
 

   

TITULO DIECISEIS Elecciones e Inscripciones 

Subtítulo 2 Disposiciones Adicionales 

§§ 351 a 379.  Derogadas. Ley de Octubre 5, 1965, Núm. 1, p. 19, sec. 66,  ef. 

Octubre 5, 1965. 

   HISTORIAL  
    Derogación.  

 Estas secciones, que procedían de la Ley de Inscripciones, Ley de Junio 10, 1939, Núm. 19, p. 
57, establecían y regulaban la Ley General de Inscripciones y sus disposiciones misceláneas, las 
elecciones especiales para el Senado o Cámara de Representantes y el fondo electoral para los 
partidos políticos. 
 Antes de su derogación, estas secciones habían sido enmendadas por las Leyes de Diciembre 
4, 1947, Núm. 9, p. 331; Enero 19, 1952, Núm. 2, p. 155; Febrero 9, 1952, Núm. 5, p. 197; 
Febrero 13, 1952, Núm. 1, p. 3; Marzo 5, 1952, Núm. 6, p. 11; Marzo 13, 1952, Núm. 7, p. 26; 
Julio 24, 1952, Núm. 6, p. 11; Julio 24, 1952, Núm. 11, p. 31; Mayo 5, 1953, Núm. 9, p. 41; Mayo 
12, 1953, Núm. 16, p. 53; Enero 26, 1956, Núm. 2, p. 3; Enero 26, 1956, Núm. 3, p. 5; Enero 26, 
1956, Núm. 4, p. 7 y Junio 19, 1964, Núm. 64, p. 179, art. 1. 
 Disposiciones similares vigentes, véanse las secs. 3001 et seq. de este título. 

  

§§ 391 a 392o.  Derogadas. Ley de Febrero 13, 1974, Núm. 1, Parte 1, p. 3,  art. 

10-016, ef. Febrero 13, 1974. 

   HISTORIAL  
    Derogación.  

 Estas secciones, que procedían de la Ley de Octubre 5, 1965, Núm. 1, p. 19, secs. 1 a 43, 
establecían y regulaban todo el procedimiento, funciones, penalidades y ley general de las 
inscripciones. 
 Antes de su derogación, las secs. 391e y 391u habían sido enmendadas por la Ley de Mayo 27, 
1972, Núm. 4, p. 355, secs. 6 y 22, y la sec. 391g fue derogada por la Ley de Febrero 26, 1973, 
Núm. 1, p. 11; la sec. 391k había sido enmendada por las Leyes de Diciembre 23, 1966, Núm. 1, 
p. 93, art. 5, y Mayo 26, 1971, Núm. 19, p. 37; la sec. 392b por la Ley de Junio 24, 1966, Núm. 
117, p. 385. 
 Disposiciones similares vigentes, véanse las secs. 3001 et seq. de este título. 

 Anotaciones bajo la anterior sec. 391b  
  1. Ley anterior.  

 El Inspector General de Elección no tiene facultades para inscribir por sí mismo a los electores, 
siendo funciones exclusivamente propias de las juntas de registro. Fernández v. Wilcox, 7 D.P.R. 
432 (1904). 
 No hay precepto alguno que de modo concreto precise el tiempo y la forma en que la junta de 
registro, constituida por los jueces de elección, ha de quedar definitivamente disuelta, por lo que 
debe entenderse que su existencia legal se extiende hasta el momento en que de comienzo las 
funciones de elección; o sea hasta el día de las elecciones. Fernández v. Wilcox, 7 D.P.R. 432 
(1904). 

 Anotaciones bajo la anterior sec. 391c  
  1. Ley anterior.  

 Por lo que respecta a edad no tiene derecho a inscribirse en las listas electorales el que no 
puede votar en la próxima elección, o sea, el que no haya de tener en ese día veintiún años o 
más y, a contrario sensu, tiene derecho a inscribirse el que pueda votar en la fecha de la próxima 
elección, aun cuando no tenga los veintiún años en la fecha de la inscripción. Pueblo v. García, 
23 D.P.R. 730 (1916). 



 

   

 El sistema de elecciones en Puerto Rico establecido primero por las leyes de 1902 y 1904 y 
luego por la vigente en la actualidad, de 1906, ésta con las enmiendas y modificaciones hechas 
por leyes de 1908 y 1912, descansa en la existencia de un registro de electores en que 
aparezcan inscritas las personas que tienen derecho a votar el día de las elecciones. Pueblo v. 
Rodríguez, 23 D.P.R. 167 (1915). 
 Siendo la inscripción una condición sine qua non para ejercitar el derecho a votar, ya que las 
personas que no están inscritas no puedan votar, debiendo figurar en el registro de votantes las 
personas que tienen derecho a votar, no tiene derecho a inscribirse quien no tiene derecho a 
votar. Pueblo v. Rodríguez, 23 D.P.R. 167 (1915). 

 Anotaciones bajo la anterior sec. 391d  
  1. Ley anterior.  

 Siendo las listas provisionales de inscripciones descritas en la sec. 27 de la Ley Electoral 
documentos públicos según las propias disposiciones de esa ley y siendo la sec. 1781 del Título 
32 de aplicación a esas listas, el Superintendente General de Elecciones, como custodio de 
ellas, tiene la obligación legal de permitir a los peticionarios inspeccionarlas y sacar copias de 
ellas, aunque la sección pertinente no le imponga esa obligación de modo expreso. Dávila v. 
Superintendente General de Elecciones, 82 D.P.R. 264, 1960 PR Sup. LEXIS 74 (P.R. 1960). 
 Se concluye que la sec. 27 de la Ley Electoral no contiene disposición alguna que 
expresamente ordene distribuir y darle publicidad a las listas provisionales de inscripciones, esa 
omisión en modo alguno elimina o modifica el carácter de documento público que tienen dichas 
listas. Dávila v. Superintendente General de Elecciones, 82 D.P.R. 264, 1960 PR Sup. LEXIS 74 
(P.R. 1960). 

 Anotaciones bajo la anterior sec. 391j  
  1. Ley anterior.  

 La sec. 12 de la Ley Núm. 19 de 1939 deja a la sana discreción de la Junta Insular de 
Elecciones el establecer colegios de inscripción de electores en las zonas rurales de Puerto 
Rico. El deber de la Junta no es uno ministerial que pueda ser compelida a ejecutar mediante 
mandamus, con mayor razón si ella ya ha ejercitado la discreción conferídale. Partido Popular v. 
Junta de Elecciones, 62 D.P.R. 745, 1944 PR Sup. LEXIS 4 (P.R. 1944). 
 Si bien una Junta puede ser compelida mediante mandamus para que ejercite poderes 
discrecionales que la ley de concede, ejercitada la discreción, el mandamus es improcedente 
para indicarle o gobernarle su discreción. Partido Popular v. Junta de Elecciones, 62 D.P.R. 745, 
1944 PR Sup. LEXIS 4 (P.R. 1944). 

 Anotaciones bajo la anterior sec. 391k  
  1. Ley anterior.  

 Para que pueda inscribirse un elector es necesario que comparezca personalmente ante la 
Junta. El Pueblo v. Menéndez, 19 D.P.R. 83, 1913 PR Sup. LEXIS 25 (P.R. 1913). 

