alcalde o Legislador Municipal que hubiere sido 

9 elegido en representaci6n de un Partido Politico, y aunque no haya juramentado el 

10 cargo, la vacante se cubrira conforme a lo dispuesto en la Ley 107-2020, segun enmendada, 

11 conocida coma "C6digo Municipal de Puerto Rico" o cualquier ley sucesora. [ siguiente: 

12 Cuando el alcalde electo no tome posesi6n de su cargo en la fecha dispuesta en 

13 la Ley 81-1991, segun enmendada, conocida como "Ley de Municipios Aut6nomos de 

14 Puerto Rico", o cualquier ley sucesora y si ha mediado justa causa para la demora, se 

15 le concedera un termino de quince (15) dias para que asi lo haga. La Legislatura 

16 solicitara un candidato para cubrir la vacante al organismo directivo local del partido 

17 politico que eligi6 al alcalde. La Legislatura formalizara esta solicitud en su primera 

18 sesi6n ordinaria siguiente a la fecha de vencimiento del termino antes establecido y 

19 el Secretario debera tramitarla de inmediato por escrito y con acuse de recibo. El 

20 candidato que someta dicho organismo directivo local tomara posesi6n 

21 inmediatamente despues de su elecci6n y desempefiara el cargo por el termino que 

22 fue electa la persona que no tom6 posesi6n del mismo. 
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1 Cuando el organismo directivo local no someta un candidato dentro de los 

2 quince (15) dias siguientes a la fecha de recibo de la solicitud de la Legislatura, el 

3 Secretario de esta notificara tal hecho por la via mas rapida posible al Presidente del 

4 partido politico que eligi6 al alcalde. Dicho Presidente procedera a cubrir la vacante 

5 con el candidato que proponga el cuerpo directivo central del partido que eligi6 al 

6 alcalde cuya vacante debe cubrirse. 

7 Cualquier persona que sea seleccionada para cubrir la vacante ocasionada por 

8 un alcalde electo que no tome posesi6n del cargo, debera reunir los requisitos de 

9 elegibilidad establecidos en la Ley 81-1991, segun enmendada, conocida como "Ley 

10 de Municipios Aut6nomos de Puerto Rico" o cualquier ley sucesora. 

11 El Presidente de la Legislatura Municipal o el Presidente del partido politico 

12 de que se trate, segun sea el caso, notificara el nombre de la persona seleccionada 

13 para cubrir la vacante del cargo de alcalde a la Comisi6n Estatal de Elecciones para 

14 que dicha agenda tome conocimiento del mismo y expida la correspondiente 

15 certificaci6n. 

16 En caso de renuncia, el alcalde la presentara ante la Legislatura Municipal por 

17 escrito y con acuse de recibo. La Legislatura debera tomar conocimiento de la misma 

18 y notificarla de inmediato al organismo directivo local y al organismo directivo 

19 estatal del partido politico que eligi6 al alcalde renunciante. Esta notificaci6n sera 

20 tramitada por el Secretario de la Legislatura, el cual mantendra constancia de la fecha 

21 y forma en que se haga tal notificaci6n y del acuse de recibo de la misma. 
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1 Si la vacante ocurre fuera del a:fi.o electoral, dicho organismo directivo debera 

2 celebrar dentro de un termino de treinta (30) dfas, o antes, una votaci6n especial entre 

3 los miembros del partido al que pertenecfa el alcalde cuyo cargo queda vacante, al 

4 amparo de esta Ley. 

5 Si la vacante ocurre en el a:fi.o electoral, dicho organismo directivo local debera 

6 someter a la Legislatura un candidato para sustituir al alcalde renunciante dentro de 

7 los quince (15) dfas siguientes a la fecha de recibo de la notificaci6n de la misma. 

8 Cuando el organismo directivo local no someta un candidato a la Legislatura en el 

9 termino antes establecido, el Secretario de esta notificara tal hecho por la via mas 

10 rapida posible al Presidente del partido politico concernido, quien procedera a cubrir 

11 la vacante con el candidato que proponga el cuerpo directivo central del partido 

12 politico que eligi6 al alcalde renunciante. 

13 Toda persona seleccionada para cubrir la vacante de un alcalde que haya 

14 renunciado a su cargo debera reunir los requisitos de elegibilidad establecidos en la 

15 Ley 81-1991, segun enmendada, conocida como "Ley de Municipios Aut6nomos de 

16 Puerto Rico" o cualquier ley sucesora. La persona seleccionada tomara posesi6n del 

17 cargo inmediatamente despues de su selecci6n y lo desempe:fi.ara por el termino no 

18 cumplido del alcalde renunciante. 

19 El Presidente del partido politico que elija al alcalde notificara a la Comisi6n 

20 Estatal de Elecciones el nombre de la persona seleccionada para cubrir la vacante 

21 ocasionada por la renuncia del Alcalde para que la Comisi6n expida la certificaci6n 

22 correspondiente. 
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1 Toda vacante ocasionada por muerte, destituci6n, incapacidad total y 

2 permanente o por cualquier otra causa que ocasione una vacante permanente en el 

3 cargo de alcalde sera cubierta en la forma dispuesta en esta ley. En todo caso, la 

4 persona que sea seleccionada para cubrir la vacante del cargo de alcalde debera 

5 reunir los requisitos establecidos en la Ley 81-1991, seg(m enmendada, conocida 

6 como "Ley de Municipios Aut6nomos de Puerto Rico" o cualquier ley sucesora. Esta 

7 ocupara el cargo de alcalde inmediatamente despues de su selecci6n y lo ejercera por 

8 el termino no cumplido del que ocasione la vacante. 

9 Cuando un candidato electo a legislador municipal no tome posesi6n del cargo 

10 en la fecha fijada en la Ley 81-1991, segun enmendada, conocida como "Ley de 

11 Municipios Aut6nomos de Puerto Rico", o cualquier ley sucesora, se le conceder a un 

12 termino de quince (15) dias adicionales, contados a partir de la referida fecha, para 

13 que preste juramento y asuma el cargo o, en su defecto, que exprese las razones que 

14 le impidieron comparecer a ocupar el cargo. Si el candidato electo no comparece en el 

15 termino antes dicho a tomar posesi6n del cargo ni expresa los motivos que le impiden 

16 asumir el mismo, la Legislatura notificara ese hecho por escrito y con acuse de recibo 

17 al organismo directivo local del partido politico que lo eligi6. Junto con dicha 

18 notificaci6n, solicitara a dicho partido que dentro de los treinta (30) dias siguientes al 

19 recibo de la misma, someta un candidato para sustituir al legislador municipal electo 

20 de que se trate. Si el organismo politico local no toma acci6n sobre la petici6n de la 

21 Legislatura dentro del termino antes fijado, el Secretario de la Legislatura debera 

22 notificar tal hecho, dentro de los cinco (5) dias siguientes al vencimiento del termino, 
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1 al Presidente del partido politico que eligi6 al legislador municipal que no tom6 

2 posesi6n. Dicho Presidente cubrira la vacante con el candidato que proponga el 

3 organismo directivo central del partido politico que corresponda. Cualquier persona 

4 que sea seleccionada para cubrir la vacante ocasionada por un legislador municipal 

5 electo que no tome posesi6n del cargo debera reunir los requisitos de elegibilidad 

6 para el cargo establecidos en la Ley 81-1991, segun enmendada, conocida como "Ley 

7 de Municipios Aut6nomos de Puerto Rico" o cualquier ley sucesora. Este tomara 

8 posesi6n del cargo de legislador municipal inmediatamente despues de su selecci6n 

9 y lo desempefiara por el termino que fue electa la persona a la cual sustituye. El 

10 Presidente de la Legislatura Municipal o el Presidente del partido politico que 

11 corresponda, segun sea el caso, notificara el nombre de la persona seleccionada para 

12 cubrir la vacante de legislador municipal a la Comisi6n Estatal de Elecciones, para 

13 que dicha agenda expida el correspondiente certificado de elecci6n. 

14 Cualquier miembro de la Legislatura podra renunciar a su cargo mediante 

15 comunicaci6n escrita dirigida a la Legislatura por conducto del Secretario de la 

16 misma. Este acusara recibo de la comunicaci6n y la notificara inmediatamente al 

17 Presidente de la Legislatura. El Secretario debera presentar la renuncia al pleno de la 

18 Legislatura en la primera sesi6n ordinaria o extraordinaria que se celebre 

19 inmediatamente despues de recibida. El cargo del legislador municipal quedara 

20 congelado a la f echa de la referida sesi6n. El Secretario de la Legislatura notificara la 

21 vacante dentro de los cinco (5) dias siguientes a la terminaci6n de la sesi6n en que sea 

22 efectiva la misma, por correo certificado con acuse de recibo, al organismo directivo 
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1 del partido politico local que eligi6 al legislador municipal renunciante. El 

2 organismo politico local tendra quince (15) dias para que someta un candidato para 

3 sustituir al legislador municipal renunciante. El Presidente local del partido7 debera 

4 convocar a una Legislatura Extraordinaria a los miembros del Comite Municipal del 

5 Partido, en la cual se abriran las nominaciones, se votara y certificara el nuevo 

6 legislador municipal. El secretario del Comite preparara y certificara el acta de 

7 asistencia y votaci6n efectuada. El Presidente local del partido enviara una copia de la 

8 certificaci6n de votaci6n del Comite Municipal del Partido acompa:fi.ado con los 

9 formularios correspondientes a la Comisi6n Estatal de Elecciones, otra copia al 

10 Secretario General del Partido que represente el legislador municipal elegido y una 

11 ultima copia al Secretario de la Legislatura, quien debera notificar al pleno de la 

12 Legislatura en la siguiente sesi6n ordinaria o extraordinaria que se celebre. Si el 

13 organismo politico local no toma acci6n dentro del termino fijado de quince (15) dias, 

14 el Secretario de la Legislatura debera notificar al Secretario General del partido 

15 politico que eligi6 al legislador municipal renunciante, dentro de los cinco (5) dias 

16 siguientes al vencimiento del termino. Al ser notificado, el Secretario cubrira la 

17 vacante con el candidato que proponga el organismo central del partido politico que 

18 corresponda. Cualquier persona que sea seleccionada para cubrir la vacante debera 

19 reunir Ios requisitos de elegibilidad para el cargo establecido en esta ley y en la Ley 

20 81- 1991, segun enmendada, conocida como "Ley de Municipios Aut6nomos de 

21 Puerto Rico" o cualquier ley sucesora. La Comisi6n Estatal de Elecciones expedira el 

22 correspondiente certificado de elecci6n, una vez reciba la notificaci6n con el nombre 
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1 de la persona seleccionada para cubrir la vacante del legislador municipal. Dicha 

2 notificaci6n sera remitida por el Presidente de la Legislatura Municipal, por el 

3 Presidente local del partido politico o por el Secretario del partido politico, segun sea 

4 el caso. Una vez la Comisi6n Estatal de Elecciones expida el certificado al nuevo 

5 legislador municipal, el Presidente de la Legislatura tomara juramento a este en el 

6 pleno de la Legislatura en la sesi6n ordinaria o extraordinaria que se celebre despues 

7 de emitida la certificaci6n. 

8 El Secretario de la Legislatura, tan pronto tenga conocimiento de que uno de 

9 los miembros de la Legislatura ha fallecido o se ha incapacitado total y 

10 permanentemente debera constatar tal hecho fehacientemente e informarle por el 

11 medio mas rapido posible al Presidente de la Legislatura. Asimismo, debera 

12 notificarlo por escrito y con acuse de recibo al comite directivo local del partido 

13 politico que eligi6 al legislador municipal de que se trate, no dentro de los cinco (5) 

14 dias siguientes a la fecha en que tuvo conocimiento del fallecimiento o incapacidad 

15 total y permanente del miembro de la Asamblea de que se trate. 

16 Cuando todos los legisladores municipales electos se niegan a tomar posesi6n 

17 de sus respectivos cargos, o cuando renuncien despues de tomar posesi6n de sus 

18 cargos, el alcalde notificara tal hecho inmediata y simultaneamente al Gobernador de 

19 Puerto Rico, a la Comisi6n Estatal de Elecciones y a los Presidentes de los organismos 

20 directivos locales y centrales de los partidos politicos que los eligieron. Esta 

21 notificaci6n se hara por escrito y con acuse de recibo, no mas tarde de los cinco (5) 

22 dias siguientes a la fecha en que el alcalde tuvo conocimiento de la negativa de los 
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1 legisladores municipales electos a tomar posesi6n de sus cargos. Dentro de los treinta 

2 (30) dias siguientes de la fecha de recibo de la notificaci6n del alcalde, segun conste 

3 en el acuse de recibo de la misma, los organismos directivos centrales y locales de los 

4 partidos politicos que los eligieron deberan someter los nombres de los legisladores 

5 municipales sustitutos a la Comisi6n Estatal de Elecciones, con copia al alcalde. La 

6 Comisi6n Estatal de Elecciones cubrira las vacantes con las personas propuestas por 

7 el cuerpo directivo local y central del partido politico que hubiese elegido a los 

8 legisladores municipales que hayan renunciado o no tomaron posesi6n de sus cargos. 

9 Cuando surjan discrepancias sobre las personas propuestas entre el organismo 

10 directivo local y el central del partido politico al cual corresponda cubrir las vacantes, 

11 prevalecera la recomendaci6n del organismo directivo central. Las personas que sean 

12 seleccionadas para cubrir las vacantes a que se refiere este Articulo deberan reunir 

13 los requisitos de elegibilidad para el cargo establecido en la Ley 81-1991, segun 

14 enmendada, conocida como "Ley de Municipios Aut6nomos de Puerto Rico" o 

15 cualquier ley sucesora. 

16 La Legislatura, con la aprobaci6n de dos terceras (2/3) partes del numero total 

17 de sus miembros y mediante resoluci6n al efecto, podra declarar vacante y separar del 

18 cargo a cualquiera de su miembro por las siguientes causas: (a) El legislador 

19 municipal cambie su domicilio a otro municipio. (b) Se ausente de cinco (5) 

20 reuniones, consecutivas o no, equivalentes a una (1) sesi6n ordinaria, sin causa 

21 justificada y habiendo sido debidamente convocado a ella. (c) Sea declarado 

22 mentalmente incapacitado por un tribunal competente o padezca de una enfermedad 
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1 que le impida ejercer las funciones de legislador municipal. Toda decision de una 

2 Legislatura declarando vacante y separando del cargo a uno de sus miembros debera 

3 notificarse por escrito al legislador municipal afectado mediante correo certificado 

4 con acuse de recibo, no mas tar de de los dos (2) dias siguientes a la f echa en que la 

5 Legislatura tome tal decision. En dicha notificacion se apercibira al legislador 

6 municipal de su derecho a ser escuchado en audiencia publica por la Legislatura. 

7 Asimismo, se le informara que la decision sera final y firme en un termino de diez 

8 (10) dias, contados a partir de la fecha de recibo de la referida notificacion, a menos 

9 que en ese mismo termino muestre causa por la cual se deba dejar sin efecto la 

10 decision de la Legislatura. 

11 Los miembros de la Legislatura solo podran ser separados de sus cargos, una 

12 vez hayan tornado posesion, mediante un proceso de residenciamiento instado por 

13 una tercera (1/3) parte del numero total de sus miembros y por las siguientes causas: 

14 (a) Haber sido convicto de delito grave o de delito menos grave que implique 

15 depravacion moral. (b) lncurrir en conducta inmoral. (c) lncurrir en actos ilegales que 

16 impliquen abandono, negligencia inexcusable o conducta lesiva a los mejores 

17 intereses publicos en el desempeiio de sus funciones. Una vez se inicie el proceso de 

18 residenciamiento, el Presidente de la Legislatura convocara a una sesion 

19 extraordinaria para juzgar y dictar un fallo sobre la acusacion formulada contra el 

20 legislador municipal de que se trate. Los legisladores municipales que hayan suscrito 

21 la acusacion podran participar en el proceso, pero no en las deliberaciones ni en la 

22 decision sobre la acusacion. Solo se producira un fallo condenatorio en un proceso de 
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1 residenciamiento con la concurrencia del voto de una mayoria de los miembros de la 

2 Legislatura que no hayan suscrito la acusaci6n. El fallo asi emitido sera final y firme 

3 a la fecha de su notificaci6n oficial al legislador municipal residenciado, segun 

4 conste en el acuse de recibo del mismo. Un fallo condenatorio conllevara la 

5 separaci6n definitiva de la persona como miembro de la Legislatura Municipal. 

6 Ademas, la persona quedara expuesta y sujeta a cualquier procedimiento civil, penal 

7 y administrativo. 

