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LEY 
 
Para enmendar el Artículo 5.005 de la ley 222 del 2011; según enmendada, conocida como: 

“Ley para la Fiscalización de Financiamiento de Campañas Políticas de Puerto Rico”, 
a los fines de permitir donativos políticos a menores de edad de 18 a 20 años, y para 
otros fines relacionados. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

 

La ley 222 del 2011, según enmendada denominada: “Ley para la Fiscalización de 
Financiamiento de Campañas Políticas de Puerto Rico”, en su artículo 5.005 reconoce solo 
a los menores de edad emancipados la facultad de hacer donativos políticos hasta el 
máximo permitido por ley. 

La ley y política pública es asegurar y salvaguardar no solo el derecho de todo elector 
a ejercer su voto, sino a participar de toda actividad política libremente y sin coacción 
alguna.  No obstante, y de manera ambigua se le permite votar a los menores de edad de 
18 a 20 años no emancipados; pero la citada ley los excluye de aportar económicamente 
a sus candidatos o partidos políticos de su preferencia.    

En Puerto Rico deben existir controles de los donativos políticos, pero no pueden ser 
en detrimento de los derechos de los jóvenes que igual que los adultos tienen derecho a 
participar de todos los eventos electorales.  Debemos integrar los jóvenes con derecho al 
voto en toda actividad política, y no debemos privarlos sin justificación alguna de su 
derecho de aportar económicamente a sus candidatos o partidos políticos de su 
predilección. 
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DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1: Se enmienda el Artículo 5.005 de la ley 222 del 2011, según 1 

enmendada, para que lea como sigue: 2 

Artículo 5.005.- Cónyuges y menores 3 

Los donativos hechos por un esposo y esposa se considerarán donativos separados, de 4 

manera que cada cónyuge puede donar hasta el máximo permitido en esta Ley. Se 5 

permiten [En el caso de] donaciones hechas por un menor de edad, [legalmente 6 

emancipado] entre las edades de 18 a 21 años hasta el máximo permitido por ley, pero se 7 

hará constar en el instrumento de pago, la fecha de nacimiento (día/mes/año) del 8 

menor. [y la referencia al documento público que acredita tal emancipación. Bajo esta 9 

Ley, a los menores no emancipados no se les reconoce capacidad para donar por sí, ni 10 

a través de un adulto].  De no constar en el instrumento de pago, la cantidad donada por 11 

cada donante de los que comparten un mismo instrumento de pago, el Contralor 12 

Electoral considerará la suma de los límites correspondientes al tipo de donativo hecho 13 

por dichos donantes para la determinación de donativo en exceso.  De determinar que 14 

hubo donativo en exceso, el Contralor Electoral lo adjudicará, dividiendo en partes 15 

iguales el monto total del donativo en exceso entre las personas que comparten el 16 

instrumento de pago. 17 

Artículo 2:  Esta Ley entrará en vigor inmediatamente que sea aprobada. 18 