 Anotaciones bajo la anterior sec. 391q  
  1. Ley anterior.  

 El Tribunal Supremo, dividido por igual, declaró sin lugar una solicitud de mandamus para que 
se ordenara a la Junta Insular de Elecciones que incluyera en las listas de electores, a tenor con 
la sec. 27 de la Ley Electoral, 85,019 inscripciones defectuosas que no fueron protestadas ante 
las juntas de inscripciones. Junta Insular de Elecciones v. Corte, 63 D.P.R. 819, 1944 PR Sup. 
LEXIS 221 (P.R. 1944); Partido Popular v. Junta Insular Elecciones, 63 D.P.R. 296, 1944 PR 
Sup. LEXIS 137 (P.R. 1944). 

 Anotaciones bajo la anterior sec. 391y  
  1. Ley anterior.  

 Las cortes de distrito carecen de jurisdicción para resolver casos de exclusión de electores que 
no estén ante su consideración. Ello no obstante, las decisiones que en ellos rindan se 
convierten en firmes al no actuar los interesados en debida forma para defender sus derechos 
ante dichas cortes. Banuchi v. Corte, 64 D.P.R. 112, 1944 PR Sup. LEXIS 43 (P.R. 1944). 
 Suponiendo que las disposiciones de los arts. 1 de la Ley sobre Nombramiento de Jueces 
Especiales para los Tribunales Municipales, de 1905, sec. 152 nota del Título 4, y art. 84 del 
Código de Enjuiciamiento Civil, anterior sec. 410 del Título 32, sean aplicables a los 
procedimientos de apelación en casos de exclusión de electores ante las cortes de paz, no 
demostrando los expedientes ante nos que se diera cumplimiento a los preceptos de esos 



 

   

artículos, al actuar el Juez de Hatillo en Isabela en los casos ante nos como tal Juez de Paz de 
Isabela, lo hizo sin jurisdicción y sus sentencias son nulas. Banuchi v. Corte, 64 D.P.R. 112, 
1944 PR Sup. LEXIS 43 (P.R. 1944). 
 La cuestión jurisdiccional de que en apelaciones ante las cortes de paz sobre exclusión de 
electores a éstos no se les permitió presentar prueba de defensa alguna, carece de méritos 
cuando en las sentencias en los casos se hace constar que en algunos se presentó prueba 
testifical y en otros prueba testifical y documental y de tales sentencias y los expedientes 
aparece que dichos electores se sometieron a la jurisdicción de la corte. Banuchi v. Corte, 64 
D.P.R. 112, 1944 PR Sup. LEXIS 43 (P.R. 1944). 
 La decisión de la Junta Insular de Elecciones decretando o denegando la exclusión de un 
elector sólo pueda apelarla el elector excluido o el recusador cuya petición de exclusión fue 
rechazada o denegada. Fallecido el recusador antes de que la Junta de Elecciones rechace o 
deniegue su petición de exclusión, el derecho de apelar la decisión de la Junta no puede 
ejercitarlo otra persona. De así hacerse, a la apelación establecida no le es aplicable el art. 7 del 
Código Civil, sec. 7 del Título 31. Banuchi v. Corte, 64 D.P.R. 112, 1944 PR Sup. LEXIS 43 (P.R. 
1944). 
 Escritos de apelación contra resoluciones de la Junta Insular de Elecciones en procedimientos 
de exclusión de electores suscritos por una persona extraña a dichos procedimientos, no 
confieren jurisdicción apelativa y las sentencias que en apelación se dicten son nulas. Banuchi v. 
Corte, 64 D.P.R. 112, 1944 PR Sup. LEXIS 43 (P.R. 1944). 
 De las resoluciones de la Junta Insular de Elecciones decretando o denegando la exclusión de 
las listas de un elector, sólo pueden apelar el elector excluido o el recusador cuya petición de 
exclusión fue desestimada, según el caso. No puede apelar ninguna persona extraña al 
procedimiento de exclusión. Ortiz v. Corte de Paz, 53 D.P.R. 38, 1938 PR Sup. LEXIS 310 (P.R. 
1938). 
 Resoluciones de la Junta Insular de Elecciones rechazando peticiones de exclusión de electores 
suscritas por recusadores se convierten en firmes y definitivas al no ser recurridas por dichos 
recusadores. Ortiz v. Corte de Paz, 53 D.P.R. 38, 1938 PR Sup. LEXIS 310 (P.R. 1938). 
 Apelados los casos sobre exclusión de electores, cuando no se emplaza a los interesados 
personalmente para juicio sino a los partidos políticos por medio de su jefes o representantes y, 
entre dichos interesados y el que los representa como abogado, no existe relación alguna de 
abogado y cliente, como tal persona que representa a los interesados no es abogado de 
aquéllos, dichos interesados ni en forma expresa ni por representación pueden haber renunciado 
en tal caso a las objeciones contra la jurisdicción o contra la debida actuación de la corte 
celebrando los juicios en un día de fiesta legal. Márquez v. Junta Insular de Elecciones, 41 
D.P.R. 1, 1930 PR Sup. LEXIS 382 (P.R. 1930). 
 Leído un calendario conteniendo cerca de seiscientos casos electorales apelados el 
señalamiento de 301 de ellos para ser vistos tres días después es un plazo excesivamente corto 
para los electores preparar su defensa. Márquez v. Junta Insular de Elecciones, 41 D.P.R. 1, 
1930 PR Sup. LEXIS 382 (P.R. 1930). 
 En casos sobre exclusión de electores apelados para la corte municipal o de paz el 
señalamiento para juicio de unos trescientos casos por día es uno irregular y anómalo. Márquez 
v. Junta Insular de Elecciones, 41 D.P.R. 1, 1930 PR Sup. LEXIS 382 (P.R. 1930). 
 En las apelaciones que establece esta sección, la jurisdicción apelativa de la corte se adquiere 
por la sola notificación de la apelación al Superintendente General de Elecciones. Fulladosa v. 
Corte Municipal, 39 D.P.R. 167, 1929 PR Sup. LEXIS 31 (P.R. 1929). 

 Anotaciones bajo la anterior sec. 391z  
  1. Ley anterior.  

 Tratándose de apelaciones denegatorias de exclusión de electores no hay nada en la Ley Núm. 
17 de 1915, 32 L.P.R.A. secs. 1476 a 1482, que exija el pago previo de derecho alguno para 
incluir el caso en calendario en las cortes municipales. Fulladosa v. Corte Municipal, 39 D.P.R. 
167, 1929 PR Sup. LEXIS 31 (P.R. 1929). 

 Anotaciones bajo la anterior sec. 392b  
  1. Presunción.  