8 Las vacantes individuales que surjan entre los miembros de la Legislatura por 

9 renuncia, muerte, incapacidad total y permanente, separaci6n del cargo o 

10 residenciamiento, seran cubiertas siguiendo el procedimiento correspondiente 

11 establecido en esta Ley. Cualquier persona que sea seleccionada para cubrir la 

12 vacante ocasionada por renuncia, muerte, incapacidad total o permanente, separaci6n 

13 del cargo o residenciamiento de un legislador municipal, debera reunir los requisitos 

14 de elegibilidad para el cargo establecido en la Ley 81-1991, segun enmendada, 

15 conocida como "Ley de Municipios Aut6nomos de Puerto Rico" o cualquier ley 

16 sucesora. Dicha persona tomara posesi6n del cargo inmediatamente despues de su 

17 selecci6n y lo desempeftara por el termino por el que fue electo el legislador 

18 municipal sustituido.] 

19 (5) Alcalde o Legislador Municipal Independiente. 

20 Cuando ocurra una vacante de alcalde o legislador municipal que hubiere sido 

21 elegido de manera independiente, y aunque no haya juramentado el cargo, la vacante se 
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1 cubrira conforme a lo dispuesto en la Ley 107-2020, segun enmendada, conocida coma 

2 "C6digo Municipal de Puerto Rico", o cualquier ley sucesora. [siguiente: 

3 Cuando un candidato independiente que haya sido electo alcalde no tome 

4 posesi6n del cargo, se incapacite total y permanentemente, renuncie, fallezca o por 

5 cualquier otra causa deje vacante el cargo de alcalde, la Legislatura notificara este 

6 hecho a la Comisi6n Estatal de Elecciones y al Gobernador para que se convoque a 

7 una elecci6n especial para cubrir la vacante. 

8 Esta elecci6n se celebrara de conformidad con esta Ley, y cualquier elector 

9 afiliado a un partido politico o persona debidamente cualificada como elector y que 

10 re(ma los requisitos que el cargo en cuesti6n exige, podra presentarse como candidato 

11 en dicha elecci6n. 

12 Cuando la vacante al cargo de alcalde de un candidato electo bajo una 

13 candidatura independiente ocurra dentro de los doce (12) meses anteriores a la fecha 

14 de una elecci6n general, la Legislatura Municipal cubrira la vacante con el voto 

15 afirmativo de no menos de tres cuartas (3/4) partes del total de sus miembros. Cuando 

16 haya transcurrido un termino no mayor de sesenta (60) dias sin haberse logrado esta 

17 proporci6n de votos para la selecci6n del Alcalde sustituto, el Gobernador lo 

18 nombrara de entre los candidatos que haya considerado la Legislatura. Cualquier 

19 persona que sea seleccionada para cubrir la vacante debera reunir los requisitos de 

20 elegibilidad establecidos en la Ley 81-1991, segun enmendada, conocida como "Ley 

21 de Municipios Aut6nomos de Puerto Rico" o cualquier ley sucesora. 
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1 Cuando ocurra una vacante permanente en el cargo de un alcalde electo como 

2 candidato independiente le sustituira, interinamente, el funcionario que se disponga 

3 en la ordenanza de sucesi6n interina requerida en esta Ley. 

4 Cuando un legislador municipal electo bajo una candidatura independiente no 

5 tome posesi6n del cargo en la fecha dispuesta en la Ley 81-1991, segun enmendada, 

6 conocida como "Ley de Municipios Aut6nomos de Puerto Rico", o cualquier ley 

7 sucesora o renuncie, se incapacite total y permanentemente o sea separado del cargo o 

8 residenciado, el Secretario de la Legislatura notificara tal hecho por escrito y con 

9 acuse de recibo al Gobernador ya la Comisi6n Estatal de Elecciones para que, dentro 

10 de los treinta (30) dias siguientes a la fecha de recibo de la misma, se convoque a una 

11 elecci6n especial para cubrir la vacante de legislador municipal. Cuando todos los 

12 miembros electos de una Legislatura electa bajo una candidatura independiente se 

13 nieguen a tomar posesi6n o renuncien en cualquier momento despues de haber 

14 tornado posesi6n, el alcalde notificara tal hecho de inmediato al Gobernador ya la 

15 Comisi6n Estatal de Elecciones, para que se convoque a una elecci6n especial en el 

16 termino de treinta (30) dias antes dispuesto. Toda elecci6n especial convocada para 

17 cubrir vacantes de legisladores municipales electos bajo una candidatura 

18 independiente se celebraran de conformidad a esta Ley. Cualquier persona 

19 seleccionada para cubrir la vacante de un legislador municipal electo bajo una 

20 candidatura independiente, debera reunir los requisitos de elegibilidad para el cargo 

21 dispuestos en la Ley 81-1991, segun enmendada, conocida como "Ley de Municipios 

22 Aut6nomos de Puerto Rico" o cualquier ley sucesora. ]" 
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1 Secci6n 62.- Se enmienda el Articulo 9.9 de la Ley 58-2020, conocida como el 

2 "C6digo Electoral de Puerto Rico de 2020", para que lea como sigue: 

3 "Articulo 9.9. - Tipos de Papeletas en una Elecci6n General. 

4 (1) En toda Elecci6n General se disefiaran papeletas de colores con fondos 

5 diferentes, una de las cuales incluira bajo la insignia del partido politico 

6 correspondiente a sus candidatos a gobernador ya comisionado residente; otra incluira 

7 bajo la insignia del partido politico correspondiente a los candidatos a legisladores [;] , y 

8 otra donde bajo la insignia del partido politico correspondiente se incluira el nombre de 

9 los candidatos a alcalde y legisladores municipales [; y otra para la Elecci6n 

10 Presidencial que debera realizarse en cada Elecci6n General, comenzando en la 

11 Elecci6n General de 2024]. Cada una de las anteriores papeletas [ deberan estar 

12 disefiadas] debera estar disefi.ada de manera que el elector tenga total control de la misma 

13 hasta el momento en que la registre y grabe su voto en un dispositivo [ electr6nico de 

14 votaci6n o] de escrutinio electr6nico mediante su interacci6n directa. Las instrucciones 

15 seran impresas en los idiomas espafiol e ingles. 

16 Sujeto a lo dispuesto en el Articulo 9.11 de esta Ley, la Comisi6n determinara 

17 mediante reglamento el disefio y el texto que deberan contener las papeletas a utilizarse 

18 en cada elecci6n. En cada papeleta se imprimiran, en ingles y espafiol, respectivamente, 

19 instrucciones sobre la forma de votar. 

20 (2) Toda papeleta, [sea impresa o en medio electr6nico,] debera estar disefiada 

21 de manera que el Elector tenga total control de esta hasta el momento en que la registre 

22 y grabe su voto [en un dispositivo electr6nico de votaci6n o] a traves de un dispositivo 
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1 de escrutinio electr6nico. La acci6n final del Elector sobre toda papeleta votada sera 

2 mediante [la interacci6n directa del Elector con el dispositivo electr6nico de votaci6n 

3 o a traves del] su interacci6n con el sistema de escrutinio electr6nico. 

4 (3) Todo medio o dispositivo electr6nico que se utilice por la Comisi6n para 

5 [emitir] recibir de manera final la papeleta votada por un Elector, debera tener la 

6 capacidad operativa para hacerle al Elector hasta un maximo de dos (2) alertas en caso 

7 de que haya marcado sus votos de manera incorrecta [y] o contraria a las instrucciones 

8 impresas en estas. No obstante, si luego de ser alertado, el Elector insiste en que esa 

9 manera incorrecta o contraria a las instrucciones constituye su intenci6n, asf debera 

10 aceptarlo todo medio electr6nico utilizado por la Comisi6n." 

11 Secci6n 63.- Se enmienda el Articulo 9.10 de la Ley 58-2020, conocida como el 

12 "C6digo Electoral de Puerto Rico de 2020", para que lea como sigue: 

13 "Articulo 9.10.-Instrucciones al Elector en Papeletas en una Elecci6n General. 

14 

15 (1) Papeleta Estatal 

16 

17 

18 

19 

20 COMO VOTAR MIXTO 

21 Para votar mixto, haga una Marca Valida dentro del rectangulo en blanco 

22 bajo la insignia del partido politico de su preferencia, [votando al menos por 
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11 

12 

13 

14 

15 

16 
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un candidato dentro de la columna de esa insignia,] y haga una Marca 

Va.Iida dentro del rectangulo en blanco al lado de cualquier candidato en la 

columna de otro partido o candidato independiente; o escriba el nombre 

completo de otra persona en el encasillado de la columna de nominaci6n 

directa que corresponda a la candidatura y tambien debe hacer una Marca 

Va.Iida dentro del rectangulo en blanco al lado de cada nombre escrito. 

HOW TO CAST A SPLIT-TICKET (SPLIT BALLOT, MIXED OR 

CROSSOVER) 

To vote [mixed] a split ticket, make a valid mark within the blank rectangle 

under the political party emblem of your choice, [voting for at least one 

candidate within that emblem column,] and make a valid mark within the 

blank rectangle next to any candidate in the column of another party or 

independent candidate; or vote another person's full name on the write-in 

column box that corresponds to the candidacy [, and] ; you must also make a 

valid mark inside the blank rectangle next to each written name. 

17 (2) Papeleta Legislativa 

18 

19 

20 

21 

22 COMO VOTAR MIXTO 
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Para votar mixto, haga una Marca Valida dentro del rectangulo en blanco 

bajo la insignia del partido politico de su preferencia, [votando al menos por 

un candidato dentro de la columna de esa insignia,] y haga una Marca 

Va.Iida dentro del rectangulo en blanco al lado de cualquier candidato en la 

columna de otro partido o candidato independiente; o escriba el nombre 

completo de otra persona en el encasillado de la columna de nominaci6n 

directa que corresponda a la candidatura y tambien debe hacer una Marca 

Va.Iida dentro del rectangulo en blanco al lado de cada nombre escrito. 

HOW TO CAST A SPLIT TICKET (SPLIT BALLOT, MIXED OR CROSSOVER) 

VOTE 

To vote [mixed] split ticket, make a valid mark within the blank rectangle 

under the political party emblem of your choice, [voting for at least one 

candidate within that emblem column,] and make a valid mark within the 

blank rectangle next to any candidate in the column of another party or 

independent candidate; or write another person's full name on the write-in 

column box that corresponds to the candidacy[, and]; you must also make a 

valid mark inside the blank rectangle next to each written name. 

19 (3) Papeleta Municipal 

20 

21 

22 
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COMO VOT AR MIXTO 

Para votar mixto, haga una Marca Valida dentro del rectangulo en blanco 

bajo la insignia del partido politico de su preferencia, [votando al menos por 

un candidato dentro de la columna de esa insignia,] y haga una Marca 

Va.Iida dentro del rectangulo en blanco al lado de cualquier candidato en la 

columna de otro partido o candidato independiente; o escriba el nombre 

completo de otra persona en el encasillado de la columna de nominaci6n 

directa que corresponda a la candidatura y tambien debe hacer una Marca 

Va.Iida dentro del rectangulo en blanco al lado de cada nombre escrito. 

HOW TO CAST A SPLIT TICKET (SPLIT BALLOT, MIXED OR CROSSOVER) 

VOTE 

To vote [mixed] split ticket, make a valid mark within the blank rectangle 

under the political party emblem of your choice, [voting for at least one 

candidate within that emblem column,] and make a valid mark within the 

blank rectangle next to any candidate in the column of another party or 

independent candidate; or write another person's full name on the write-in 

column box that corresponds to the candidacy[, and]; you must also make a 

valid mark inside the blank rectangle next to each written name. 

[(4) Papeleta Presidencial. 
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1 Las instrucciones sobre c6mo votar en esta papeleta se adoptaran segun 

2 dispuesto en el Articulo 9.11 (5) de esta Ley.]" 

3 Secci6n 64.- Se enmienda el Articulo 9.11 de la Ley 58-2020, conocida como el 

4 "C6digo Electoral de Puerto Rico de 2020", para que lea como sigue: 

5 "Articulo 9.11. - Configuraci6n y Disefio de Papeletas. 

6 Las configuraciones y disefios de las papeletas para una Elecci6n General, seran 

7 las siguientes: 

8 (1) Papeleta Estatal: 

9 (a) Parte Superior de la Papeleta: En cada columna que corresponda a las 

10 candidaturas de Gobernador y Comisionado Residente de cada Partido [Estatal] 

11 Politico, se colocaran sus correspondientes insignias, si las tuvieran. Si no las tuvieran, el 

12 espacio quedara vado. En cada columna correspondiente a cada Candidato 

13 Independiente a Gobernador y Comisionado Residente, este espacio superior reservado 

14 para insignia siempre permanecera vado. 

15 

16 (b) Parte Inferior de la Papeleta: Cada columna que corresponda a las 

17 candidaturas a Gobernador y Comisionado Residente por cada Partido [Estatal] Politico 

18 o Candidato Independiente, sera una continuaci6n de su respectiva columna en la parte 

19 superior de la papeleta. En cada columna que corresponda a las candidaturas a 

20 Gobernador y Comisionado Residente de cada Partido [Estatal] Politico o Candidato 

21 Independiente, primero se colocara el titulo del cargo de Gobernador y su traducci6n 

22 "Governor" [y;] y, debajo del titulo del cargo, se colocara el nombre del candidato a 
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1 Gobernador correspondiente a cada columna. Inmediatamente debajo se colocara el 

2 titulo del cargo de Comisionado Residente y su traducci6n "Resident Commissioner" 

3 [y;] y, debajo del titulo del cargo, se colocara el nombre del candidato a Comisionado 

4 Residente correspondiente a cada columna. 

5 (2) Papeleta Legislativa: 

6 (a) Parte Superior de la Papeleta: En cada columna que corresponda a las 

7 candidaturas de cargos electivos a la Asamblea Legislativa por cada Partido [Estatal] 

8 Politico, Partido Legislativo o Partido Legislativo por Petici6n, se colocaran sus 

9 correspondientes insignias, si las tuvieran. Si no las tuvieran, el espacio quedara vacio. 

10 En cada columna correspondiente a los Candidatos Independientes a cargos electivos a 

11 la Asamblea Legislativa, este espacio superior reservado para insignia siempre quedara 

12 vacio. 

13 

14 (b) Parte Inferior de la Papeleta: Cada columna que corresponda a las 

15 candidaturas a cargos electivos a la Asamblea Legislativa por cada Partido [Estatal] 

16 Politico, Partido Legislativo, Partido Legislativo por Petici6n o Candidatos 

17 Independientes, sera una continuaci6n de su respectiva columna en la parte superior de 

18 la papeleta. En cada una de las respectivas columnas, se colocara en este orden lo 

19 siguiente: 

20 

21 

i .... 

22 (3) Papeleta Municipal: 
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(a) ... 

3 [(4) Papeleta Presidencial: 
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4 (a) El Presidente de la Comisi6n y los representantes electorales de los 

5 Candidatos Presidenciales, diseiiaran una papeleta en ambos idiomas oficiales 

6 ( espaiiol e ingles) para la Elecci6n Presidencial, con color diferente a las 

7 utilizadas para la elecci6n de los funcionarios nominados a cargos publicos en 

8 el Gobierno de Puerto Rico. Sujeto a lo dispuesto en este Articulo, el 

9 Presidente de la Comisi6n y los Funcionarios Electorales Presidenciales 

10 determinaran mediante Resoluci6n el diseiio y el texto impreso de la papeleta 

11 para la Elecci6n Presidencial. 

12 (b) En la parte superior de la columna correspondiente se incluira la 

13 insignia o distintivo del Partido Nacional, el nombre del Partido y la foto del 

14 Candidato a Presidente de Estados Unidos de America con espacio suficiente 

15 para que el Elector haga su marca. Bajo esta, inmediatamente despues, 

16 aparecera la frase "Compromisarios con" y debajo de esta el nombre de los 

17 candidatos, con expresi6n de los cargos para los cuales han sido nominados: 

18 Presidente y Vicepresidente. 

19 (c) El orden o columna en que apareceran los nombres de los candidatos 

20 a Presidente y Vicepresidente de Estados Unidos de America se determinara 

21 mediante un sorteo que realizara el Presidente de la Comisi6n, con la 

22 presencia de los representantes electorales de los Candidatos Presidenciales. 
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1 En cada papeleta tambien se imprimiran las instrucciones sobre la forma de 

2 votar. Los nombres de los Compromisarios no apareceran en la papeleta. 

3 ( d) Los candidatos a Presidente de Estados Uni dos de America que participen 

4 en las Elecciones Presidenciales en Puerto Rico, notificaran al Presidente de la 

5 Comisi6n el nombre, la foto e insignia que aparecera como su distintivo en la 

6 Papeleta Presidencial. Dicha notificaci6n se hara mediante certificaci6n antes 

7 de los sesenta (60) dfas previos al de la Elecci6n Presidencial. Si nose recibe la 

8 certificaci6n correspondiente, el Presidente asignara una figura geometrica 

9 como divisa del candidato. 