 Inscrito un elector en las listas electorales de un colegio, a éste la acompaña la presunción de 
que hasta ese momento ha cumplido con todas las exigencias y requisitos de ley y es un elector 



 

   

capacitado. Alvarado v. J.E.E., 100 D.P.R. 1049, 1972 PR Sup. LEXIS 165 (P.R. 1972). 
 Anotaciones bajo la anterior sec. 392c  

  1. En general.  
 La Junta Estatal de Elecciones tiene facultad—en bien del interés público y del proceso 
electoral—para ordenar que se le suministre a cada uno de los partidos políticos, en adición a las 
copias de las listas electorales que la Ley Electoral dispone les sean suministradas, otras listas, 
o más copias de aquéllas. Calderón, Jr. v. J.E.E., 100 D.P.R. 1061 (1972). 
 Un partido político, en ausencia de un acuerdo de la Junta Estatal de Elecciones a los efectos 
de suministrar a cada partido político copias adicionales de las listas electorales—en adición a 
las que le corresponde por ley—tiene derecho a que se le suministre copias certificadas 
adicionales de dichas listas siempre y cuando pague los derechos dispuestos por ley para ello. 
Calderón, Jr. v. J.E.E., 100 D.P.R. 1061 (1972). 
 La Junta Estatal de Elecciones no tiene facultad para poner a disposición de todos los partidos 
políticos—en adición a las listas electorales oficiales que dicha Junta entregaría a los diferentes 
partidos políticos de conformidad con las disposiciones de la Ley Electoral—la cinta magnética o 
tape que utilizan las máquinas electrónicas para preparar las listas electorales, a fin de que 
pudieran reproducirlas y sacar copias adicionales de dichas listas. Calderón, Jr. v. J.E.E., 100 
D.P.R. 1061 (1972). 

  2. Ley anterior.  
 Atendidas las circunstancias concurrentes, esto es, el extremo agobio del demandado por el 
trabajo relacionado con las próximas elecciones generales; la existencia de términos inexorables 
a los cuales debe ajustar su labor oficial; el interés público en que esas elecciones se realicen 
debidamente y de acuerdo con la ley; el haber los peticionarios comenzado la actividad 
inscripcionaria de su partido muy cerca de la fecha límite para inscribirlo y el haber ellos tenido a 
su disposición en todos menos cinco de los precintos electorales del país, copias de las listas 
provisionales de inscripciones que interesan que han podido y pueden inspeccionar y sacar 
copias de ellas, el Tribunal Supremo no accede a su solicitud interesando que el 
Superintendente General de Elecciones les permita inspeccionar y sacar copias de las listas 
correspondientes a los 29 precintos de los cuales no se les han entregado copias certificadas y 
limita su orden a cinco precintos donde dichos peticionarios no han podido utilizar las listas 
enviadas a los presidentes de las Juntas Locales por haberse extraviado las mismas. Dávila v. 
Superintendente General de Elecciones, 82 D.P.R. 264, 1960 PR Sup. LEXIS 74 (P.R. 1960). 

 Anotaciones bajo la anterior sec. 392j  
  1. Ley anterior.  

 Quien se inscribe o deja inscribir a sabiendas de que no reúne las condiciones exigidas por la 
ley para poder votar, comete el delito castigado en el art. 162 del Código Penal, 33 L.P.R.A. sec. 
553. Pueblo v. Rodríguez, 23 D.P.R. 167 (1915). 
 En el presente caso se imputó al acusado el siguiente hecho: “que ilegal, voluntaria y 
maliciosamente se hizo inscribir en el registro de electores del municipio de Guayama, a 
sabiendas de que no tenía derecho a tal inscripción por estar previamente inscrito como elector 
de dicho municipio,” y se resolvió; que aunque la doble inscripción está prohibida por el art. 16 de 
la Ley Electoral de 1906, no aparece penada sin embargo, y ciertamente no lo está por el art. 
162 del Código Penal, 33 L.P.R.A. sec. 553. El Pueblo v. Gallardo, 22 D.P.R. 153, 1915 PR Sup. 
LEXIS 382 (P.R. 1915). 

  

§§ 401 a 417.  Derogadas. Ley de Febrero 13, 1974, Núm. 1, Parte 1, p. 3,  art. 10-

016, ef. Febrero 13, 1974. 

   HISTORIAL  
    Derogación.  

 Estas secciones, que procedían respectivamente de la Ley de Mayo 4, 1931, Núm. 72, p. 449, 
secs. 1 a 17, respectivamente, establecían y regulaban los procedimientos, notificaciones, 
apelaciones, recursos y efectividad de las impugnaciones. 
 Disposiciones similares vigentes, véanse las secs. 3001 et seq. de este título. 

 Anotaciones bajo la anterior sec. 401  



 

   

  1. Impugnación.  
 La inelegibilidad o falta de capacidad del candidato electo no es, por sí sola, una base suficiente 
para la impugnación; sólo procede la impugnación en aquellos casos en que, si prospera la 
demanda, el demandante tiene derecho a ser declarado electo para el cargo. Op. Sec. Just. 
Núm. 8 de 1961. 

 Anotaciones bajo la anterior sec. 402  
  1. Enmiendas.  

 Enmienda a la demanda, véanse las anotaciones bajo la anterior sec. 404 de este título. 
 Anotaciones bajo la anterior sec. 403  

  1. Contestación.  
 Para que se admitan como ciertas en una acción sobre impugnación de elecciones las materias 
alegadas en la demanda no contradichas en la contestación, es necesario que haya una 
contestación, pues en ausencia de ésta faltan términos hábiles para aplicar la sanción que la 
sec. 3 de la Ley sobre Impugnación de Elecciones establece. Y la Legislatura no hizo otra cosa 
que declarar en dicha sección lo mismo que dispone el Código de Enjuiciamiento Civil en su 
artículo 132, 32 L.P.R.A. anterior sec. 692, para las acciones ordinarias y corrientes en las cuales 
toda alegación esencial no controvertida en la contestación se tiene por cierta quedando el 
demandante relevado de probarla. Pérez v. Arrieta, 29 D.P.R. 722 (1921). 

 Anotaciones bajo la anterior sec. 404  
  1. En general.  

 La impugnación de una elección es un procedimiento especial y deben cumplirse estrictamente 
todos los requisitos exigidos por la ley para que las cortes adquieran y conserven su jurisdicción 
sobre la materia de la acción. Pérez v. López, Juez de Distrito, 18 D.P.R. 651, 1912 PR Sup. 
LEXIS 114 (P.R. 1912). 

  2. Enmiendas a las alegaciones.  
 Una vez enmendada, la demanda original presentada en una acción sobre impugnación 
electoral, sin oposición de los demandados ni de la corte, deja de tener valor alguno para 
fundamentar en ella una sentencia. Pérez v. Arrieta, 29 D.P.R. 722 (1921). 
 Cuando los defectos de los afidávits de una demanda de impugnación de elecciones son de tal 
naturaleza que afectan a la jurisdicción del tribunal, la corte no puede permitir que se enmienden 
dichos afidávit después del término de 90 días que señala la ley para iniciar el procedimiento de 
impugnación de elecciones y el recurso de certiorari es el adecuado para revisar la orden de la 
corte de distrito autorizando dichas enmiendas. Pérez v. López, Juez de Distrito, 18 D.P.R. 651, 
1912 PR Sup. LEXIS 114 (P.R. 1912). 
 De acuerdo con la doctrina sentada en el párrafo anterior, y teniendo en cuenta que la Ley sobre 
Impugnación de Elecciones de 1906 exige que el procedimiento quede iniciado dentro de 90 días 
después de verificado el escrutinio de la elección, no puede enmendarse una demanda en un 
procedimiento de esta naturaleza después de expirado el término de 90 días para iniciar el 
procedimiento, y si la demanda original no es suficiente para conferir jurisdicción al tribunal, no 
puede enmendarse dicha demanda después de expirado el término mencionado. Pérez v. López, 
Juez de Distrito, 18 D.P.R. 651, 1912 PR Sup. LEXIS 114 (P.R. 1912). 

  3. Admisiones.  
 La corte sentenciadora rehusó admitir la admisión hecha por los demandantes de que ciertos 
electores votaron ilegalmente, porque la admisión fue hecha con la condición de que se 
permitiera a los demandantes probar que dichos electores ilegales votaron a favor de los 
demandados. Se resolvió en apelación que el tribunal sentenciador no cometió error al denegar 
dicha admisión condicional, pues el admitirla equivaldría a permitir la presentación de 
alegaciones orales en una corte de distrito, lo cual es contrario a nuestro Código de 
Enjuiciamiento Civil. La cuestión planteada en dicha admisión condicional de las demandantes 
debió haberse presentado por medio de una réplica escrita a la contestación a la demanda, 
alegando los hechos expresados en dicha admisión condicional. Cautiño v. Muñoz, 18 D.P.R. 
881 (1912). 

 Anotaciones bajo la anterior sec 408  
  1. Efecto de resultado de elección.  

 De acuerdo con nuestra Ley de Elecciones de 1906 los electores que por imposibilidad física o 
por no saber leer ni escribir, no puedan marcar sus papeletas, pueden solicitar a un inspector 



 

   

que las marque por ellos. Aun en el supuesto de que se hubiera probado que más de cien 
electores habían votado por medio del inspector, en la forma indicada anteriormente, estando 
dichos electores capacitados para marcar su papeleta, éste no seria motivo suficiente para 
anular toda la elección sino que únicamente podría servir de fundamento para rechazar los votos 
emitidos ilegalmente en esta forma; y suponiendo que el resultado de la elección fuera distinto 
rechazando los cien votos indicados, siempre sería necesario aducir prueba adicional para 
anular por completo la elección. Cautiño v. Muñoz, 18 D.P.R. 881 (1912). 

 Anotaciones bajo la anterior sec. 409  
  1. Nueva elección.  

 Véanse las anotaciones bajo las anteriores secs. 275 y 280 de este título. 
  2. Invalidación.  

 Se resolvió que la elección impugnada en esta acción se hizo en consonancia con la Ley de 
Elecciones vigente en Puerto Rico, y si en algunos extremos no se observó estrictamente dicha 
ley, estos extremos no son suficientes para invalidar toda la elección. Cautiño v. Muñoz, 18 
D.P.R. 881 (1912). 

 Anotaciones bajo la anterior sec. 411  
  1. Escrito de apelación.  

 Una notificación del escrito de apelación hecha al abogado de la parte contraria en las acciones 
sobre impugnación de elecciones autorizadas por la Ley de Marzo 7, 1906, es equivalente a una 
notificación a la parte contraria. Candal v. Vargas, 29 D.P.R. 269, 1921 PR Sup. LEXIS 321 (P.R. 
1921). 

  2. Transcripción de autos.  
 La sec. 11 de la Ley de Marzo 7, 1906, sobre impugnación de elecciones no puede interpretarse 
en el sentido de obligar al apelante a incluir en la transcripción todos los documentos referentes 
a dichos procedimientos, por innecesarios que sean para la apelación; por lo que no procede 
desestimar la apelación de una sentencia dictada en pleito sobre impugnación de elecciones por 
el hecho de que el apelante dejare de incluir en la transcripción documentos que no son 
esenciales para la apelación. Pérez v. Arrieta, 29 D.P.R. 428 (1921). 
 Cuando las partes estipulan las constancias que han de incluirse en la transcripción de autos en 
apelación, no procede la desestimación de la apelación por el fundamento de que no se ha 
presentado en el tribunal de apelación “una transcripción de todos los procedimientos habidos en 
la contienda” de acuerdo con los preceptos de la sec. 11 de la Ley sobre Impugnación de 
Elecciones de Marzo 7, 1906. Cautiño v. Muñoz, 18 D.P.R. 881 (1912). 

 Anotaciones bajo la anterior sec. 412  
  1. Concesión.  

 Ambas partes litigantes en un procedimiento sobre impugnación de elecciones tienen los 
mismos derechos con respecto a costas, y éstas se rigen por la sec. 12 de la Ley de 
Impugnación de Elecciones de Marzo 7, 1906, según la cual las costas deben regirse por los 
mismos preceptos del Código de Enjuiciamiento Civil aplicables a costas. Cautiño v. Muñoz, 18 
D.P.R. 881 (1912). 
 En un procedimiento sobre impugnación de elecciones, la cuantía litigiosa puede determinarse 
tomando por base el sueldo de los funcionarios litigantes, durante el período para el cual fueron 
elegidos. Bajo esta base, los únicos funcionarios litigantes con derecho a percibir un sueldo 
mayor de $500, que es el importe de la cuantía litigiosa indispensable para que una parte pueda 
ser condenada al pago de honorarios de abogados, como parte de las costas, son los 
funcionarios que discuten el cargo de alcalde, es necesario concluir que únicamente el alcalde 
demandado tiene derecho a recobrar del alcalde demandante los honorarios de abogados, más 
las costas y desembolsos incurridos en el pleito, y los otros funcionarios litigantes sólo tienen 
derecho a recobrar sus costas y desembolsos. Cautiño v. Muñoz, 18 D.P.R. 881 (1912). 

 Anotaciones bajo la anterior sec. 416  
  1. Renuncias.  

 Dictado sentencia en un pleito sobre impugnación de elecciones por la cual se condena a los 
demandados a abandonar los cargos para que fueron electos y a pagar las costas no procede la 
desestimación de la apelación que los demandados establecieron contra esa sentencia por el 
fundamento de carecer de finalidad práctica su resolución por el hecho de que mientras se 
tramitaba el pleito en la corte inferior y antes de que se dictara sentencia los demandados 



 

   

pusieron en conocimiento de la corte que habían renunciado los cargos objeto de la impugnación 
y que otras personas habían sido nombradas para sustituirles y habían tomado posesión de 
dichos cargos, pues nada ha ocurrido después de haberse dictado la sentencia recurrida que 
haga puramente académica la resolución de si hubo o no error al condenar a los apelantes; y si 
por tales renuncias y nombramientos debió sobreseerse y archivarse el pleito en la corte inferior 
sin que recayera sentencia es cuestión para decidir en la apelación contra el fallo recurrido. 
Candal v. Vargas, 29 D.P.R. 475, 1921 PR Sup. LEXIS 363 (P.R. 1921). 
 De acuerdo con la legislación vigente en Puerto Rico, los miembros de una asamblea municipal 
que han obtenido un certificado de elección no pueden impedir, cuando su elección es 
impugnada, que el pleito continúe hasta sentencia definitiva por el hecho de renunciar sus 
puestos los demandados. No puede concluirse que la renuncia priva a la corte de jurisdicción y al 
pleito de finalidad práctica. Candal v. Vargas, 29 D.P.R. 475, 1921 PR Sup. LEXIS 363 (P.R. 
1921). 