10 No habiendo unanimidad entre los funcionarios o representantes de los 

11 Candidatos Presidenciales con relaci6n al diseiio de esta papeleta, 

12 correspondera al Presidente de la Comisi6n diseiiarla, siguiendo las normas 

13 generales utilizadas en los estados de la Union.] 

14 [(6)] (4) .. . 

15 [(7)] (5) .. . 

16 [(8)] (6) .. . 

17 [(9)] (7) .. . 

18 [(10)] (8) .. . 

19 [(11)] (9) Toda papeleta contendra una columna con el titulo de nominaci6n 

20 directa, sin insignia alguna, que contendra al igual que las demas columnas 

21 correspondientes a los Partidos Politicos y Candidatos Independientes, los titulos 

22 de los cargos que hayan de votarse en la elecci6n y debajo de dichos titulos, en 
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1 vez de los nombres de los candidatos, tantas lineas en blanco como candidatos 

2 hayan de votarse para cada clase de cargo. El Elector que deseare votar por 

3 candidatos que no figuren en las columnas de los Partidos Politicos o como 

4 Candidatos Independientes, podra hacerlo, escribiendo el nombre o nombres de 

5 ellos en la columna para nominaci6n directa en el lugar correspondiente y podra 

6 tambien dar voto a otros candidatos que figuren en otros espacios de la papeleta 

7 haciendo una marca en el espacio de cada uno de dichos candidatos, siempre que 

8 no fuere incompatibles con los que hubiere votado en la columna 

9 correspondiente a nominaci6n directa. En el caso de las votos mediante nominaci6n 

10 directa, se respetara cualquier nombre o parte de nombre que pueda interpretarse coma la 

11 intenci6n del Elector. 

12 Cualquier persona que escoja emitir un voto mediante nominaci6n directa debera, ademas 

13 de escribir el nombre de la persona coma descrito en esta Ley, hacer una Marca Valida en 

14 el espacio correspondiente al lado del nombre escrito del candidato. No obstante, en caso 

15 de que sea necesario adjudicar las papeletas votadas por nominaci6n directa durante un 

16 escrutinio o un recuento de la votaci6n, el hecho de que el elector no haya hecho una 

17 Marca Valida al lado del nombre que escribi6 no sera impedimenta para la adjudicaci6n 

18 de ese voto, si el nombre Jue escrito correctamente conforme a lo dispuesto en esta Ley. 

19 [(12)] (10) ... 

20 [(13)] (11) •••II 

21 Secci6n 65.- Se enmienda el Articulo 9.12 de la Ley 58-2020, conocida como el 

22 "C6digo Electoral de Puerto Rico de 2020", para que lea como sigue: 
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l II Articulo 9.12.-Orden de Posiciones en la Papeleta. 

2 En la Elecci6n General, el orden de las columnas en las papeletas en que se 

3 colocaran los nombres de los Candidatos para cada cargo [,] sera de izquierda a 

4 derecha. Esta colocaci6n comenzara con el nombre y la insignia [ de "Partido Estatal de 

5 Mayoria"] del Partido Estatal de Mayoria, y continuara sucesivamente de la misma 

6 manera con el ["Partido Estatal Principal"] Partido Estatal que qued6 segundo en el 

7 orden de la cantidad de votos validos obtenidos, segun definidos en esta Ley, hasta 

8 colocar las columnas de los Candidatos de todos los Partidos Politicos que participaron 

9 en la Elecci6n General precedente y mantuvieron su franquicia electoral. 

10 

11 

12 

II 

Secci6n 66.- Se enmienda el Articulo 9.13 de la Ley 58-2020, conocida como el 

13 11C6digo Electoral de Puerto Rico de 202011
, para que lea como sigue: 

14 11 Articulo 9.13.- Listas de Electores. 

15 La Comisi6n entregara a cada Partido Estatal [Principal], Partido Estatal por 

16 Petici6n, Partido Nacional de Estados Unidos de America y Candidato Independiente a 

17 Gobernador o Comisionado Residente [ o Presidente de Estados Unidos de America] 

18 que esten certificados para participar en la pr6xima Elecci6n Gneeral, una (1) copia, 

19 impresa y electr6nica, de la lista de electores a ser utilizada en esa votaci6n en todos los 

20 precintos electorales de Puerto Rico. 

21 

22 
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II 

1 

2 

3 

4 Secci6n 67.- Se enmienda el Articulo 9.14 de la Ley 58-2020, conocida como el 

5 11 C6digo Electoral de Puerto Rico de 202011
, para que lea como sigue: 

6 11 Articulo 9.14.- Colegios de Votaci6n. 

7 (1) ... 

8 (2) En toda Elecci6n General y evento electoral que no sea primarias, la Comisi6n 

9 determinara la cantidad maxima de electores actives que seran asignados 

10 para votar en cada Colegio de Votaci6n, excluyendo de ese c6mputo a los 

11 codificados como "A-211 en el Registro General de Electores. Al hacer tal 

12 determinaci6n, la Comisi6n tendra como objetivo que el proceso de votaci6n para un 

13 Elector no exceda el termino de una (1) hora desde su llegada al centro de votaci6n. 

14 (3) ... " 

15 Secci6n 68.- Se enmienda el Articulo 9.18 de la Ley 58-2020, conocida como el 

16 11 C6digo Electoral de Puerto Rico de 202011
, para que lea como sigue: 

17 11 Articulo 9.18. - Cambio de Centro de Votaci6n. 

18 Hasta durante el mismo dfa de una Elecci6n General o votaci6n autorizada por ley, 

19 la Comisi6n podra trasladar cualquier centro de votaci6n siempre que, por raz6n de 

20 fuerza mayor o de seguridad ptiblica, la Comisi6n Local asi lo solicite por voto 

21 unanime. 11 
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1 Secci6n 69.- Se enmienda el Articulo 9.20 de la Ley 58-2020, conocida como el 

2 "C6digo Electoral de Puerto Rico de 2020", para que lea como sigue: 

3 "Articulo 9.20. - Sustituci6n de Funcionario de Colegio. 

4 Durante el dia de una Elecci6n General o [votaci6n] cualquier otro evento electoral, 

5 y en cualquier momento antes del comienzo del escrutinio, cualquier Partido Politico, 

6 Candidato Independiente o agrupaci6n de ciudadanos que esten certificados por la 

7 Comisi6n para participar, podra sustituir a cualquier funcionario de colegio que 

8 hubiera designado seg(m lo dispuesto en esta Ley. 

9 

10 

II 

Secci6n 70.- Se enmienda el Articulo 9.26 de la Ley 58-2020, conocida como el 

11 "C6digo Electoral de Puerto Rico de 2020", para que lea como sigue: 

12 "Articulo 9.26. - Proceso de Votaci6n en Elecci6n General. 

13 (1) La identidad del Elector sera verificada mediante el examen de sus 

14 circunstancias personales contenidas en las listas de electores impresas o electr6nicas 

15 (Electronic Poll Book), segun corresponda, y una de las tarjetas de identificaci6n 

16 autorizadas en el Articulo 5.13 de esta Ley, siempre que este vigente. Si de esta 

17 verificaci6n se corrobora la identidad del Elector, este debera firmar o marcar en la linea 

18 o el record electr6nico donde aparece su nombre en la lista de electores y procedera a 

19 entintarse el dedo o a realizarse una marca con tinta indeleble conforme se reglamente por la 

20 Comisi6n. El Elector que no muestre una identificaci6n valida autorizada por esta Ley 

21 [votara en el colegio de" Afiadidos a Mano".] debera acudir a la JIP o a las Oficinas que la 
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1 Comisi6n indique para obtener su Tarjeta de Identificaci6n Electoral. No se permitira el voto de 

2 personas sin tarjeta de identificaci6n valida. 

3 (2) Una vez completados los procedimientos para la verificaci6n de identidad y el 

4 entintado, el Elector recibira la o las papeletas de votaci6n [, si fuesen impresas en 

5 papel o el acceso al dispositivo electr6nico donde las accedera, segun corresponda a 

6 los metodos de votaci6n dispuestos en esta Ley y su calendario de implementaci6n]. 

7 (3) A partir de la entrega al elector de la o las papeletas de votaci6n impresas [ o 

8 proveerle acceso a un dispositivo que contiene sus versiones electr6nicas,] estas 

9 deberan estar en absoluto control del Elector y debera marcarlas de manera 

10 independiente, privada y secreta. De la misma manera, el Elector mantendra control 

11 absoluto de sus papeletas hasta depositarlas en el sistema de escrutinio electr6nico para 

12 confirmar que ha votado conforme a su intenci6n y su votaci6n sea debidamente 

13 registrada [ o, hasta que el sistema electr6nico en el que este votando le prove a las 

14 mis mas confirmaciones]. 

15 (4) ... 

16 (5) Se prohibe que cualquier otra persona dentro de un Colegio de Votaci6n 

17 intervenga con algun Elector para darle instrucciones sobre la manera de votar, a menos 

18 que el elector solicite la ayuda de otra persona autorizada parley. 

19 (6) .. . 

20 (7) ... " 

21 Secci6n 71.- Se enmienda el Articulo 9.27 de la Ley 58-2020, conocida como el 

22 "C6digo Electoral de Puerto Rico de 2020", para que lea como sigue: 
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l "Articulo 9 .27. - Maneras de V otaci6n. 

2 (1) La Comisi6n reglamentara las maneras en que los electores marcaran sus 

3 papeletas de votaci6n. En todo caso, sea en papeleta impresa, en papel o [contenida en] 

4 enviada par algun media electr6nico, la manera para marcar la papeleta [que] se 

5 reglamentara [sera] para que sea la mas sencilla posible y [permitira] permita que se 

6 pueda emitir el voto fntegro, mixto, por candidatura o nominaci6n directa. 

7 (2) Cuando se trate de papeletas impresas en papel, la marca valida del voto se 

8 hara dentro del area de reconocimiento de marca, constituida par un rectangulo o 

9 espacio designado con borde negro y con fondo en blanco, de manera que el sistema de 

10 escrutinio electr6nico notifique al Elector que su voto fue registrado conforme a su 

11 intenci6n, incluyendo si su intenci6n es de votar en blanco, con votos de menos o votos 

12 de mas, segun la notificaci6n del sistema de escrutinio electr6nico. 

13 

14 

15 

16 

(a) .. . 

(b) .. . 

(c) .. . 

i. ["] Si la intenci6n del Elector fuese votar en blanco o votar por 

17 candidatos de mas, entonces lo confirmara oprimiendo el bot6n [ amarillo] "VOT AR". 

18 ii. Si la intenci6n del Elector fuese corregir su votaci6n, entonces 

19 oprimira el bot6n [gris] de "CORREGIR" y la maquina de escaner le devolvera la 

20 papeleta. En ese momenta el elector tomara su papeleta y la colocara en el cartapacio de 

21 confidencialidad provisto en el Colegio de Votaci6n. Si vot6 por candidatos de mas, 

22 pedira una segunda papeleta al funcionario de colegio. Solamente tendra derecho a un 
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1 total de dos (2) papeletas de cada tipo o categorfa. Una vez corregida su votaci6n, el 

2 Elector volvera a insertar la papeleta en el escaner para ser procesada. Luego que las 

3 papeletas hayan sido adjudicadas y confirmadas, y antes de salir del colegio, el Elector 

4 devolvera a un funcionario del colegio el cartapacio de confidencialidad y el boligrafo o 

5 marcador. 

6 (3) Cuando se trate de papeletas [contenidas en] enviadas por algun medio 

7 electr6nico, la Comisi6n reglamentara la manera en que deberan ser marcadas por los 

8 electores al emitir sus votos. 

9 (4) ... " 

10 Secci6n 72.- Se enmienda el Articulo 9.32 de la Ley 58-2020, conocida como el 

11 11 C6digo Electoral de Puerto Rico de 2020", para que lea como sigue: 

12 11 Articulo 9.32. - Horario de Votaci6n y Fila Cerrada. 

13 (1) En Elecciones Generales, los Colegios de Votaci6n abriran sus puertas a los 

14 electores a las [nueve de la mafi.ana (9:00 am)] ocho de la maiiana (8:00 am) y cerraran a 

15 las [cinco de la tarde (5:00 pm).] cuatro de la tarde (4:00pm). 

16 (2) .. . 

17 (3) .. . 

18 (4) ... " 

19 Secci6n 73.- Se enmienda el Articulo 9.33 de la Ley 58-2020, conocida como el 

20 11 C6digo Electoral de Puerto Rico de 2020", para que lea como sigue: 

21 11 Articulo 9.33. - Votaci6n de Funcionarios de la Junta de Colegio. 

22 
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1 Los [miembros] integrantes de la Junta de Colegio que no fueren electores del 

2 mismo y se reportaren a trabajar despues de las [ nu eve de la mafiana (9:00am)] ocho de 

3 la maiiana (8:00am), solo podran votar en la unidad y colegio en que figuren como 

4 electores, de lo contrario no podran votar. 

5 

6 

7 

II 

Secci6n 74.- Se enmienda el Articulo 9.34 de la Ley 58-2020, conocida como el 

8 "C6digo Electoral de Puerto Rico de 2020", para que lea como sigue: 

9 "Articulo 9.34. - Electores con Derecho al Voto Ausente. 

10 [En la Elecci6n General del afio 2020, ya partir de esta, en] En todo proceso de 

11 votaci6n tendra derecho a votar [con] mediante el metodo de Voto Ausente todo Elector 

12 domiciliado en Puerto Rico y activo en el Registro General de [Elector] Electores que lo 

13 solicite voluntariamente porque afirma, y asi lo declara con el alcance de un juramento 

14 en su solicitud ante Ia Comisi6n, que en el dia de un evento electoral se encontrara 

15 fisicamente fuera de Puerto Rico. 

16 (1) ... 

17 (2) Todo Elector que solicite Voto Ausente se le ofrecera la oportunidad de 

18 solicitar voluntariamente el metodo convencional del envio de papeletas impresas ya sea 

19 por correo [utilizado en la Elecci6n General 2016] o la transmisi6n electr6nica de estas 

20 a traves del Internet de conformidad a los Reglamentos adoptados por la Comisi6n. [En todo 

21 caso, el] El Elector devolvera las papeletas marcadas por correo a la Comisi6n siguiendo 

22 las especificaciones de esta. La Comisi6n tomara todas las medidas que esten a su alcance para 
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l respetar la preferencia del Elector [siempre prevalecera y], la cual debera ser 

2 absolutamente voluntaria. 

3 (3) .. . 

4 (4) ... " 

5 Secci6n 75.- Se enmienda el Articulo 9.35 de la Ley 58-2020, conocida como el 

6 11 C6digo Electoral de Puerto Rico de 2020", para que lea como sigue: 

7 11 Articulo 9.35. - Solicitud del Voto Ausente. 

8 (1) ... 

9 (2) Al momenta de presentar su solicitud de Voto Ausente, a ningun Elector se le 

10 podra cuestionar, interrogar y tampoco requerir documentos o certificaciones de 

11 ningun tipo, toda vez que la misma debe estar contenida en el Registro Electr6nico de Electores. 

12 No obstante, la Comisi6n, podra requerir al Elector solicitante, cualquier informaci6n o 

13 documento que sea necesario para verificar su identidad. A estos electores [solo] se les podra 

14 cuestionar o requerir documentos cuando la Comisi6n o una parte interesada tenga y 

15 presente evidencia documental que confirme que la afirmaci6n hecha por el Elector en 

16 su solicitud es falsa o incorrecta. 

17 (3) ... 

18 (4) El Voto Ausente tendra que solicitarse para cada votaci6n mediante solicitud 

19 del Elector, en o antes de los [cuarenta y cinco (45)] cincuenta (50) dfas previos al dia de 

20 la votaci6n en los colegios electorales. Las solicitudes estaran disponibles en el portal 

21 cibernetico de la Comisi6n, en las Juntas de Inscripci6n Permanente (JIP), en otras 

22 oficinas publicas segun lo determine la Comisi6n por reglamento o resoluci6n, y [ en 
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1 medios electr6nicos] a traves del sistema eRe. Este termino nunca sera mayor a los 

2 [cuarenta y cinco (45)] cincuenta (50) dfas previos a cualquier votaci6n [y la Comisi6n 

3 debera ejercer su mayor esfuerzo para reducirlo al minimo posible en la medida que 

4 se establezcan los sistemas tecnol6gicos dispuestos en el Articulo 3.13]. 

5 (5) .. . 

6 (6) .. . 