  2. Incapacidad.  
 La elección de un candidato incapacitado para desempeñar un cargo público, aunque la causa 
de su incapacidad fuera conocida por los electores antes de darle sus votos, no da acción al 
candidato derrotado que le ha seguido en número de votos para demandar que se declare que a 
él corresponde ocupar el cargo de aquél, pues la vacante producida por la incapacidad del 
elegido deberá proveerse de acuerdo con la ley. El Tribunal Supremo no acepta la doctrina 
conocida como la regla inglesa, según la cual cuando los electores dan sus votos a una persona 
sabiendo que no puede desempeñar el cargo para que la eligen, esos votos se han perdido, y es 
como si no hubieran votado, por lo que se ha de entender electa la persona que le sigue en 
número de votos en la elección; pues siguiendo a la casi totalidad de los tribunales de los 
Estados Unidos que han considerado esta cuestión, declara que solamente tiene derecho al 
cargo la persona que ha recibido el mayor número de votos y no la que fue rechazada por los 
electores, por ser una idea fundamental de esta jurisdicción que la mayoría es la que elige y que 
cualquier doctrina que abra el camino para un gobierno por la minoría es antirrepublicana y 
antiamericana. Candal et al. v. Vargas et al., 29 D.P.R. 648, 1921 PR Sup. LEXIS 402 (P.R. 
1921). 

  

§§ 441 a 492.  Derogadas. Ley de Febrero 13, 1974, Núm. 1, Parte 1, p. 3,  art. 10-

016, ef. Febrero 13, 1974. 

   HISTORIAL  
    Derogación.  

 Estas secciones, que procedían de la Ley de Agosto 22, 1952, Núm. 20, p. 209, secs. 1 a 52, 
establecían y regulaban las elecciones especiales para el Senado o Cámara de Representantes. 
 Antes de su derogación, las secs. 441, 454 y 492 habían sido enmendadas por la Ley de Junio 
1, 1953, Núm. 33, p. 83. 
 Disposiciones similares vigentes, véanse las secs. 3001 et seq. de este título. 

  

§ 521.  Funcionarios  para cargos por elección deberán ser electores habilitados 

Ninguna persona podrá  ser elegida para cargo alguno estadual o local, si no 
poseyere las  condiciones exigidas para ser elector. 
History.  
—Código Político, 1902, art. 183. 

   HISTORIAL  
    Codificación.  

 El término “insular” fue sustituido con “estadual” a tenor con la Constitución. 

  

§ 522.  Registro  durante el día de las elecciones en busca de armas prohibidas 



 

   

Por la presente se autoriza  y ordena a la Policía de Puerto Rico registrar a 
cualquier persona  en cualquier sitio durante el día de elecciones, si tuviere 
sospecha  de que porta algún arma prohibida, y si tuviere el arma se le ocupará  
inmediatamente, y jurará la correspondiente denuncia de acuerdo con  la ley; si 
la persona que portare el arma fuere un elector no podrá  ser arrestada hasta 
tanto deposite su voto. 
History.  
—Junio 29, 1936, Núm. 3, p. 9, art. 5. 

   HISTORIAL  
    Codificación.  

 “Policía Insular” fue sustituida con “Policía de Puerto Rico” a tenor con la Ley de Mayo 12, 1935, 
Núm. 16. 
 El resto de la Ley de Junio 29, 1936, Núm. 3, enmendó varias secciones de la Ley Electoral, 
Subtítulo 1 de este título. 

  

§ 523.  Definiciones 

Para fines de las secs. 523 a 527 de este título, las siguientes palabras y frases 
tendrán  el significado que se señala a continuación: 
  (a) Partido político.—  Significará  toda aquella agrupación de ciudadanos 

definida en los Artículos 1.003  y 3.001 de la Ley Electoral de Puerto Rico, Ley Número 

4 del 20 de  diciembre del 1977. 

  (b) Organismo interno de partido político.—  Todo cuerpo interno de un 

partido político, junta,  directorio, junta de gobierno, consejo general, organismo de la 

juventud,  organismo de las mujeres, y cualesquiera otros que por su naturaleza  sean 

similares. 

  (c) Candidato.—  Significará todo residente en Puerto Rico que figure en una 

papeleta como aspirante a un cargo electivo, sea en primaria interna de un partido político 

o en una elección general, mientras dicha contienda electoral no concluya; y, en los casos 

en que la contienda electoral concluyó, de resultar electa dicha persona, durante todo el 

término de incumbencia del cargo que el/ella ostenta por razón del voto directo del 

elector puertorriqueño. 

  (d) Candidato independiente.—  Significará toda persona que sin ser candidato 

de un partido político  figure como aspirante a un cargo público electivo en la papeleta 

electoral,  tal y como lo dispone el Artículo 1.003 de la Ley Electoral de Puerto  Rico, 

Ley Número 4 del 20 de diciembre del 1977. 

  (e) Candidato write-in.—  Significará  toda persona que aspire [a] una 

candidatura añadida por el elector  según dispone la Ley Electoral de Puerto Rico. 

  (f) Contribución política.—  Significará cualquier aportación, contrato, promesa, 

acuerdo, donativo,  préstamo de dinero o de cualquier otra cosa de valor, tal y como se  

define en su totalidad en el Artículo 1.003 de la Ley Electoral de  Puerto Rico, Ley 

Número 4 del 20 de diciembre del 1977. 

  (g) Actividad política.—  Toda actividad donde una o más personas promuevan 

una determinada candidatura o partido político, incluyendo pero sin limitarse a reuniones, 

tertulias, mítines, concentraciones, maratones, asambleas, convenciones, caminatas, 

caravanas, rifas, discursos, actividades de recaudación de fondos para partidos políticos, 

comités de campaña de candidatos o Comités de Acción Política o cualquier actividad 



 

   

similar, las cuales sean organizadas, financiadas o respaldadas por partidos políticos, 

candidatos, funcionarios electos durante su incumbencia o grupos de ciudadanos 

organizados en respaldo o rechazo de determinada candidatura o asunto a ser considerado 

por el electorado y que tenga contenido político partidista o de fórmula de status. Esta 

definición incluirá toda actividad política realizada durante año electoral al igual que año 

no electoral. 

History.  
—Diciembre 21, 2001, Núm. 178, art. 1; Octubre 21, 2013, Núm. 121, art. 1. 

   HISTORIAL  
    Referencias el el texto.  

 La Ley Electoral de Puerto Rico, anteriores secs. 3001 et seq. de este título, fue derogada por la 
Ley de Junio 1, 2011, Núm. 78, art. 13.003. Disposiciones similares vigentes, véanse las secs. 
4001 et seq. de este título. 

    Enmiendas  
 Inciso (c): La ley de 2013 enmendó este inciso en términos generales. 
 Inciso (g): La ley de 2013, en la primera oración añadió “actividades de recaudación…comités 
de acción política” y “funcionarios electos durante su incumbencia”; y añadió la segunda oración. 

    Exposición de motivos.  
      Véase Leyes de Puerto Rico de:  

 Diciembre 21, 2001, Núm. 178. 
 Octubre 21, 2013, Núm. 121. 

  

§ 524.  Prohibiciones 

Se les prohíbe al Secretario  del Departamento de Justicia; al Secretario del 
Departamento de Educación;  al Secretario del Departamento de Hacienda, y al 
Superintendente de  la Policía a participar en las siguientes actividades políticas 
o  relacionadas con partidos políticos: 
  (1) Campañas políticas de clase alguna durante  o fuera del año electoral 

constitucionalmente establecido. 

  (2) No podrán pertenecer a organismo interno  alguno, comité o a grupo de 

campaña de partido político, comité de  acción político o candidato alguno. 

  (3) No podrán ocupar cargos en los organismos  internos de los partidos políticos, 

comités de acción política o candidatura  alguna, ya sea a nivel estatal, municipal y 

federal. 

  (4) No podrán participar en reuniones, tertulias, caminatas, mítines, asambleas, 

convenciones, u otros actos similares que sean organizados o financiados por partidos, 

candidatos a puestos políticos o funcionarios electos durante su incumbencia u 

organismos internos de partidos políticos o comités de acción política. 

  (5) No podrán apoyar públicamente a candidatos  o candidatas a puestos electivos, 

ya sea en elecciones primarias,  elecciones generales, elecciones especiales o elecciones 

internas  de los partidos. 

  (6) No podrán apoyar públicamente a candidatos  o candidatas independientes que 

aspiren a puestos electivos. 

  (7) No podrán fungir como funcionario de colegio  en elecciones generales, 

primarias, elecciones especiales o plebiscitos  de status. 

  (8) No podrán hacer contribuciones a candidatos, candidatas, partidos políticos o 

comités de acción política ni podrán participar de ninguna actividad de recaudación de 



 

   

fondos patrocinada por, o en beneficio de algún partido político, comité de acción 

política, ni candidato a puesto político electivo, o funcionarios electos durante su 

incumbencia. 

  (9) No podrán organizar actividad política  alguna como recaudaciones de fondos, 

radio y telemaratones, rifas,  verbenas y otras similares, aunque no haga contribución de 

dinero. 

  (10) No podrán hacer expresiones publicas sobre  asuntos de naturaleza político-

partidista. 

  (11) No podrán requerir contribución política,  aportación de dinero alguno a 

ninguna persona, incluyendo contratista,  persona privada, o empresa por ofrecer 

servicios a cualquier agencia  del Gobierno de Puerto Rico. 

History.  
—Diciembre 21, 2001, Núm. 178, art. 2; Octubre 21, 2013, Núm. 121, art. 2. 

   HISTORIAL  
    Codificación.  

 Se pluralizó el verbo “podrá” en los incisos de esta sección para conformarlo a su uso correcto 
en el inciso (10). 

    Enmiendas  
 Inciso (4): La ley de 2013 añadió “candidatos a puestos políticos o funcionarios electos durante 
su incumbencia”. 
 Inciso (8): La ley de 2013 añadió “ni podrán participar…durante su incumbencia”. 

    Exposición de motivos.  
Véase Leyes de Puerto Rico de: Octubre 21, 2013, Núm. 121. 

  

§ 525.  Prohibiciones—Excepción 

Ninguno de los funcionarios  mencionados en la sec. 524 de este título podrá 
participar en las  actividades enumeradas en dicha sección a menos que el/la 
Gobernador(a),  previa recomendación del Director Ejecutivo de Etica, 
expresamente  lo autorice. 
History.  
—Diciembre 21, 2001, Núm. 178, art. 3. 

  

Tal como fue editado este documento no contiene anotaciones. 

§ 526.  Aplicación 

Todas las prohibiciones  tipificadas en la sec. 524 de este título aplican para 
actividades  político-partidistas en Puerto Rico y los Estados Unidos. 
History.  
—Diciembre 21, 2001, Núm. 178, art. 4. 

  

Tal como fue editado este documento no contiene anotaciones. 

§ 527.  Penalidades 



 

   

Todo funcionario al que  le apliquen las disposiciones de las secs. 523 a 527 de 
este título  y que [viole] la disposición sobre las contribuciones políticas será  
sancionado con una multa no menor de $1,000 ni mayor de $5,000, a  discreción 
del tribunal, y se expondrá a las medidas disciplinarias  de carácter 
administrativas, incluyendo la amonestación, suspensión  o destitución del 
cargo. 
History.  
—Diciembre 21, 2001, Núm. 178, art. 5. 

  

Tal como fue editado este documento no contiene anotaciones. 

§§ 601 a 609.  Derogadas. Ley de Febrero 13, 1974, Núm. 1, Parte 1, p. 3,  art. 10-

016, ef. Febrero 13, 1974. 

   HISTORIAL  
    Derogación.  

 Estas secciones, que procedían de los arts. 1 a 9 de la Ley de Junio 30, 1957, Núm. 110, p. 535; 
las secs. 602a y 602b adicionadas como arts. 2A y 2B por la Ley de Septiembre 11, 1968, Núm. 
1, p. 881, sec. 4; la sec. 606a adicionada como art. 6A por la Ley de Junio 26, 1964, Núm. 91, p. 
304, sec. 3, establecían y regulaban el fondo electoral para los partidos políticos y las 
contribuciones de los mismos. 
 Antes de su derogación, la sec. 601 había sido enmendada por las Leyes de Julio 19, 1960, 
Núm. 135, p. 405; Junio 26, 1964, Núm. 91, p. 304, sec. 1, y Septiembre 11, 1968, Núm. 1, p. 
881; la sec. 602 por las Leyes de Junio 30, 1958, Núm. 137, p. 350; Junio 26, 1964, Núm. 91, p. 
304, sec. 2, y Septiembre 11, 1968, Núm. 1, p. 881, secs. 2 y 3; la sec. 607 por las Leyes de 
Junio 30, 1958, Núm. 137, p. 350 y Junio 26, 1964, Núm. 91, p. 304, sec. 4. 
 Disposiciones similares vigentes, véanse las secs. 4001 et seq. de este título. 

 Anotaciones bajo la anterior sec. 602  
  1. Derecho a los beneficios.  

 El Partido Independentista Puertorriqueño, debidamente certificado por la Junta Estatal de 
Elecciones como partido por petición y así reconocido por el Secretario de Hacienda, a los fines 
de la participación del mismo en el Fondo Electoral, es un partido por petición dentro del ámbito 
de aplicación de la Ley Núm. 110 de 1957, según enmendada; mutatis mutandis, dicho partido 
tiene derecho a los beneficios que provee el mencionado estatuto dentro de los límites, y de 
acuerdo con las condiciones, que en el mismo se fijan. Op. Sec. Just. Núm. 15 de 1970. 
 Al interpretar disposiciones relacionadas de la ley del Fondo Electoral se concluye el propósito 
legislativo de que únicamente pueden recibir beneficios los partidos políticos principales con 
representación legislativa. Op. Sec. Just. Núm. 5 de 1969. 

  2. Constitucionalidad.  
 Desembolsos del Fondo Electoral para gastos que la Ley Núm. 110, de 30 de junio de 1957, no 
faculta para girar contra el Fondo, o sin que se hayan cumplido todos los requisitos que dicha ley 
fija, constituirán disposición de fondos públicos sin autoridad de ley, y no para un fin público, todo 
ello en violación de lo dispuesto por el art. VI, sec. 9 de la Constitución. Op. Sec. Just. Núm. 19 
de 1971. 

 Anotaciones bajo la anterior sec. 603  
  1. Desembolsos no autorizados.  