7 (7) En todo medio que se canalice la solicitud de Voto Ausente, se incluira la 

8 siguiente afirmaci6n y el juramento del Elector solicitante: 

9 "Juro (o Declaro) que presento esta solicitud de Voto Ausente porque soy 

10 Elector(a) inscrito(a) y activo(a) en el Registro General de Electores de Puerto Rico; que 

11 no estoy inscrito(a) para votar en ninguna otra jurisdicci6n de las Estados Unidos de America; 

12 que soy domiciliado(a) en Puerto Rico; y que estare fisicamente fuera de Puerto Rico en 

13 el dfa que se realizara el pr6ximo evento electoral. Que afirmo que toda la informaci6n 

14 que incluyo en mi solicitud de Voto Ausente es cierta y correcta. Que estoy consciente 

15 que [falsear esa informaci6n afirmada por mi de manera voluntaria] proveer a sabiendas 

16 informaci6n falsa en esta solicitud [,] podrfa representar la perdida de mi oportunidad 

17 para votar, la no adjudicaci6n de mi voto, o la imposici6n de penalidades bajo el C6digo 

18 Electoral de Puerto Rico de [2019] 2020." 

19 (8) Para un Elector ser elegible para Voto Ausente, debera completar en su 

20 totalidad el formulario que provea la Comisi6n para ese prop6sito y todos los datos que 

21 esta le solicite para la corroboraci6n de su identidad, incluyendo por medios 
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1 electr6nicos. Ademas de los datos personales y electorales del solicitante que requiera la 

2 Comisi6n, el Elector debera proveer: 

3 (a) ... 

4 (b) la direcci6n completa de su domicilio en Puerto Rico , que sera la misma 

5 que aparece en el Registro Electoral a la fecha de la solicitud. No se permitira reactivar a 

6 un elector inactivo, enmendar el domicilio electoral ni efectuar una transferencia del 

7 mismo a base de una solicitud para Voto Ausente; 

8 (c) la direcci6n postal completa del lugar donde recibirfa por correo sus 

9 papeletas de votaci6n, si ese fuese el metodo que seleccion6 para su Voto 

10 Ausente [;].Nose permitira el envio de papeletas de Voto Ausente a direcciones postales 

11 localizadas en el territorio postal de Puerto Rico. El Elector sera advertido que, si provee 

12 una direcci6n err6nea y sus papeletas de voto ausente son devueltas par el correo par este 

13 motivo, la Comisi6n no hara gesti6n adicional alguna para reenviar las papeletas a otra 

14 direcci6n; 

15 (d) .. . 

16 (e) .. . 

17 (f) .. . 

18 (g) .. . 

19 (h) .. . 

20 La Comisi6n determinara si el Elector debera proveer contestaciones a preguntas 

21 de seguridad u otros elementos que considere necesarios para la corroboraci6n de la 

22 identidad del Elector. 
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l (9) La Comisi6n le notificara y advertira a todo Elector que solicite el Voto Ausente que, 

2 de aceptarse su solicitud, solamente podra votar de esa forma. El Elector cuya solicitud de Voto 

3 Ausente sea aceptada, automaticamente aparecera identificado en el Registro Electr6nico coma 

4 Elector Excluido, de forma que el Elector no podra asistir al colegio el dia del evento ni votar de 

5 ninguna otra forma. 

6 (10) La solicitud de Voto Ausente podra ser presentada en la JA V AA, en cualquier JIP o 

7 mediante las metodos electr6nicos establecidos en esta Ley. No obstante, dicha solicitud 

8 solamente podra ser procesada o grabada en la JA V AA conforme a la reglamentaci6n adoptada 

9 sabre ese particular. De recibirse la solicitud en alguna JIP o JIT, la misma debera ser enviada a 

10 la JA V AA para su grabaci6n o procesamiento. 

11 (11) El Reglamento del Voto Adelantado y Voto Ausente, asi coma sus respectivos 

12 manuales, debera estar aprobado y entrar en vigor al menos un (1) aii.o antes de la pr6xima 

13 Elecci6n General, que, para el ciclo electoral del 2024, sera el 5 de noviembre del 2023. Luego de 

14 esa fecha, y previo al comienzo del envio de papeletas para estos tipos de voto, solamente se 

15 podran hacer enmiendas al Reglamento del Voto Adelantado y Voto Ausente en circunstancias 

16 extraordinarias y mediante acuerdo unanime de todos las Comisionados Electorales. De no 

17 existir unanimidad par parte de las Comisionados, el Presidente no tendra potestad de efectuar 

18 enmiendas al Reglamento del Voto Adelantado y Voto Ausente luego de la fecha establecida en 

19 este Articulo. Baja ninguna circunstancia se permitiran enmiendas al Reglamento del Voto 

20 Adelantado y Voto Ausente una vez comenzado el envio de papeletas para estos tipos de voto." 

21 Secci6n 76.- Se enmienda el Articulo 9.36 de la Ley 58-2020, conocida como el 

22 "C6digo Electoral de Puerto Rico de 2020", para que lea como sigue: 
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1 "Articulo 9.36. - Voto de Electores Ausentes. 

2 (1) ... 

3 (2) Los votos [Votos] ausentes [para] solo podran emitirse en papeletas impresas y 

4 correo [:] . Este tipo de papeletas deberan ser enviadas al Elector ausente a traves del US 

5 Postal Service o una empresa postal autorizada para operar dentro de Estados Unidos 

6 de America, o transmitidas a su correo electr6nico, siempre que las papeletas esten 

7 debidamente identificadas con una codificaci6n especial para evitar duplicados y no puedan 

8 reproducirse de forma alguna. En este caso, el Elector debera devolver a la Comisi6n sus 

9 papeletas votadas a traves del US Postal Service o una empresa postal autorizada para 

10 operar dentro de Estados Unidos de America con matasellos postal fechado no mas 

11 tarde del dia de la votaci6n o Elecci6n General. Solamente se consideraran para 

12 contabilizaci6n aquellos votos validamente emitidos que sean recibidos por correo en la 

13 Comisi6n, en o antes del [ ultimo dia del escrutinio general del evento electoral] 

14 trigesimo (30mo) dia luego de llevada a cabo la votaci6n o Elecci6n General o el final del 

15 Escrutinio General, lo que ocurra primero. Cualquier sabre de voto ausente recibido cuyo 

16 matasello demuestre que se deposit6 en el correo en el territorio postal de Puerto Rico sera 

17 declarado nulo y las papeletas alli contenidas no senin adjudicadas. Se prohibe que se requiera 

18 la notarizaci6n o testigos para poder ejercer el derecho al voto a traves de Voto Ausente. 

19 (3) [Votos ausentes: El Elector ausente tendra acceso a sus papeletas de 

20 votaci6n en la manera y en los medios electr6nicos que disponga la Comisi6n por 

21 reglamento. Emitira su voto en esa o esas papeletas y las enviara a la Comisi6n en la 

22 manera que esta disponga. Solamente se consideraran validamente emitidas aquellas 
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1 papeletas votadas que sean recibidas en la Comisi6n, en o antes de la hora de cierre 

2 de colegios de votaci6n.] Las papeletas deberan estar en un sabre sellado, sin identificaci6n 

3 alguna, el cual a su vez sera colocado dentro de otro sabre, debidamente identificado por fuera 

4 con el nombre completo del Elector, junta con copia de una identificaci6n validada por la presente 

5 Ley. Los sabres que contienen las papeletas y las identificaciones seran recibidos no mas tarde del 

6 cierre de operaciones de la Comisi6n al trigesimo (30mo) dia luego de llevada a cabo la votaci6n o 

7 elecci6n general o el final del Escrutinio General, lo que ocurra primero. [Se prohibe que se 

8 requiera la notarizaci6n o testigos para poder ejercer el derecho al voto ausente.] 

9 (4) [Todo Elector que complete y presente en la Comisi6n una solicitud de 

10 Voto Ausente y fuere aceptada, aparecera en la lista impresa de electores o en el 

11 "Electronic Poll Book" del colegio de su inscripci6n, con un c6digo representativo de 

12 que vot6 con Voto Ausente, bajo ninguna circunstancia o alegaci6n, se le permitira 

13 votar en el colegio.] Cualquier elector que haya solicitado el Voto Ausente y su solicitud se 

l 4 haya aceptado quien por alguna raz6n comparezca a votar en un centro de votaci6n el dia del 

15 evento electoral, no podra votar en un colegio regular, y debera votar en el colegio de Afiadidos a 

16 Mano, separandose del resto de las papeletas hasta determinarse su validez y adjudicaci6n. 

17 Dichas papeletas seran guardadas en un sabre separado, debidamente identificado con el nombre 

18 y el numero electoral del Elector. Cualquier papeleta votada en esta forma no podra ser 

19 adjudicada antes del trigesimo (30mo) dia luego del evento electoral o el final del Escrutinio 

20 General, lo que ocurra primero. Luego de esa fecha, debera confirmarse que no se ha recibido una 

21 papeleta de Voto Ausente del Elector antes de proceder a adjudicar la papeleta votada en el 

22 colegio de Afiadidos a Mano. En caso de que se reciba por correo un sabre con papeletas de un 
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l elector de Voto Ausente que aparezca votando igualmente como anadido a mano el dia de las 

2 elecciones, se procedera a declarar nulas ambas formas de votaci6n por tratarse de un voto doble, 

3 y la totalidad de las papeletas emitidas no se contabilizaran en favor de un partido o candidato 

4 alguno. 

5 (5) Toda solicitud de Voto Ausente se podra tramitar a traves de la plataforma 

6 determinada por la Comisi6n o por cualquier otro media determinado por esta. El Elector debera 

7 marcar las razones o categorias para solicitar el Voto Ausente y la Comisi6n establecera un 

8 procedimiento de verificaci6n." 

9 Secci6n 77.- Se enmienda el Articulo 9.37 de la Ley 58-2020, conocida como el 

10 "C6digo Electoral de Puerto Rico de 2020", para que lea como sigue: 

11 "Articulo 9.37. - Electores con Derecho al Voto Adelantado. 

12 (1) [En la Elecci6n General del afio 2020, ya partir de esta, en] En todo proceso 

13 de votaci6n tendra derecho a votar con el metodo de Voto Adelantado todo Elector 

14 domiciliado en Puerto Rico y activo en el Registro General de [Elector] Electores que lo 

15 solicite voluntariamente porque afirma, y asi lo declara con el alcance de un juramento 

16 en su solicitud a la Comisi6n, que en el dia de una votaci6n tendria complicaciones para 

17 asistir al Colegio de Votaci6n donde se asigna su inscripci6n por una de las siguientes 

18 razones: 

19 (a) "Elector en Trabajo" - Todo Elector que sea trabajador publico, 

20 privado o autoempleado que afirme que debera estar en su centro de empleo dentro de 

21 Puerto Rico el dia del evento electoral, siempre que el lugar de empleo este ubicado fuera de 

22 su domicilio. Asimismo, la Comisi6n coordinara con las agencias pertinentes de seguridad, 
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l entiendase, la Policia de Puerto Rico, los Cuerpos de Policia Municipal, el Cuerpo de Oficiales 

2 de Custodia de la Administraci6n de Correcci6n, el Cuerpo de Oficiales de Servicios Juveniles de 

3 la Administraci6n de Instituciones Juveniles y el Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico, asi coma 

4 fiscales o jueces que estaran de turno en servicio activo durante las horas de votaci6n del dia de 

5 una elecci6n y que no se encuentren disfrutando de alguna licencia concedida por la agencia 

6 concernida, para que estos puedan votar coma electores de Voto Adelantado en su colegio 

7 correspondiente. En el caso de las solicitudes bajo este inciso para el voto en las Elecciones 

8 Generales, el Elector debera afirmar las razones por las que debera encontrarse en su empleo a 

9 pesar de ser el dia de las Elecciones Generales un Jeriado estatal. 

10 

11 

(b) ... 

(c) "Elector Hospitalizado" - Todo Elector que se [encuentren] encuentre 

12 recluido como paciente en una instituci6n hospitalaria o de tratamiento o cuidado de 

13 salud a largo plazo y que se certifique que continuara internado el dia de una elecci6n, segun se 

14 disponga por reglamento. 

15 

16 

(d) ... 

(e) "Elector Viajero" - Todo Elector [que, vencido el termino para 

17 presentar solicitudes de Voto Ausente o Adelantado, advino en conocimiento de] que 

18 estara ffsicamente fuera de Puerto Rico por cualquier raz6n en el dfa de la votaci6n [, y 

19 que ese conocimiento le surgi6 antes del dia de la votaci6n.] y que realice el tramite de 

20 Voto Adelantado no mas tarde de cincuenta (50) dias antes de la votaci6n. Los Electores en esta 

21 categoria deberan proveer evidencia fehaciente de que poseen boletos para viajar fuera de Puerto 
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1 Rico que indiquen que estaran fuera en el dia de la votaci6n. Al proceso de votaci6n bajo esta 

2 categoria de votaci6n le aplicaran las requisitos del Voto Ausente. 

3 (f) "Elector con Impedimento Ffsico" - Todo Elector con impedimento 

4 fisico o no vidente que, durante los cincuenta (50) dfas previo a una votaci6n y hasta el 

5 dfa de esta, haya [estado] utilizado y continuara utilizando sill6n de ruedas, muletas, 

6 equipos o artefactos indispensables para lograr su movilidad [;], o que tenga evidente 

7 limitaci6n para moverse por sus piernas, aunque no utilice un artefacto de apoyo. [A 

8 partir del Cicio Electoral 2020, tendra derecho a reclamar el Voto Adelantado como 

9 sistema de votaci6n que les garantice el acceso a ejercer el derecho al voto de forma 

10 privada e independiente.] 

11 (g) "Elector con Voto de Facil Acceso en Domicilio" - Todo Elector con 

12 impedimentos o evidente limitaci6n de movilidad o encamado con algun tipo de 

13 condici6n medica que le impida asistir a su colegio de votaci6n [, o cualquier Elector 

14 con ochenta (80) aftos de edad o mas] podra votar de forma adelantada mediante el proceso 

15 de Voto de Facil Acceso en Domicilio segun se establece en el Articulo 9.38 de esta Ley. [A 

16 partir del Cicio Electoral 2020, tambien tendran derecho a reclamar el Voto 

17 Adelantado como sistema de votaci6n que les garantice el acceso a ejercer el derecho 

18 al voto de forma privada e independiente.] 

19 (h) .. . 

20 (i) .. . 

21 (}) Toda Elector con ochenta (80) aii.os de edad o mas. 

22 (2) ... 
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1 (3) La Comisi6n , dentro del termino disponible para la publicaci6n del reglamento de 

2 Voto Adelantado, podra aumentar la lista de razones y categorias de electores elegibles 

3 para Voto Adelantado, pero nunca podra reducir o eliminar las aqui dispuestas. 

4 (4) Mientras la Comisi6n lo considere apropiado, las categorias (g), (h), e (i) 

5 deberan ejecutarse en centros de votaci6n adelantada habilitados por la Comisi6n o 

6 frente a Juntas de Balance Electoral a domicilio. No obstante, todas las categorias son 

7 elegibles para Voto Adelantado o por correo." 

8 Secci6n 78.- Se afiade un nuevo Articulo 9.38 a la Ley 58-2020, conocida como el 

9 "C6digo Electoral de Puerto Rico de 2020", para que lea como sigue: 

10 "Articulo 9.38-Voto de Facil Acceso en Domicilio. 

11 Toda Elector con impedimentos o evidente limitaci6n de movilidad o encamado con algun 

12 tipo de condici6n medica que le impida asistir a su colegio de votaci6n, tendra derecho a votar por 

13 adelantado mediante el metodo de voto de Jacil acceso en domicilio. Este voto se llevara a cabo 

14 cumpliendo con las siguientes disposiciones: 

15 (1) La Comisi6n proveera un formulario para que el Elector solicite el voto de facil acceso 

16 en domicilio. El formulario sera firmado por el Elector, y en caso de este no poder firmar, por su 

17 tutor legal o familiar encargado. Dicho formulario incluira un espacio para que el medico de 

18 cabecera o tratamiento del Elector certifique, bajo pena de perjurio, que el Elector presenta un 

19 problema de movilidad fisica que sea de tal naturaleza que le impida acudir a su centro de 

20 votaci6n. 

21 (2) Una vez completada, la solicitud para el voto de facil acceso en domicilio sera sometida 

22 a la JA V AA para su grabaci6n. La JA V AA referira la solicitud a la Comisi6n Local del precinto, 
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l la cual sera responsable de verificar, evaluar y aprobar la solicitud, conforrne al reglamento que 

2 para ello establezca la Comisi6n. 

3 (3) La Comisi6n establecera mediante reglamento el procedimiento para llevar a cabo este 

4 voto. El proceso sera supervisado par la JA V AA y coordinado par la JIP y las Comisiones 

5 Locales. 

6 (4) El proceso de voto de facil acceso en domicilio comenzara diez (10) dias previo a la 

7 fecha de la Elecci6n General y terrninara par lo menos un (1) dia antes de la Elecci6n General. 