 El Secretario de Hacienda, quien ha jurado defender y mantener la Constitución y las leyes del 
Estado Libre Asociado, no puede autorizar desembolsos del Fondo Electoral si no se cumplen 
todos los requisitos de ley necesarios para que dichos desembolsos se ajusten al estatuto y 
queden autorizado por éste. Op. Sec. Just. Núm. 19 de 1971. 
 Para liquidar los gastos de fondos de acuerdo con la ley, y para evitar gastos innecesarios e 
irregulares, el Secretario de Hacienda deberá negarse a efectuar desembolsos del Fondo 



 

   

Electoral cuando entienda que dichos desembolsos son ilegales porque no se reúnen todas las 
condiciones necesarias para que los mismos sean procedentes con arreglo a la ley. Op. Sec. 
Just. Núm. 19 de 1971. 

  2. Obligación de pago.  
 La disposición de la Ley Núm. 110, de 30 de junio de 1957, que establece la obligación del 
Secretario de Hacienda de pagar los gastos de cada partido inmediatamente después de recibir 
las órdenes del mismo para dichos gastos, no establece una obligación absoluta e incondicional 
por parte del Secretario; por el contrario, no procederá el desembolso si no se ajusta a lo 
dispuesto por dicho estatuto. Op. Sec. Just. Núm. 19 de 1971. 
 No es ilegal un desembolso a un partido político que no haya prestado fianza, pues la Ley Núm. 
110, de 30 de junio de 1957, no exige dicha garantía ni faculta al Secretario de Hacienda para 
requerirla, pero si se considera necesario o conveniente exigir dicha fianza a tales funcionarios 
para garantizar el cumplimiento cabal de la obligación en cuestión, debe promoverse la 
tramitación de legislación al efecto. Op. Sec. Just. Núm. 19 de 1971. 

 Anotaciones bajo la anterior sec. 607  
  1. Legisladores.  

 Los legisladores son funcionarios del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y están por lo tanto 
impedidos de solicitar contribuciones políticas. Op. Sec. Just. Núm. 69 de 1957. 

  2. Comisiones locales de planificación.  
 La intención evidente de la creación de las comisiones locales de planificación, sec. 29 del Título 
23, es dar participación a los ciudadanos particulares en los programas de planificación que se 
desarrollen en los municipios, pero sin que esa función conlleve el ejercicio de parte de la 
soberanía del Estado, por lo que no son funcionarios ni empleados del Estado Libre Asociado a 
los efectos de esta sección. Op. Sec. Just. Núm. 56 de 1957. 
 Los miembros de las comisiones locales de planificación, por no ser funcionarios del Estado 
Libre Asociado dentro de los términos de esta sección, no están imposibilitados para recaudar 
contribuciones políticas de funcionarios o empleados públicos fuera de los sitios habituales de 
trabajo de tales funcionarios o empleados, pero sí lo están, como personas, dentro del edificio o 
en el sitio de trabajo donde se lleve a cabo cualquier actividad del Estado Libre Asociado. Op. 
Sec. Just. Núm. 56 de 1957. 

  

§ 610.  Sistemas  de retiro—Servicios a partidos políticos; sus efectos cuando los 

sueldos  provengan del Fondo Electoral 

Los funcionarios y empleados  públicos que sean participantes del Sistema de 
Retiro de los Empleados  del Gobierno de Puerto Rico y sus Instrumentalidades, 
o del Sistema  de Retiro de Maestros, que pasen o hayan pasado sin 
interrupción a  prestar servicios con algún partido político principal, y sus sueldos  
se paguen con cargo al Fondo Electoral creado por la Ley Núm. 4 del  20 de 
diciembre de 1977 podrán continuar como participantes del sistema  de retiro 
correspondiente mientras presten tales servicios en las  condiciones prescritas y 
en forma continua. 
History.  
—Junio 20, 1962, Núm. 69, p. 155, sec. 1; Mayo 21, 1992, Núm. 10, sec. 12. 

   HISTORIAL  
    Enmiendas  

      —1992.  
 La ley de 1992 sustituyó la referencia a las secs. 601 a 609 de este título, ya derogadas, con la 
referencia a las secs. 3001 et seq. de este título. 

    Exposición de motivos.  
      Véase Leyes de Puerto Rico de:  

 Junio 20, 1962, Núm. 69, p. 155. 
    Contrarreferencias.  



 

   

 Sistema de Retiro de los Empleados, véanse las secs. 761 a 788 del Título 3. 
 Sistema de Retiro de Maestros, véanse las secs. 321 a 366 del Título 18. 

 ANOTACIONES  
  1. En general.  

 Los empleados de los partidos políticos principales están cubiertos por las secs. 201 et seq. del 
Título 11 y las secs. 701 et seq. del Título 29, aunque sean participantes del Sistema de Retiro 
de los Empleados de Puerto Rico y sus Instrumentalidades o del Sistema de Retiro para 
Maestros. Op. Sec. Just. Núm. 9 de 1974. 

  

§ 611.  Sistemas  de retiro—Petición 

Los funcionarios y empleados  a quienes sean aplicables las secs. 610 a 612 de 
este título, y que  decidan acogerse a sus beneficios, dirigirán una petición a 
esos efectos,  al Sistema de Retiro correspondiente, no más tarde de treinta (30)  
días a partir de la fecha de vigencia de esta ley, en los casos de  personas ya en 
servicio; y no más tarde de treinta (30) días a partir  de la fecha de 
nombramiento, en los casos de personas que sean nombradas  con 
posterioridad a la fecha de vigencia de esta ley. 
History.  
—Junio 20, 1962, Núm. 69, p. 155, sec. 2. 

   HISTORIAL  
    Referencias en el texto.  

 Las referencias a “la fecha de vigencia de esta ley” en el texto son a la Ley de Junio 20, 1962, 
Núm. 69, que creó esta sección. 

  

§ 612.  Sistemas  de retiro—Crédito para los servicios continuos 

A los funcionarios y  empleados que se acojan a la secs. 610 a 612 de este título 
se les  acreditarán los servicios continuos prestados a los partidos políticos  
principales a partir del día primero de julio de 1957, siempre y cuando  dichos 
funcionarios y empleados y sus patronos hagan las aportaciones  necesarias al 
Sistema de Retiro correspondiente, según lo determine  dicho sistema. 
History.  
—Junio 20, 1962, Núm. 69, p. 155, sec. 3. 

  

Tal como fue editado este documento no contiene anotaciones. 

§ 621.  Definiciones 

Para los propósitos de este capítulo, los siguientes términos tendrán el 
significado que se dispone a continuación, salvo que del propio texto se 
desprenda otro significado: 
  (1) Agencia de publicidad.—  Toda organización dedicada a proveer servicios de 

diseño, programación,  selección y contratación con medios de difusión, estudios de 

opinión  pública, encuestas y cualquier otra actividad requerida por un partido  político, 

aspirante, candidato, comité u opción electoral para promover  su triunfo en el proceso 

eleccionario o abogar activamente por la  abstención, o que no pueda ser razonablemente 



 

   

interpretada de otra  manera que teniendo este propósito, finalidad u objetivo; en 

cualquier  referendum o consulta al elector.  