8 (5) El proceso de voto de facil acceso en domicilio sera administrado par una Junta de 

9 Balance electoral, la cual verificara la identidad del Elector, y confirmara que el Elector solicit6 

10 este tipo de voto. De no poder confirrnar que el Elector solicit6 este tipo de voto, o de afirrnar el 

11 Elector que no solicit6 este tipo de voto, la Junta anotara el hecho y no le entregara al Elector 

12 papeleta alguna. Una vez confirrnado que el Elector solicit6 este tipo de voto, la Junta verificara 

13 que este recibe las papeletas en blanco y que ejerce el voto de forma independiente y secreta. Esta 

14 Junta de Balance electoral tendra la responsabilidad afirrnativa de garantizar que el Elector tiene 

15 la capacidad para consentir, la cual requiere que el Elector pueda, de forma individual y 

16 voluntaria, comunicarse mediante cualesquiera de las siguientes mecanismos: la expresi6n oral, 

17 escrita y senales o gestos corporales afirrnativos iguales o parecidos a las que utilizan las personas 

18 con problemas del habla, audici6n, y vision. Tambien requiere que el Elector se quien ejerce el 

l 9 voto de forma libre, sin coacci6n y secreta." 

20 Secci6n 79.-Se reenumera el Articulo 9.38 de la Ley 58-2020, conocida como el 

21 "C6digo Electoral de Puerto Rico de 2020", como Articulo 9.39, y se enmienda para que 

22 lea como sigue: 
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1 "Articulo [9.38] 9.39. - Solicitud del Voto Adelantado. 

2 (1) ... 

3 (2) Al momenta de presentar su solicitud de Voto Adelantado, [ a ningun Elector 

4 se le podra cuestionar, interrogar y tampoco requerir documentos o 

5 certificaciones de ningun tipo. A] La Comisi6n, a traves de sus organismos 

6 electorales, podra requerir al Elector solicitante cualquier documento o certificaci6n que 

7 ofrezca prueba fehaciente de identidad, domicilio o justificaci6n para solicitar el voto 

8 adelantado, cuando asi se especifique en esta Ley. Ademas, a estos electores [solo] se 

9 les podra cuestionar o requerir documentos cuando la Comisi6n o una parte 

10 interesada tenga y presente evidencia documental que confirme que la 

11 afirmaci6n hecha por el Elector en su solicitud es falsa o incorrecta. Como 

12 evidencia documental que confirme mas alla de duda razonable la inelegibilidad 

13 del Elector para votar adelantado, se aplicaran los mismos criterios de una 

14 recusaci6n coma si se estuviera realizando en un colegio de votaci6n. 

15 (3) ... 

16 (4) [El Voto Adelantado tendra que solicitarse para cada votaci6n mediante 

17 solicitud del Elector, en o antes de los cincuenta (50) dias previos al dia de la votaci6n 

18 en los colegios electorales. Las solicitudes estaran disponibles en el portal cibernetico 

19 de la Comisi6n de las Juntas de Inscripci6n Permanente (JIP), en otras oficinas 

20 publicas segun lo determine la Comisi6n por reglamento o resoluci6n, y en medios 

21 electr6nicos.] El Elector debera solicitar el Voto Adelantado para cada votaci6n o evento 

22 electoral. La solicitud podra ser presentada en la JA V AA, en cualquier ]IP o ]IT, o mediante los 
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1 metodos electr6nicos establecidos en esta Ley. La solicitud se presentara en o antes de los 

2 cincuenta (50) d{as previo a la votaci6n. 

3 (5) ... 

4 (6) Toda solicitud de Voto Adelantado debera presentarse de manera individual, 

5 una por cada Elector. No se aceptaran solicitudes agrupadas. Las solicitudes de Voto 

6 Adelantado solamente podran ser procesadas o grabadas en la JA V AA conforme a la 

7 reglamentaci6n adoptada sabre ese particular. De recibirse la solicitud en alguna JIP o JIT, la 

8 misma debera ser enviada a JA VAA para su grabaci6n o procesamiento. 

9 (7) En todo medio que se canalice la solicitud de Voto Adelantado, se incluira la 

10 afirmaci6n y el juramento siguiente del Elector solicitante: 

11 "Juro (o Declaro) que presento esta solicitud de Voto Adelantado porque soy 

12 elector(a) inscrito(a) y activo(a) en el Registro General de Electores de Puerto Rico; que 

13 no estoy inscrito(a) para votar en ninguna otra jurisdicci6n de los Estados Unidos de America; 

14 que soy domiciliado(a) en Puerto Rico; y que cumplo con los requisitos de las categorfas 

15 de electores que son elegibles para el Voto Adelantado en el pr6ximo evento electoral. 

16 Que afirmo que toda la informaci6n que incluyo en mi solicitud de Voto Adelantado es 

17 cierta y correcta. Que estoy consciente que [falsear esa informaci6n afirmada por mi de 

18 manera voluntaria] proveer a sabiendas informaci6n falsa en esta solicitud [,] podrfa 

19 representar la perdida de mi oportunidad para votar, la no adjudicaci6n de mi voto, o la 

20 imposici6n de penalidades bajo el C6digo Electoral de Puerto Rico de 2020." 

21 (8) Para un Elector ser elegible para Voto Adelantado, debera completar en su 

22 totalidad el formulario que provea la Comisi6n para ese prop6sito y todos los datos que 
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1 esta le solicite para la corroboraci6n de su identidad, incluyendo par medias 

2 electr6nicos. Ademas de las datos personales y electorales del solicitante que requiera la 

3 Comisi6n, el Elector debera proveer: 

4 (a) ... 

5 (b) la direcci6n completa de su domicilio en Puerto Rico , que, excepto en las casos 

6 en que se solicite Voto de Facil Acceso en Domicilio, sera la misma que aparece en el Registro 

7 Electoral a la fecha de la solicitud. No se permitira reactivar a un elector inactivo, enmendar su 

8 domicilio electoral ni efectuar una transferencia del mismo a base de una solicitud para Voto 

9 Adelantado, excepto en los casos en que se solicite Voto de Facil Acceso en Domicilio, en cuyo 

10 caso se registrara la solicitud coma una transferencia administrativa; 

11 (c) la direcci6n postal completa del lugar donde recibirfa por correo sus papeletas 

12 de votaci6n, si ese fuese el metodo que seleccion6 para su Voto [Ausente] Adelantado, la 

13 cual sera la misma direcci6n postal que aparece en su registro electoral. Nose permitira el envio 

14 de papeletas de voto adelantado a direcciones distintas de la que aparece en el registro electoral 

15 del Elector. 

16 (d) .. . 

17 (e) .. . 

18 (f) .. . 

19 (g) .. . 

20 (h) .. . 

21 (9) Toda Voto Adelantado, excepto el Voto de Facil Acceso en Domicilio, es elegible 

22 para Voto par correo. La Comisi6n le notificara y advertira a todo Elector que solicite el Voto 
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l Adelantado que, de aceptarse su solicitud, solamente podra votar de esa forma. El Elector cuya 

2 solicitud de Voto Adelantado sea aceptada no debera asistir al colegio el dia del evento ni votar de 

3 ninguna otra forma. No obstante, si el Elector no recibe las papeletas necesarias para ejercer su 

4 voto adelantado previo a la fecha del evento, el Elector podra votar afiadido a mano en la Unidad 

5 Electoral que le corresponda el dia del evento. Cualquier papeleta votada en esta forma no podra 

6 ser adjudicada antes del trigesimo (30mo) dia luego del evento electoral o el final del Escrutinio 

7 General, lo que ocurra primero. Luego de esa fecha, debera confirmarse que no se ha recibido una 

8 papeleta de Voto Adelantado par correo del Elector antes de proceder a adjudicar la papeleta 

9 votada en el colegio de Afiadidos a Mano. En caso de que se reciba par correo un sabre con 

10 papeletas de un elector de Voto Adelantado que aparezca votando igualmente coma afiadido a 

11 mano el dia de las elecciones, se procedera a declarar nulas ambas formas de votaci6n par tratarse 

12 de un voto doble, y la totalidad de las papeletas emitidas no se contabilizaran en favor de un 

13 partido o candidato alguno. 

14 (10) La Comisi6n desarrollara un plan de orientaci6n general para la 

15 implementaci6n del Voto Adelantado. 

16 (11) El Reglamento de Voto Adelantado, asi coma sus manuales, debera estar aprobado y 

l 7 entrar en vigor al menos un (1) afio antes de la pr6xima Elecci6n General que, para el ciclo 

18 electoral de 2024, sera el 5 de noviembre del 2023. Luego de esa fecha, y previo al comienzo del 

l 9 envio de papeletas para este tipo de voto, solamente se podran hacer enmiendas al Reglamento de 

20 Voto Adelantado en circunstancias extraordinarias y mediante acuerdo unanime de todos las 

21 Comisionados Electorales. De no existir unanimidad par parte de las Comisionados, el Presidente 

22 no tendra potestad de efectuar enmiendas al Reglamento de Voto Adelantado luego de la fecha 
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l establecida en este Articulo. Bajo ninguna circunstancia se permitiran enmiendas al Reglamento 

2 de Voto Adelantado una vez comenzado el envio de papeletas para este tipo de voto." 

3 Secci6n 80.- Se reenumera el Articulo 9.39 de la Ley 58-2020, conocida coma el 

4 "C6digo Electoral de Puerto Rico de 2020", coma Articulo 9.40, y se enmienda para que 

5 lea coma sigue: 

6 "Articulo [9.39] 9.40. - Voto de Electores Adelantados. 

7 (1) .. . 

8 (2) .. . 

9 (3) Votos adelantados para emitirse en papeletas impresas y correo: Este tipo de 

10 papeletas deberan ser enviadas al Elector a traves del US Postal Service o transmitidas a 

11 su correo electr6nico. En este caso, el Elector debera devolver a la Comisi6n sus 

12 papeletas votadas a traves del US Postal Service, con matasellos postal fechado no mas 

13 tarde del dia de la votaci6n o Elecci6n General. Solamente se consideraran para 

14 contabilizaci6n aquellos votos adelantados validamente emitidos que sean recibidos en 

15 la Comisi6n par correo, en o antes del [ultimo dia del escrutinio general del evento 

16 electoral] cierre de operaciones de la Comisi6n al trigesimo (30mo) dia luego de llevada a cabo la 

17 votaci6n o Elecci6n General o el final del Escrutinio General, lo que ocurra primero. La 

18 [validaci6n] validez de este tipo de Voto Adelantado tambien estara sujeta a que el 

19 Elector haya incluido la copia de su tarjeta de identificaci6n electoral o cualquier otra 

20 identificaci6n con foto y vigente autorizada par esta Ley. Cualquier Voto Adelantado que 

21 no cumpla con el requisito de incluir copia de su identificaci6n segun las instrucciones incluidas 

22 con las papeletas sera declarado nulo y no sera adjudicado. Se prohibe que se requiera la 
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1 notarizaci6n o testigos para poder ejercer el derecho al voto a traves de Voto 

2 Adelantado. 

3 (4) Todo Elector que complete y presente en la Comisi6n una solicitud de Voto 

4 Adelantado y fuere aceptada, [aparecera en] sera excluido de Ia lista impresa de electores 

5 o en el "Electronic Poll Book" del colegio de su inscripci6n, o en la alternativa, aparecera 

6 con un c6digo representativo de que [vot6 con] solicit6 y se le aprob6 el Voto Adelantado 

7 y, bajo ninguna circunstancia o alegaci6n, se le permitira votar en el colegio regular. 

8 Cualquier elector que haya solicitado el voto adelantado par correo y se le haya aprobado y par 

9 alguna raz6n comparezca a votar a un centro de votaci6n en dia del evento electoral, debera votar 

10 en el colegio de Afiadidos a Mano, separandose del resto de las papeletas hasta determinarse su 

11 validez y adjudicaci6n. Cualquier papeleta votada de esta forma no podra ser adjudicada antes del 

12 trigesimo (30mo) dia luego del evento electoral o el final del Escrutinio Electoral, lo que ocurra 

13 primero. Luego de esa fecha, debera confirmarse que no se ha recibido una papeleta votada par 

14 correo del Elector antes de proceder a adjudicar las papeletas votadas en colegio de Afiadidos a 

15 Mano. En caso de que se reciba par correo un sabre con papeletas de un elector de Voto 

16 Adelantado que aparezca votando igualmente coma afiadido a mano el dia de las elecciones, se 

17 procedera a declarar nulas ambas formas de votaci6n por tratarse de un voto doble, y la totalidad 

18 de las papeletas emitidas no se contabilizaran en favor de un partido o candidato alguno." 

19 Secci6n 81.- Se reenumera el Articulo 9.40 de la Ley 58-2020, conocida como el 

20 "C6digo Electoral de Puerto Rico de 2020", como Articulo 9.41, y se enmienda para que 

21 lea como sigue: 

22 "Articulo [9.40) 9.41. - Junta Administrativa de Voto Ausente y Adelantado. 
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1 (1) Se crea una Junta Administrativa de Voto Ausente y Adelantado (JAVAA), 

2 con el prop6sito de administrar el proceso de solicitud, votaci6n y adjudicaci6n del 

3 Voto Ausente y el Voto Adelantado. La JA V AA operara como una oficina de balance 

4 electoral. Ademas, la J AV AA estara dirigida par [ una persona designada por el 

5 Presidente que] el Presidente Alterno, quien coordinara la gerencia y proveera todo 

6 recurso administrativo que necesite JAVAA para cumplir sus labores, y un (1) Gerente 

7 nombrado por el Comisionado Electoral de cada Partido Politico. Los Gerentes o representantes 

8 de los Partidos Politicos seran nombrados por el Comisionado Electoral del partido 

9 correspondiente, y seran nombramientos de la confianza de los respectivos Comisionados 

10 Electorales. 

11 [(2) Los asuntos de naturaleza especificamente electoral estaran bajo el control 

12 y la autoridad de una Junta de Balance Institucional, segun definida en esta Ley.] 

13 [(3)] (2) Baja la supervision de la Junta de JA V AA se crearan tres (3) sub-juntas, 

14 tambien con Balance [Institucional] Electoral: 

15 (a) JAVAA Voto Ausente; 

16 (b) JAVAA Votaci6n Adelantada par correo [frente a Junta de Balance 

17 Electoral]; y 

18 (c) JA V AA Votaci6n Adelantada ante la Junta de Balance Electoral. 

19 La Comisi6n determinara el momenta, la forma y el termino en que estas Juntas estaran 

20 operando. 

21 (4) JAVAA preparara un borrador de reglamento para instrumentar todos las 

22 metodos de votaci6n para el Voto Ausente y el Voto Adelantado. Este borrador [,] sera 
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1 presentado para la evaluaci6n y aprobaci6n de la Comisi6n. El mismo debera garantizar 

2 los controles por separado para cada una de las modalidades de Voto Ausente y Voto Adelantado. 

3 El reglamento incluira registros rigurosos de solicitudes de esos tipos de voto con todos los datos 

4 del elector, requerira que se mantenga un inventario de papeletas remitidas con su validaci6n y 

5 un registro de los votos recibidos y emitidos con sus hojas de balance y cuadre. El Reglamento del 

6 Voto Adelantado y Voto Ausente, asi coma sus respectivos manuales, debera estar aprobado y 

7 entrar en vigor al menos un (1) aii.o antes de la pr6xima Elecci6n General, que, para el ciclo 

8 electoral del 2024, sera el 5 de noviembre del 2023. Luego de esa fecha, y previo al comienzo del 

9 envio de papeletas para estos tipos de voto, solamente se podran hacer enmiendas al Reglamento 

10 del Voto Adelantado y Voto Ausente en circunstancias extraordinarias y mediante acuerdo 

11 unanime de todos los Comisionados Electorales. De no existir unanimidad por parte de los 

12 Comisionados, el Presidente no tendra potestad de efectuar enmiendas al Reglamento del Voto 

13 Adelantado y Voto Ausente luego de la fecha establecida en este Articulo. Baja ninguna 

14 circunstancia se permitiran enmiendas al Reglamento del Voto Adelantado y Voto Ausente una 

15 vez comenzado el envio de papeletas para estos tipos de voto." 

16 Secci6n 82.- Se afiade un nuevo Articulo 9.42 a la Ley 58-2020, conocida como el 

17 "C6digo Electoral de Puerto Rico de 2020", para que lea como sigue: 

18 "Articulo 9.42. - Validaci6n de Papeleta de Voto Adelantado. 

19 La Comisi6n le informara a todo Elector que vaya a ejercer su voto mediante Voto 

20 Adelantado que sera su obligaci6n incluir en el sabre exterior que contenga el sabre sellado con 

21 sus papeletas, una Jotocopia de su Tarjeta de Identificaci6n Electoral u otra identificaci6n valida, 

22 y que, de no incluirse tal identificaci6n, su papeleta no sera validada ni su voto sera adjudicado. 
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1 No se utilizaran recursos de la Comisi6n para lograr que un Elector que no cumple con las 

2 instrucciones subsane la falta de proveer su identificaci6n segun requerido en este Articulo." 

3 Secci6n 83.- Se afiade un nuevo Articulo 9.43 a la Ley 58-2020, conocida como el 

4 "C6digo Electoral de Puerto Rico de 2020", para que lea como sigue: 

5 "Articulo 9.43.- Escrutinio de Voto Ausente y Voto Adelantado. 

6 a. Previo a la adjudicaci6n de las papeletas recibidas par correo de Voto Ausente y Voto 

7 Adelantado, la Comisi6n debera verificar lo siguiente: 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

(i) 

(ii) 

Que el matasello en el sabre exterior demuestre que el sabre se deposit6 en el 

correo en o antes de la fecha del Evento Electoral. Toda sabre recibido con 

matasello de fecha posterior a la fecha del Evento Electoral sera descartado, no se 

adjudicaran las papeletas all{ contenidas, y se hara anotaci6n del data. 

Que, en las casos de Voto Ausente, la localidad de envfo refiejada en el matasello 

sea fuera del territorio postal de Puerto Rico. Toda sabre de Voto Ausente recibido 

con matasello de una localidad dentro del territorio postal de Puerto Rico sera 

descartado, nose adjudicaran las papeletas all{ contenidas, y se hara anotaci6n del 

data. 

l 7 (iii) Que se haya incluido dentro del sabre exterior la copia de la identificaci6n valida 

18 

19 

20 

del Elector, y que la misma pertenezca a un Elector inscrito. Cualquier sabre 

recibido sin copia de la identificaci6n sera descartado, no se adjudicaran las 

papeletas all{ contenidas, y se hara anotaci6n del data." 
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1 Secci6n 84.- Se renumera el actual Articulo 9.42 de la Ley 58-2020, conocida como 

2 el "C6digo Electoral de Puerto Rico de 2020", como Articulo 9.44., para que lea como 

3 sigue: 

4 "[Articulo 9.42.] Articulo 9.44. - Protecci6n a Candidatos a Gobernador y 

5 Comisionado Residente. 

6 

7 

II 

Secci6n 85.- Se enmienda el Articulo 10.1 de la Ley 58-2020, conocida como 

8 "C6digo Electoral de Puerto Rico 2020", para que lea como sigue: 

9 "Artfculo 10.1.-Escrutinio. 

10 El escrutinio de los votos en un Colegio de Votaci6n se hara a traves del sistema 

11 [de votaci6n electr6nica o] de escrutinio electr6nico que haya implementado la 

12 Comisi6n. 

13 La Comisi6n reglamentara el protocolo contingente para el sistema de [votaci6n 

14 o] escrutinio electr6nico que se implemente en caso de fallos en estos [;] y la manera en 

15 que la Junta de Colegio debera realizar el escrutinio manual de los votos, en caso de 

16 haber ocurrido un fallo en los sistemas electr6nicos que lo justifique. 

17 Ningun integrante de la Junta de Colegio podra salir del colegio de votaci6n, en 

18 ninguna circunstancia, una vez iniciados los trabajos de escrutinio, de preparaci6n de 

19 informes y la organizaci6n de equipos y materiales electorales sobrantes sin justa causa. 

20 Los funcionarios electorales deberan permanecer dentro del colegio de votaci6n hasta 

21 finalizar todos los trabajos." 
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1 Secci6n 86.- Se enmienda el Articulo 10.2 de la Ley 58-2020, conocida como el 

2 11 C6digo Electoral de Puerto Rico de 202011
, para que lea como sigue: 

3 11 Articulo 10.2. - Escrutinio Manual por la Junta de Colegio. 

4 (1) Papeleta No Adjudicada - ... 

5 (2) Papeleta Recusada - ... 

6 (3) Papeleta Protestada - Los votos en las papeletas protestadas nose adjudicaran 

7 en el dia del evento. Las papeletas protestadas se colocaran en un sobre debidamente 

8 rotulado identificando el Precinto, la Unidad Electoral, el Colegio de Votaci6n y la 

9 cantidad de papeletas de este tipo contenidas en el sobre. El sobre debera ser firmado 

10 por los inspectores de la Junta de Colegio y se anotara dicha can ti dad en el acta de 

11 escrutinio manual. Este sobre se enviara a la Comisi6n para la evaluaci6n de su 

12 contenido y realizar una determinaci6n final. Todas las Papeletas Protestadas seran 

13 adjudicadas como parte del proceso de escrutinio general. Estas papeletas seran parte del cuadre 

14 final del escrutinio general. 

15 (4) . .. 11 

16 Secci6n 87.- Se enmienda el Articulo 10.4 de la Ley 58-2020, conocida como el 

17 11 C6digo Electoral de Puerto Rico de 202011
, para que lea como sigue: 

18 11 Articulo 10.4. - Devoluci6n de Material Electoral. 

19 (a) Concluidos todos los trabajos, incluyendo el escrutinio manual si fuese 

20 necesario, la Junta de Colegio de Votaci6n devolvera a la Junta de Unidad Electoral 

21 todo el equipo y el material electoral sobrante correspondiente al colegio. La devoluci6n 

22 se hara en la forma que la Comisi6n disponga por reglamento. La Junta de Unidad 
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1 Electoral tramitani el resultado de votaci6n de todos los colegios de votaci6n de dicha 

2 Unidad Electoral y entregani a la Comisi6n Local de su precinto todo el material 

3 electoral correspondiente a sus colegios de votaci6n en la forma que la Comisi6n 

4 disponga por reglamento. El original y las copias de las listas de votaci6n de cada 

5 Colegio de Votaci6n, y los originales de todas las actas, deberan devolverse a la 

6 Comisi6n Local dentro del maletin de cada Colegio de Votaci6n. 

7 (b) La Comisi6n Local certificara el resumen de la votaci6n del precinto conforme 

8 reciba el material electoral y las actas de todos los colegios de votaci6n de cada una de 

9 las unidades electorales del precinto. Una vez terminado su trabajo de revision, la 

10 Comisi6n Local llevara inmediatamente todo el material electoral de los colegios de 

11 votaci6n del precinto a la Comisi6n en la forma que esta disponga por reglamento. Sera 

12 responsabilidad de la Comisi6n Local hacer los arreglos pertinentes con el Negociado 

13 de la Policia de Puerto Rico para que se preste la protecci6n y la seguridad necesarias a 

14 este material desde el momenta de salida o despacho en la Comisi6n Local y hasta el 

15 momenta de entrega en la Comisi6n. La Comisi6n Local tendra la custodia y la 

16 responsabilidad sabre todo el material electoral hasta su entrega en la Comisi6n. 

17 (c) Sera delito electoral que los integrantes de la Junta de Colegio, Junta de 

18 Unidad Electoral o Comisi6n Local [,] abandonen sus labores sin haber terminado en 

19 forma continua todos los trabajos y procedimientos que se especifican en esta Ley y sus 

20 reglamentos, sin justa causa." 

21 Secci6n 88.- Se enmienda el Articulo 10.5 de la Ley 58-2020, conocida coma el 

22 "C6digo Electoral de Puerto Rico de 2020", para que lea coma sigue: 
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1 11 Articulo 10.5. - Planificaci6n de Gastos y Divulgaci6n de Resultados. 

2 (1) [A partir de la Elecci6n General 2020 y en todo evento electoral posterior] 

3 En todo evento electoral, Ia Comisi6n debera ajustar y planificar la cantidad de colegios y 

4 los gastos operacionales de cada votaci6n, utilizando como referenda la metodologia de 

5 11Participaci6n Electoral" dispuesta en el siguiente Inciso (2), apartado (f) y en los 

6 niveles de consumo de los metodos de Voto Adelantado y por correo. Toda inversion 

7 de fondos publicos en la planificaci6n y ejecuci6n de un evento electoral debera estar 

8 fundamentada en los niveles reales de participaci6n de electores activos que asisten a 

9 votar. 

10 (2) ... 

11 (a) ... 

12 (b) ... 

13 (c) ... 

14 (d) ... 

15 (e) ... 

16 (f) En el rengl6n agrupado de 11Participaci6n Electoral" [,] se incluira 

17 [solamente] a los electores activos que figuran votando en el presente evento electoral 

18 comparados con el numero de electores activos que aparecen en el Registro Electoral a la fecha del 

19 cierre del Registro para el evento, y sin tomar en consideraci6n a los electores activos que 

20 no votaron en las elecciones generales precedentes. Los electores activos que no votaron 

21 en las elecciones generales precedentes seran aquellos codificados por la Comisi6n 

22 como II A-2" en el Registro General de Electores. 
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1 (3) [A partir de las primarias internas de los Partidos Politicos, las primarias 

2 presidenciales y la Elecci6n General que deberan realizarse en el a:fio 2020, todo] Toda 

3 sistema, informe o documento de divulgaci6n de resultado y estadisticas electorales 

4 preparados por la Comisi6n deberan ser uniformes e identicos en sus formatos con 

5 relaci6n a los eventos electorales dentro de sus respectivas categorfas, a los fines de 

6 garantizar la evaluaci6n y la comparaci6n de sus datos con los otros eventos electorales 

7 similares." 

8 Secci6n 89.- Se enmienda el Articulo 10.6 de la Ley 58-2020, conocida como el 

9 "C6digo Electoral de Puerto Rico de 2020", para que lea como sigue: 

10 "Articulo 10.6. - Anuncios de Resultados Parciales 

11 (1) Primer Anuncio de Resultado Parcial - La Comisi6n debera [combinar] 

12 contabilizar los resultados de los colegios de votaci6n de cada unidad electoral de los 

13 precintos a medida que se reciban los mismos y, en forma tal, que le permita hacer el 

14 primer anuncio publico de resultado parcial de una elecci6n, no mas tarde de las diez 

15 de la noche (10:00 pm) del dia en que se realiz6 la votaci6n. Este primer anuncio se hara 

16 tomando en consideraci6n los resultados de los colegios de votaci6n contabilizados y 

17 recibidos al momento de hacer este anuncio. Al hacer este anuncio, el Presidente de la 

18 Comisi6n o en quien este delegue, debera enfatizar que: 

19 

20 (2) Segundo Anuncio de Resultado Parcial - La Comisi6n debera [combinar] 

21 contabilizar los resultados de los colegios de votaci6n de cada unidad electoral de los 

22 precintos a medida que se reciban los mismos y, en forma tal, que le permita hacer el 
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1 segundo anuncio publico de resultado parcial de una elecci6n, no mas tarde de las seis 

2 de la mafiana (6:00 am) del dia siguiente en que se realiz6 la votaci6n. Este segundo 

3 anuncio se hara tomando en consideraci6n los resultados de los colegios de votaci6n 

4 contabilizados y recibidos al momento de hacer este anuncio. Al hacer este anuncio, el 

5 Presidente de la Comisi6n o en quien este delegue, debera enfatizar el mismo mensaje 

6 dispuesto para el primer anuncio de resultado parcial. 

7 (3) ... " 

8 Secci6n 90.- Se enmienda el Articulo 10.7 de la Ley 58-2020, conocida como el 

9 "C6digo Electoral de Puerto Rico de 2020", para que lea coma sigue: 

10 "Articulo 10.7. - Escrutinio General. 

11 (1) Inmediatamente despues que la Comisi6n reciba todas las papeletas y 

12 materiales de una votaci6n, procedera a realizar un Escrutinio General. Tendran derecho 

13 a representaci6n en todas las mesas del Escrutinio General los representantes de todos los 

14 Partidos Politicos Estatales Principales, Partidos Estatales y Partidos Estatales por Petici6n que 

l 5 hayan sido certificados por la Comisi6n. Los Partidos Municipales o Municipales por Petici6n y 

16 los Candidatos independientes tendran derecho a representaci6n en cada mesa donde se realice el 

17 Escrutinio General relacionado con las candidaturas que correspondan a la certificaci6n que les 

18 entreg6 la Comisi6n. Baja ninguna circunstancia una mesa de escrutinio operara con 

l 9 representantes de un (1) solo partido politico. De utilizarse empleados de la Comisi6n durante el 

20 escrutinio, se considerara que estos representan al partido politico que recomend6 su 

21 nombramiento. El Escrutinio General no se interrumpira ni detendra porque un partido o 

22 candidato independiente no tenga los funcionarios a los que tenga derecho presentes en la mesa. 
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1 La persona que estara a cargo del Escrutinio General sera seleccionada por el 

2 Presidente, pero requerira la ratificaci6n unanime de los Comisionados Electorales de 

3 los Partidos Politicos, Partidos por Petici6n y los Candidatos Independientes que fueron 

4 certificados por la Comisi6n para participar en el evento electoral. Dicha persona debera 

5 mantener una conducta imparcial y respetuosa hacia todos las partidos politicos y las 

6 procedimientos establecidos. 

7 (2) El Escrutinio General [se realizara] y el escrutinio del Voto Ausente y el Voto 

8 Adelantado se realizaran utilizando solamente las Actas de Escrutinio de cada Colegio de 

9 Votaci6n. El Escrutinio General del Voto Ausente y el Voto Adelantado se llevara a cabo de 

10 forma separada fisicamente del Escrutinio General de las votos emitidos en la noche del even to. 

11 La Comisi6n corregira todo error aritmetico que encontrare en un Acta de Escrutinio y 

12 la remitira a la Unidad de Control y Verificaci6n de Actas, luego de lo cual Ia contabilizara en 

13 su forma corregida. 

14 (3) Si la Comisi6n no pudiera corregir los errores encontrados en un Acta de 

15 Escrutinio emitida por [el sistema de votaci6n electr6nica o] la maquina de escrutinio 

16 electr6nico, o si hubiere una discrepancia entre la cantidad de votantes reflejada en la 

17 lista de votaci6n, sea impresa o electr6nica, y las papeletas escrutadas en el colegio de 

18 votaci6n o en J AV AA por uno de los sistemas electr6nicos, se debera [, por via de 

19 excepci6n,] recontar todas las papeletas del colegio de votaci6n cuya acta refleje 

20 discrepancia. 

21 (4) Todas las actas de escrutinio seran revisadas y certificadas par la Unidad de Control y 

22 Verificaci6n de Actas previo a ser transmitidas a la OSIPE para el manejo y divulgaci6n de las 
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l resultados. La OSIPE no procesara ni divulgara resultados contenidos en las actas que no hayan 

2 sido certificadas por la Unidad de Control y Verificaci6n de Actas. 

3 [(4)] (5) .. . 

4 [(5)] (6) ... " 

5 Secci6n 91.- Se enmienda el Articulo 10.8 de la Ley 58-2020, conocida como el 

6 11 C6digo Electoral de Puerto Rico de 2020", para que lea como sigue: 

7 11 Articulo 10.8. - Recuento. 

8 Cuando el resultado parcial o preliminar de una elecci6n arroje una diferencia 

9 entre dos candidatos a un mismo cargo publico electivo de cien (100) votos o menos, o 

10 del punto cinco por ciento (.5%) o menos del total de votos adjudicados para ese cargo, 

11 la Comisi6n realizara un Recuento de los votos emitidos en los colegios de votaci6n que 

12 conformen la demarcaci6n geoelectoral de la candidatura afectada por este resultado 

13 estrecho. 

14 (1) .. . 

15 (2) .. . 

16 (3) .. . 

17 (4) En aquellos casos donde sea obligatorio el Recuento de una candidatura que aparezca 

18 en una papeleta con candidaturas a mas de un puesto electivo, solamente se recontaran los votos 

19 emitidos para las candidaturas a las que apliquen las disposiciones del parrafo anterior. Todas las 

20 demas candidaturas contenidas en la papeleta en disputa seran certificadas a base de los 

21 resultados del escrutinio general. 
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1 [(4)] (5) Todo Recuento se realizara por la Comisi6n utilizando las Actas de 

2 Escrutinio certificadas y las papeletas del colegio de votaci6n en la forma en que se 

3 describe a continuaci6n: 

4 (a) Previo al inicio del Recuento, la Comisi6n revisara las papeletas del colegio de 

5 votaci6n para determinar si alguna contiene alguna marca hecha fuera del area 

6 establecida para ser leida par el sistema de escrutinio electr6nico que pueda ser adjudicada 

7 al interpretar la intenci6n de Elector, y, de surgir alguna, separara las mismas para ser 

8 adjudicadas manualmente. 

9 (b) Una vez revisadas y separadas las papeletas coma se detalla en el inciso (a) de 

10 este Articulo, se llevara a cabo el recuento de las papeletas restantes mediante el uso del 

11 sistema de escrutinio electr6nico. Al concluir el recuento de estas papeletas, se 

12 adjudicaran de conformidad con la intenci6n del elector las papeletas previamente 

13 separadas, y se recontaran las mismas manualmente. 

14 [(a)] (c) La Comisi6n revisara el Acta de Escrutinio de acuerdo con el 

15 resultado de la suma de las papeletas recontadas mediante el sistema de escrutinio 

16 electr6nico y las papeletas recontadas manualmente y se adoptara la misma debidamente 

17 revisada coma la oficial del colegio de votaci6n en cuesti6n [ ese recuento que se 

18 realizara mediante el uso de los sistemas de votaci6n electr6nica o de 

19 escrutinio electr6nico utilizados en los colegios de votaci6n]. 

20 [(b)] (d) ... 
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l (e) Todas las Actas seran revisadas y certificadas por la Unidad de Control y 

2 Verificaci6n de Actas previo a ser transmitidas a OSIPE para el manejo y divulgaci6n de 

3 los resultados. 

4 [(c)] (f) ... 

5 [(d)] (g) Tendran derecho a representaci6n en todas las mesas del Recuento los 

6 representantes de todos los Partidos Politicos Estatales y Partidos Estatales por Petici6n 

7 que hayan sido certificados por la Comisi6n. Los Partidos Municipales o Municipales por 

8 Petici6n y los Candidatos Independientes tendran derecho a representaci6n en cada mesa 

9 donde se realice el Recuento relacionado con las candidaturas que correspondan a la 

10 certificaci6n que les entreg6 la Comisi6n. Los candidatos con derecho a Recuento 

11 entregaran a la Comisi6n una lista escrita de sus [observadores] representantes 

12 para el proceso de recuento [,] dentro del termino de setenta y dos (72) horas, 

13 contados a partir de la notificaci6n del Recuento hecha por la Comisi6n. 

14 Incumplido este termino por el Candidato, la Comisi6n comenzara el proceso de 

15 Recuento. 

l 6 (h) Ninguna mesa de Recuento operara con representantes de un (1) solo Partido 

17 Politico. De utilizarse empleados de la Comisi6n para el Recuento, se considerara que 

18 estos representan al Partido Politico que recomend6 su nombramiento. El Recuento nose 

19 detendra ni se interrumpira porque un partido o candidato no tenga los representantes a 

20 los que tiene derecho presentes en la mesa." 

21 Secci6n 92.- Se enmienda el Articulo 10.10 de la Ley 58-2020, conocida como el 

22 "C6digo Electoral de Puerto Rico de 2020", para que lea como sigue: 
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l "Articulo 10.10.-Intenci6n del Elector. 

2 En la adjudicaci6n de una papeleta, el criterio rector que debe prevalecer 

3 es respetar la intenci6n del Elector al emitir su voto [con marcas validas que se 

4 evaluaran que se evaluaran conforme a reglas de adjudicaci6n objetivas y 

5 uniformes utilizadas por los sistemas electr6nicos de votaci6n o escrutinio 

6 utilizados por la Comisi6n]. 

7 Esta intenci6n es [ directamente] manifestada en primera instancia por el 

8 Elector cuando el sistema electr6nico evalua la papeleta marcada en la pantalla 

9 de un dispositivo o introducida en el OpScan y avisa al Elector de cualquier 

10 condici6n de papeleta mal votada, papeleta con cargos mal votados, cargos 

11 votados de menos o papeleta en blanco y el propio Elector confirma su intenci6n 

12 de que la papeleta sea contabilizada tal y como esta o, si por el contratrio, desea 

13 volver a marcar la papeleta para hacer las correcciones que considere necesarias 

14 a su unica discreci6n. [Esta intenci6n manifestada por el Elector, al momento de 

15 transmitir o procesar su papeleta, regira cualquier determinaci6n sobre su 

16 intenci6n al emitir su voto.] 

17 No sera adjudicada ninguna marca hecha por un Elector a favor de 

18 Partido Politico, Candidato o nominado, si la misma fuera hecha al dorso de la 

19 papeleta [o fuera del area de reconocimiento de marca] , por lo que esta se 

20 considerara inconsecuente. De ser necesario llevar a cabo un recuento, se respetara la 

21 intenci6n del Elector al momenta de votar y se colocara la misma par sabre cualquier 

22 consideraci6n o limitaci6n de las sistemas tecnol6gicos para el conteo y evaluaci6n del 
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1 voto. Ello significa que el hecho de que el Elector no haya hecho una Marca Valida en la 

2 papeleta no sera impedimenta para la adjudicaci6n del voto, si el Elector ha hecho alguna 

3 marca en la papeleta que demuestre su intenci6n de votar par una candidatura en 

4 particular. La Comisi6n respetara al maxima la intenci6n del Elector para que su voto sea 

5 contado." 

6 Secci6n 93.- Se enmienda el Artfculo 10.11 de la Ley 58-2020, conocida como el 

7 11 C6digo Electoral de Puerto Rico de 2020", para que lea como sigue: 

8 11 Artfculo 10.11. - Resultado Final y Oficial de la Elecci6n. 

9 La Comisi6n declarara y certificara electo para cada cargo al Candida to [ que] 

10 quien, al concluir el escrutinio general y el recuento, de ser necesario, reciba la mayor cantidad 

11 de votos validos [y directos]. Como constancia de ello, expedira un certificado de 

12 elecci6n que sera entregado al candidato electo una vez acredite que ha tornado el 

13 Curso sobre Uso de Fondos y Propiedad Publica y haya hecho entrega de su Estado de 

14 Situaci6n Financiera Revisado. Se exceptua al legislador municipal del ultimo requisito. 

15 En caso de personas electas par nominaci6n directa, deberan o cumplir con las requisitos 

16 establecidos en el Articulo 7.2, as[ coma las cursos requeridos, previo a la expedici6n de su 

17 certificado de elecci6n." 

18 Secci6n 94.- Se enmienda el Artfculo 10.15 de la Ley 58-2020, conocida como el 

l 9 11 C6digo Electoral de Puerto Rico de 2020", para que lea como sigue: 

20 11 Artfculo 10.15. -Impugnaci6n de Elecci6n 

21 Cualquier Candidato que impugnare la elecci6n de otro, incluyendo aquellas 

22 personas electas par nominaci6n directa, debera presentar ante el Juez en la Sala de la 
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1 Region Judicial de San Juan designada de conformidad con el Capitulo XIII de esta Ley, 

2 y dentro de los diez (10) dias siguientes a la fecha de notificaci6n de la certificaci6n de 

3 elecci6n para cada cargo publico electivo en el escrutinio general, un escrito, 

4 exponiendo bajo juramento las razones en que fundamenta su impugnaci6n, las que 

5 deberan ser de tal naturaleza que, de probarse, bastarian para cambiar el resultado de la 

6 elecci6n. 

7 

8 

9 

10 

II 

Secci6n 95.- Se enmienda el Articulo 11.1 de la Ley 58-2020, conocida como el 

11 "C6digo Electoral de Puerto Rico de 2020", para que lea como sigue: 

12 "Articulo 11.1. - Aplicaci6n de esta Ley. 

13 (1) ... 

14 (2) Cuando cualquier ley o ley habilitadora no disponga de manera espedfica 

15 sobre el disefio y la ejecuci6n de la campafia educativa objetiva y no partidista de la o 

16 las alternativas en un referendum, consulta o plebiscito y la orientaci6n sobre los 

17 aspectos electorales de la misma, seran los [miembros] integrantes propietarios de la 

18 Comisi6n ode los partidos o agrupaciones que hayan reclamado y obtenido la representaci6n de 

l 9 alguna de las alternativas de estatus cuando aqui corresponda, quienes deberan realizar ese 

20 disefio y ejecuci6n. No habiendo unanimidad entre los miembros propietarios de la 

21 Comisi6n o no habiendo una votaci6n en la Comisi6n en o antes de los noventa (90) 

22 dias previos [a la votaci6n] al evento, sera el Presidente de la Comisi6n quien debera 
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1 disefiar, aprobar y ejecutar dicha campafia educativa y de orientaci6n, incluyendo la 

2 dispuesta en la Ley Publica 113-76 de 2014 o cualquier otra ley federal o estatal vigente 

3 que requiera la ejecuci6n de esa campafia educativa." 

4 Secci6n 96.- Se enmienda el Articulo 11.3 de la Ley 58-2020, conocida coma el 

5 "C6digo Electoral de Puerto Rico de 2020", para que lea coma sigue: 

6 "Articulo 11.3. - Dia Feriado. 

7 El dia que se [realice un] lleven a cabo las Elecciones Generales o se celebre un 

8 referendum, consulta o plebiscito, sera dia feriado en todo Puerto Rico. Sin embargo, el 

9 dia que se celebre un referendum o plebiscito dentro de una demarcaci6n geografica 

10 regional, solo sera dia feriado en esa demarcaci6n. Ninguna agenda autorizara el uso de 

11 parques, coliseos, auditorios o instalaciones publicas dentro de la demarcaci6n 

12 geografica en que se realice un referendum o plebiscito, a menos que esas instalaciones 

13 sean utilizadas par la Comisi6n, y dispondran que los mismos esten cerrados al publico. 

14 Cualquier patrono publico o privado cuyo negocio requiera la apertura del negocio 

15 durante las horas en que se lleven a cabo las Elecciones Generales o se celebre un referendum, 

16 consulta o plebiscito, vendra obligado a conceder un periodo de dos (2) horas con paga, sin 

17 descuento o cargo a licencia alguna, a todos las empleados cuya presencia sea requerida durante 

18 el termino en que se encuentren abiertos las colegios electorales, para que puedan acudir a ejercer 

19 su derecho al voto. El patrono podra conceder este periodo a sus empleados de forma escalonada. 

20 Esta obligaci6n no sera aplicable con respecto a aquellos empleados que hayan solicitado y se les 

21 haya aprobado el Voto Adelantado o par Correo." 
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1 Seccion 97.- Se enmienda el Articulo 12.6 de la Ley 58-2020, conocida como el 

2 11 Codigo Electoral de Puerto Rico de 202011
, para que lea como sigue: 

3 11 Articulo 12.6. - Alteracion de Documentos Electorales o Fraude Electr6nico. 

4 Toda persona que [sin la debida autorizaci6n de ley, o teniendola para 

5 intervenir actuara en] sin autoridad en ley o teniendola, pero actuando en contra de su 

6 responsabilidad, intervenga o actue indebidamente con documentos o material electoral, el 

7 Registro Electr6nico, el "Electronic Poll Book", con formularios, documentos [y] o papeletas, 

8 sean en version impresa o electronica, y utilizadas o a ser utilizadas en una transaccion, 

9 procedimiento o escrutinio electoral con el proposito de extraer, alterar, sustituir, 

10 mutilar, destruir, eliminar o traspapelar dichos formularios, documentos y papeletas o 

11 que, fraudulentamente les hiciere alguna raspadura o alteracion incurrira en delito 

12 grave y, convicta que fuere, sera sancionada con pena de reclusion por un termino fijo 

13 de ocho (8) afios." 

14 Seccion 98.- Se enmienda el Articulo 12.7 de la Ley 58-2020, conocida como el 

15 11 Codigo Electoral de Puerto Rico de 2020", para que lea como sigue: 

16 "Articulo 12.7. - Falsedad de Datos o Ima.genes en Sistemas Electronicos. 

17 Toda persona que [, por segunda o mas ocasiones,] incluya, mantenga o 

18 transmita intencionalmente por cualquier medio informacion, datos, documentos, actas, 

19 formularios y / o imagenes falsas o que no respondan a la realidad y la verdad en 

20 cualquier sistema electronico provisto y operado por la Comision , incurrira en delito 

21 menos grave y, convicta que fuere, sera sancionada con pena de reclusion que no sera 

22 mayor de un (1) afio o multa de quinientos dolares ($500) por cada dato, informacion o 
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1 imagen falsaL o ambas penas a discreci6n del Tribunal. Cuando el acto anterior ocurra en 

2 dos (2) o mas ocasiones, par la misma persona, indistintamente del ciclo en que ocurriera, la 

3 persona incurrira en delito grave y, convicta que fuere, sera sancionada con pena de reclusion par 

4 un termino fijo de tres (3) afios y multa que no excedera de veinte mil d6lares ($20,000) ni sera 

5 menor de diez mil d6lares ($10,000). Ademas, quedara permanentemente vedado de ocupar 

6 posici6n alguna coma empleado, contratista, empleado de contratista o subcontratista de la 

7 Comisi6n Estatal de Elecciones." 

8 Secci6n 99.- Se enmienda el Articulo 12.10 de la Ley 58-2020, conocida coma el 

9 "C6digo Electoral de Puerto Rico de 2020", para que lea coma sigue: 

IO II Articulo 12.10. - Voto Ilegal y Doble Votaci6n. 

11 Toda persona que sin derecho a votar lograre hacerlo, o que aun teniendo 

12 derecho a votar lo hiciere mas de una vez en un mismo evento electoral, contrario a la 

13 ley, y toda persona que, a sabiendas, inste, facilite, o intervenga con el proceso electoral para que 

14 una persona sin derecho a hacerlo pueda votar, o pueda votar mas de una vez en un mismo 

15 evento electoral, incurrira en delito grave y, convicta que fuere, sera sancionada con pena 

16 de reclusion que no sera menor de un (1) afio ni mayor de tres (3) afios o con multa que 

17 no excedera de cinco mil d6lares ($5,000)L o ambas penas a discreci6n del Tribunal. 

18 Secci6n 100.- Se enmienda el Articulo 12.14 de la Ley 58-2020, conocida coma el 

19 11 C6digo Electoral de Puerto Rico de 2020", para que lea coma sigue: 

20 11 Articulo 12.14. - Distancia entre Locales de Propaganda y JIP. 

21 No se estableceran locales de propaganda de partidos politicos, aspirantes, 

22 candidatos, candidatos independientes, agrupaci6n de ciudadanos o comite de acci6n 
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1 politica a una distancia menor de cincuenta (50) metros entre ellos, segun medidos a lo 

2 largo de las vias publicas de acceso entre los dos puntos mas cercanos entre los 

3 perimetros de los inmuebles. 

4 La Comisi6n Local podra [cerrar] ordenar el cierre, previa determinaci6n de las 

5 fechas de ubicaci6n de los locales en cada caso, de cualquier local de propaganda que se 

6 establezca a menos de cincuenta (50) metros de uno previamente establecido. Tambien, 

7 podra [cerrar el funcionamiento y la operaci6n] ordenar el cierre de cualquier local de 

8 propaganda establecido a menos de cien (100) metros de una oficina de una Junta de 

9 Inscripci6n Permanente o de un Centro de Votaci6n. La distancia entre los inmuebles 

10 sera medida a lo largo de las vias publicas de acceso entre los dos (2) puntos mas 

11 cercanos entre los perimetros de estos. El Presidente de la Comisi6n Local notificara la 

12 decisi6n al respecto al Comandante local del Negociado de la Policia de Puerto Rico 

13 para su acci6n inmediata. La Comisi6n dispondra mediante reglamento las normas 

14 necesarias para el funcionamiento de los locales de propaganda dentro del limite 

15 establecido. La implementaci6n de este Articulo sera responsabilidad exclusiva de la 

16 Comisi6n Local." 

17 Secci6n 101.- Se enmienda el Articulo 12.15 de la Ley 58-2020, conocida como el 

18 "C6digo Electoral de Puerto Rico de 2020", para que lea como sigue: 

19 "Articulo 12.15. - Apertura de Locales de Propaganda. 

20 (a) Toda persona encargada de un local de propaganda ubicado dentro de una 

21 distancia de cien (100) metros, segun medidos a lo largo de las vias publicas de acceso 

22 entre los dos puntos mas cercanos de los perimetros del inmueble donde ubica el local 
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1 de propaganda, y el inmueble donde hubiese asignado un centro de votaci6n o Junta de 

2 Inscripci6n Permanente o Junta de Inscripci6n Temporera, y que [establezca u] opere o 

3 mantenga dicho local abierto al publico en un dia de elecci6n durante las horas que se lleve 

4 a cabo la votaci6n, incurrira en un delito menos grave y sera sancionada con pena de 

5 reclusion por un termino que no excedera de seis (6) meses o multa que no excedera de 

6 quinientos d6lares ($500) o ambas penas a discreci6n del Tribunal. 

7 (b) Bajo circunstancias extraordinarias y mediante autorizaci6n previa de la 

8 Comisi6n Local, solo por unanimidad de los comisionados, podran establecerse locales 

9 de propaganda a una distancia menor de cien (100) metros, segun medidos a lo largo de 

10 las vfas publicas de acceso a un centro de votaci6n o de una Junta de Inscripci6n 

11 Permanente o Junta de Inscripci6n Temporera, o se podran establecer locales de 

12 propaganda de partidos politicos, aspirantes, candidatos, candidatos independientes, 

13 agrupaci6n de ciudadanos o comite de acci6n politica a una distancia menor de 

14 cincuenta (50) metros. De no existir unanimidad, el Presidente de la Comisi6n Local 

15 habra de resolver la solicitud. 

16 (c) [Dicha determinaci6n] La deterrninaci6n del Presidente de la Comisi6n Local 

17 podra ser apelada ante la Comisi6n en un termino dispuesto por reglamento aprobado 

18 por esta. El partido politico, candidato o comite de acci6n politica concerniente debera 

19 radicar una solicitud debidamente juramentada para la ubicaci6n del local de 

20 propaganda dentro de los limites prohibidos en la que debera proveer la siguiente 

21 informaci6n: 

22 (1) ... 
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1 (2) .. . 

2 (3) .. . 

3 (4) .. . 

4 (d) Una vez recibida la solicitud, la Comision Local debera considerar la misma 

5 no mas tarde de la proxima reunion a partir de la fecha de radicacion. Cuando la solicitud 

6 se radique con caracter de emergencia a noventa (90) dias o menos de una elecci6n, la Comisi6n 

7 Local debera reunirse dentro del termino de cinco (5) dias de haberse presentado la solicitud. 

8 (e) La Comision Local debera tomar en cuenta, entre otros factores, el tamafio del 

9 pueblo o ciudad y la disponibilidad de otros locales al considerar una solicitud de 

10 ubicacion de un local de propaganda dentro de los limites establecidos. 

11 (f) La Comision Local emitira su determinacion, autorizando o desaprobando la 

12 solicitud, no mas tarde de las setenta y dos (72) horas de haber quedado sometida la 

13 cuestion, luego de la vista. La parte afectada por la determinacion de la Comision Local 

14 tendra setenta y dos (72) horas para solicitar revision de esta ante la Comision. " 

15 Seccion 102.- Se enmienda el Articulo 12.16 de la Ley 58-2020, conocida como el 

l 6 11 Codi go Electoral de Puerto Rico de 2020", para que lea como sigue: 

17 11 Articulo 12.16.- Intrusion en Local o B6veda. 

18 Toda persona que ilegalmente penetrare en cualquier local, edificio o estructura 

19 en el cual se encontrare material perteneciente a partidos politicos, aspirante, candidato, 

20 candidato independiente, comite de campafia o comite de accion politica o en el cual se 

21 hallare inf ormacion relacionada con estos y con el fin de enterarse del contenido de 

22 dicho material o informacion, o cualquier persona que, sin autorizaci6n expresa para ello, 
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l penetre en una b6veda establecida por la Comisi6n o alguno de sus organismos con el fin de 

2 manipular o remover material electoral all[ localizado, incurrira en delito grave y, convicta 

3 que fuere, sera sancionada con pena de reclusion que no sera menor de un (1) afio ni 

4 mayor de tres (3) afios o con multa que no excedera de cinco mil dolares ($5,000) o 

5 ambas penas a discrecion del Tribunal". 

6 Seccion 103.- Se enmienda el Articulo 12.17 de la Ley 58-2020, conocida como el 

7 "Codigo Electoral de Puerto Rico de 2020", para que lea como sigue: 

8 "Articulo 12.17. - Utilizacion de Material y Equipo de Comunicaciones. 

9 Se prohibe el uso o despliegue de material de propaganda de partidos o candidatos, 

10 y el uso de equipo de comunicaciones o altavoces para difundir informaci6n o material de 

11 propaganda de partidos o candidatos en las instalaciones de centros de votacion y colegios 

12 de votacion." 

13 Seccion 104.- Se enmienda el Articulo 12.20 de la Ley 58-2020, conocida como el 

l 4 "Codi go Electoral de Puerto Rico de 2020", para que lea como sigue: 

15 "Articulo 12.20. - Arrancar o Dafiar Documentos o la Propaganda de Candidatos 

16 o Partidos Politicos. 

17 Toda persona que voluntariamente y a sabiendas, arrancare o daft.are 

18 cualesquiera [ de los] documentos electorales o la propaganda de candidatos o partidos 

19 politicos que se fijen en lugares publicos en o antes de la fecha en que se certifique el 

20 resultado de la elecci6n a la que dicho candidato o partido aspira, incurrira en delito grave y, 

21 [convicto] convicta que fuere, sera sancionada con pena de reclusion que no sera menor 
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1 de un (1) afio ni mayor de tres (3) afios o con multa que no excedera de cinco mil 

2 d6lares ($5,000t o ambas penas a discreci6n del Tribunal." 

3 Secci6n 105- Se enmienda el Articulo 12.23 de la Ley 58-2020, conocida como el 

4 "C6digo Electoral de Puerto Rico de 2020" para que lea como sigue: 

5 11 Articulo 12.23.- Dia de una Elecci6n. 

6 Toda persona que, por medio de violencia, intimidaci6n, abuso de autoridad, 

7 engafio o cualquier actuaci6n [,] entorpeciere o impidiere, pretendiere o influyere a 

8 variar o impedir el voto de un Elector calificado, o que ofreciere o recibiere soborno u 

9 ofrecimiento econ6mico para abstener, entorpecer, impedir, influenciar o variar ese 

10 voto, o 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

(1) ... 

(7) solicite, obligue , o requiera mediante amenaza, intimidaci6n, fuerza, violencia, 

treta o engafio [,] a un elector a utilizar cualquier aparato con capacidad de grabar 

imagenes para obtener imagenes que demuestren como dicho Elector ejerci6 su voto, o que 

requiera que el Elector muestre imagenes de su papeleta votada a dicha persona o a un 

tercero; [con la intenci6n de violentar el derecho al voto secreto de cualquier 

Elector] 

Secci6n 106.- Se enmienda el Articulo 12.25 de la Ley 58-2020, conocida como el 

20 11 C6digo Electoral de Puerto Rico de 2020", para que lea como sigue: 

21 11 Articulo 12.25. - Despido o Suspensi6n de Empleo por Servir como Integrante 

22 de una Comisi6n Local. 
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1 Sera ilegal que un patrono autorice o consienta o lleve a efecto el despido o que 

2 una persona amenace con despedir o despida, suspenda, reduzca en salario, rebaje en 

3 categoria o imponga o intente imponer condiciones de trabajo onerosas a un empleado 

4 o funcionario por el hecho de que dicho empleado o funcionario sirva coma funcionario 

5 electoral en un evento dispuesto par ley o haya sido citado para asistir y asista como 

6 Comisionado Local en propiedad o alterno a una reunion debidamente convocada por 

7 la Comision Local, si el Comisionado Local afectado ha notificado copia de la citacion a 

8 su patrono o supervisor, previo a la realizacion de la reunion. 

9 

10 

II 

Seccion 107.- Se enmienda el Articulo 13.1 de la Ley 58-2020, conocida como el 

11 "Codi go Electoral de Puerto Rico de 2020", para que lea como sigue: 

12 "Articulo 13.1. - Revisiones Judiciales de las Decisiones de la Comision. 

13 (1) Legitimacion activa de los Comisionados Electorales 

14 (a) Los Comisionados Electorales tendran legitimacion activa a nivel 

15 judicial para intervenir en cualquier asunto [ con "] de naturaleza espedficamente 

16 electoral ["] que este o haya estado bajo la jurisdiccion de la Comision [; excepto]. 

17 Asimismo, esa legitimaci6n activa se reconocera cuando la controversia se trate de asuntos 

18 [con] de naturaleza [especificamente] administrativa interna de la Comision [;], que 

19 afecte el objetivo del balance institucional segun reconocido en la presente ley. En asuntos 

20 relacionados a las primarias y los asuntos internos de partidos distintos a la afiliacion del 

21 Comisionado [. En estos casos] , la legitimacion activa solo se reconocera a los 
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1 Comisionados Electorales de los partidos politicos o nacionales cuyos procesos 

2 primaristas o asuntos internos son objeto de controversia judicial. 

3 (b) [Tampoco tendran] Un Comisionado Electoral no tendra legitimaci6n 

4 activa a nivel judicial cuando el partido representado por el Comisionado no se haya 

5 certificado o registrado para participar electoralmente o representar una determinada 

6 formula de estatus en la votaci6n que sea objeto de algCm proceso judicial, excepto cuando 

7 aplique el balance institucional, donde si podra reclamar judicialmente las derechos que se le 

8 reconocen coma partido principal. 

9 (2) Obligaci6n de la Rama Judicial 

10 (a) En todo recurso legal, asunto, caso o controversia que se presente en 

11 un Tribunal de Justicia, este debera [ dar prioridad a la deferencia que debe demostrar] 

12 dar deferencia a las decisiones tomadas por la Comisi6n a nivel administrativo, siendo 

13 esta la instituci6n publica con mayor [expertice] peritaje en asuntos electorales y la 

14 responsable legal de implementar los procesos que garanticen el derecho fundamental 

15 de los electores a ejercer su voto en asuntos de interes publico. 

16 (b) [Ese derecho fundamental a votar del pueblo soberano] El derecho 

17 fundamental del pueblo a ejercer su derecho al voto en nuestro sistema democratico tiene 

18 supremada sobre cualquier otro derecho o interes particular que pretenda impedirle 

19 votar. Ningun recurso legal, asunto, caso o controversia bajo la jurisdicci6n interna de la 

20 Comisi6n; y ningun proceso, orden, sentencia o decision judicial podran tener el efecto 

21 directo o indirecto de impedir, paralizar, interrumpir o posponer la realizaci6n de una 

22 votaci6n segun legislada y segun el horario y dfa especificos dispuestos por ley, a 
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1 menos que [el Tribunal Supremo de Puerto Rico] un tribunal con jurisdicci6n y 

2 competencia determine la violaci6n de algun derecho civil que, con excepci6n de una 

3 Elecci6n General, posponga la votaci6n o la clasifique coma inconstitucional." 

4 Secci6n 108.- Se enmienda el Articulo 13.2 de la Ley 58-2020, conocida coma el 

5 11 C6digo Electoral de Puerto Rico de 2020", para que lea coma sigue: 

6 11 Articulo 13.2. - Revisiones en el Tribunal de Primera Instancia. 

7 Con excepci6n de otra cosa dispuesta en esta Ley: 

8 (1) ... 

9 (a) ... 

10 (b) El Tribunal de Primera Instancia realizara una vista en su fondo, 

11 recibira evidencia y formulara las determinaciones de hecho y las conclusiones 

12 de derecho que correspondan. El Tribunal debera resolver la solicitud de revisi6n 

13 dentro de un termino no mayor de veinte (20) dias, [contado] contados a partir de 

14 la fecha en que el caso [quede sometido]faera presentado ante el Tribunal. 

15 (c) ... 

16 (2) Dentro de los treinta (30) dias anteriores a una votaci6n, el termino para 

17 presentar el recurso legal de revisi6n de una orden que este directamente relacionada a dicha 

18 votaci6n sera de cuarenta y ocho (48) horas. La parte promovente tendra la 

19 responsabilidad de notificar dentro de dicho termino copia del escrito de revisi6n a la 

20 Comisi6n y a cualquier otra parte afectada. El Tribunal de Primera Instancia debera 

21 resolver dicha revisi6n dentro de un termino no mayor de cinco (5) dias, contados a 

22 partir de la presentaci6n del caso. En estos casos, no habra derecho a reconsideraci6n. 
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1 (3) En todo asunto o controversia que surja dentro de los cinco (5) dias previos a 

2 la realizaci6n de una votaci6n, el termino para presentar el recurso de revision de una 

3 orden que este directamente relacionada a dicha votaci6n en el Tribunal de Primera Instancia 

4 sera de veinticuatro (24) horas. Debera notificarse en el mismo dia de su presentaci6n y 

5 el Tribunal de Primera Instancia resolvera no mas tarde del dia siguiente a su 

6 presentaci6n. En estos casos, no habra derecho a reconsideraci6n. 

7 (4) ... " 

8 Secci6n 109.- Se deroga el Articulo 13.4 de la Ley 58-2020, conocida como el 

9 "C6digo Electoral de Puerto Rico de 2020". 

10 Secci6n 110.- Se reenumeran los Articulos 13.5 y 13.6 de la Ley 58-2020, conocida 

11 como el "C6digo Electoral de Puerto Rico de 2020" como Articulos 13.4 y 13.5, 

12 respectivamente. 

13 Secci6n 111.-Se enmienda el Articulo 14.3 de la Ley 58-2020, conocida como el 

14 "C6digo Electoral de Puerto Rico de 2020", para que lea como sigue: 

15 "Articulo 14.3. - Reglamentos. 

16 (a) La Comisi6n revisara o adoptara por orden de prioridades todas las reglas y 

17 los reglamentos electorales que sean necesarios para la implementaci6n de esta Ley. El 

18 Presidente, por orden de prioridad, debera revisar o adoptar los reglamentos de 

19 administraci6n, recursos humanos y de otros asuntos no electorales que [ son] sean de su 

20 competencia. 

21 (b) Todos las Reglamentos y Manuales de Procedimientos que incidan sabre procesos 

22 electorales que incluyen, pero sin limitarse a las Reglamentos de: Voto Adelantado, Voto 
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l Ausente, el Registro Electr6nico de Electores (eRE), los procedimientos del uso del "Electronic 

2 Poll Book", el tramite de peticiones de endosos, el escrutinio general, la transportaci6n de 

3 material electoral y el Reglamento General de las Elecciones, entre otros, deberan estar aprobados 

4 con sus respectivos Manuales de Procedimientos y entrar en vigor en o antes de la fecha 

5 correspondiente a un afio exacto antes de la elecci6n general, que, en el ciclo electoral de 2024, 

6 sera el 5 de noviembre del 2023. Luego de esa fecha, solamente se podran hacer enmiendas a estos 

7 Reglamentos en circunstancias extraordinarias y mediante acuerdo unanime de todos los 

8 Comisionados Electorales. De no existir unanimidad por parte de los Comisionados, el Presidente 

9 no tendra potestad de efectuar enmiendas a estos Reglamentos. Baja ninguna circunstancia se 

IO permitiran enmiendas al Reglamento del Voto Adelantado y Voto Ausente una vez comenzado el 

11 envio de papeletas para estos tipos de voto. 

12 Secci6n 112.- Se enmienda el Articulo 14.4 de la Ley 58-2020, conocida como el 

l 3 "C6digo Electoral de Puerto Rico de 2020", para que lea como sigue: 

14 "Articulo 14.4. - Disposiciones Transitorias. 

15 [Los funcionarios que con anterioridad a la vigencia de esta Ley ocupen los 

16 cargos de Presidente, Secretario, y los miembros de las Juntas de Asesores, 

17 permaneceran en sus respectivas posiciones hasta que se efectuen los nombramientos 

18 a dichos cargos, segun se dispone en esta Ley. Todo funcionario, puesto o cargo no 

19 contemplado en el Articulo 3.16. - Balance Institucional- cesara en sus funciones 

20 inmediatamente a partir de la vigencia de esta Ley, induyendo los cargos de 

21 vicepresidentes y subsecretarios.] Con relaci6n a la reorganizaci6n, consolidaci6n o 

22 reducci6n de las oficinas administrativas de la Comisi6n, sera el Presidente en dialogo 
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l con la Comisi6n quien determinara la continuidad, eliminaci6n o las medidas de 

2 transici6n relacionadas con cada puesto o cargo administrativo, sea por nombramiento, 

3 contrataci6n o cualquier tipo de clasificaci6n, siguiendo y respetando las derechos 

4 reconocidos a las empleados de la Comisi6n y las planes de clasificaci6n y retribuci6n que se 

5 aprueben a esos efectos. 

6 

7 

8 

9 

II 

Secci6n 113. - Clausula de Separabilidad. 

Las disposiciones de esta Ley son separables y si cualquiera de ellas fuere 

10 declarada inconstitucional por cualquier tribunal con competencia, dicha declaraci6n no 

11 afectara las otras disposiciones contenidas en la Ley. Es la voluntad expresa e 

12 inequivoca de esta Asamblea Legislativa que los tribunales hagan cumplir las 

13 disposiciones y la aplicaci6n de esta Ley en la mayor medida posible, aunque se deje sin 

14 efecto, anule, invalide, perjudique o declare inconstitucional alguna de sus partes, o 

15 aunque se deje sin efecto, invalide o declare inconstitucional su aplicaci6n a alguna 

16 persona o circunstancia. Esta Asamblea Legislativa hubiera aprobado esta Ley sin 

17 importar la determinaci6n de separabilidad que el Tribunal pueda hacer. 

18 Secci6n 114.- Vigencia 

19 Esta Ley entrara en vigor inmediatamente despues de su aprobaci6n. 