  (2) Agrupación de ciudadanos.—  Grupo de personas que se organiza con el 

propósito principal de participar en el proceso electoral en Puerto Rico. También se 

conocerá como comité. Podrá constituirse y operar como comité de campaña, comité 

autorizado o comité de acción política. Pero, aunque no se constituya como comité, 

deberá cumplir con cualquier otra exigencia dispuesta en este capítulo o en los 

reglamentos aplicables a los comités, según sea el caso. 

  (3) Anuncio.—  El uso de tiempo  o espacio en medios de difusión para abogar 

activamente por la abstención  o promover, fomentar, ayudar, apoyar o desfavorecer la 

elección o  derrota de un partido político, ideología política, aspirante, candidato  o una 

opción electoral en el proceso eleccionario, en cualquier referéndum  o consulta al 

elector; o que no pueda ser razonablemente interpretada  de otra manera que teniendo este 

propósito, finalidad u objetivo. 

  (4) Año electoral.—  Año en que  se celebran las elecciones generales. 

  (5) Aspirante.—  Una persona cuyo nombre, apodo, fotografía, puesto electivo, 

dibujo, caricatura, voz o imitación se incluye en una comunicación pública de manera 

que su identidad pueda determinarse razonablemente; o toda persona que reciba 

donativos o realice gastos de campaña a los efectos de proyectarse electoralmente. 

Incluye a toda persona que participe de los procesos de selección internos de un partido 

político debidamente inscrito con la intención de ocupar cualquier cargo interno u obtener 

la candidatura o que realice actividades, recaudaciones o eventos dirigidos a ese fin. 

  (6) Asamblea Legislativa.—  El  Senado de Puerto Rico y la Cámara de 

Representantes de Puerto Rico. 

  (7)  Auditoría.—  Examen objetivo, independiente, sistemático y profesional de 

las actividades financieras, administrativas y operacionales, ejecutadas por todas aquellas 

personas, partidos políticos, candidatos, comités de acción política y grupos 

independientes sujetos a las disposiciones de este capítulo. 

  (8) Candidato.—  Toda persona  certificada por la Comisión Estatal de 

Elecciones como candidato para  las elecciones generales. 

  (9) Campaña independiente.—  La campaña no coordinada con un partido 

político, aspirante o candidato,  o con el comité de campaña de un partido político, 

aspirante o candidato,  o con un representante, agente o comité autorizado de cualquiera 

de  los anteriores. 

  (10) Cámara de Representantes.—  Cámara de Representantes de Puerto Rico. 

  (11) Comisión o Comisión Estatal de Elecciones.—  La Comisión Estatal de 

Elecciones, según dispone  el Código Electoral de Puerto Rico para el Siglo XXI. 

  (12) Comisionado Electoral.—  Toda persona designada por el organismo 

directivo central de un partido  político principal, partido o partido por petición, para que 

le represente  ante la Comisión Estatal de Elecciones, de conformidad con el Código  

Electoral de Puerto Rico para el Siglo XXI. 

  (13) Comité.—  Este término incluirá  a todos los comités y agrupaciones 

regulados en este capítulo, salvo  que de su contexto se deba entender que excluye uno en 

particular. 

  (14) Comité autorizado.—  Un comité  autorizado por un partido político, 

aspirante o candidato a recibir  donativos o incurrir en gastos a nombre de, y/o en 



 

   

representación  de dicho partido político, aspirante o candidato. Los donativos que  reciba 

se entenderán hechos al partido político, aspirante o candidato  correspondiente, y las 

actividades que planifique, organice o lleve  a cabo, así como los gastos en que incurra, 

se entenderán coordinados  con aquéllos. 

  (15) Comité de Acción Política.—   
   (a) Comité que: 

     (i) Se organiza con el propósito principal de promover, fomentar o 

abogar a favor o en contra del triunfo de un partido político o de cualquier asunto que se 

presente en un plebiscito, consulta o referéndum; o por la elección o derrota de un 

aspirante en primarias o de un candidato en una elección general o especial a un cargo 

electivo en el Gobierno de Puerto Rico, y 

     (ii) que recibe aportaciones o tiene gastos,  con fines electorales, en 

exceso de mil dólares ($1,000) durante un  año calendario; o 

   (b) Grupo de dos (2) o más personas que: 

     (i) Se conforma con el propósito principal  de abogar por, apoyar, 

promover o fomentar, o ayudar en, u oponerse  a, la formación de un partido político o a 

la posible aspiración o  candidatura de una persona claramente identificada, y 

     (ii) que recibe aportaciones o tiene gastos,  con fines electorales, en 

exceso de mil dólares ($1,000) en un año  calendario. 

  (16)  Comité de campaña.—  Comité designado como tal por un partido político, 

aspirante o candidato con el propósito de dirigir, promover, fomentar, ayudar y/o asesorar 

en su campaña con la anuencia del propio partido político, aspirante o candidato. Podrá 

recibir donativos e incurrir en gastos. Los donativos que reciba se entenderán hechos al 

aspirante, candidato o partido político correspondiente, y las actividades que planifique, 

organice o lleve a cabo, así como los gastos en que incurra, se entenderán coordinados 

con aquellos. 

  (17) Comité de partido político.—  Incluye, según su contexto, a los comités de 

precinto, municipales  y centrales de los partidos políticos. 

  (18)  Comité de Fondos Segregados.—  Comité establecido por una persona 

jurídica, en cumplimiento con la sec. 625g de este tíulo, con el fin de hacer donaciones a: 

aspirantes, candidatos, otros comités, agentes o representantes autorizados de 

cualesquiera de los anteriores. A este tipo de Comité le aplicarán los límites de 

donaciones, según dispuesto por este capítulo. Si por el contrario, el comité no aporta a, 

ni coordina con ninguno de los entes antes indicados, este capítulo no le impone límites a 

las aportaciones o gastos con fines electorales que haga dicho comité. Además, deberá 

cumplir con las disposiciones de registro e informes dispuestas en este capítulo 

requeridos a los Comités de Acción Política. 

  (19) Comunicación.—  Expresión  dirigida al público en, o por medio de la 

televisión, radio, satélite,  cable, internet, banco telefónico, periódico, revista, libro, hoja  

suelta, cartelón, cruzacalle, teléfono o cualquier medio de difusión. 

  (20) Comunicación electoral o con fines electorales.—  Toda comunicación 

que: 

   (a) Se refiere a un partido político, ideología  política, aspirante o 

candidato, y 

   (b) aboga expresamente por la elección o derrota de dicho partido político, 

ideología política, aspirante o candidato, lo que ocurre cuando contiene palabras, tales 



 

   

como, pero sin que se entienda que excluye otras expresiones con idéntico resultado: vota 

por, vota en contra de, apoya a, rechaza o repudia a, trabaja por la elección de, trabaja por 

la derrota de, elige a, derrota a, ayúdanos a elegir a, ayúdanos a derrotar o a sacar, entre 

otras. Toda comunicación electoral que se realice noventa (90) días antes de la elección y 

mencione un candidato se considerará comunicación con fines electorales, o 

   (c) no puede ser razonablemente interpretada  de otra manera que la de 

abogar por la elección o derrota de ese partido  político, ideología política, aspirante o 

candidato; o reproduce íntegramente  material de campaña del mismo partido político, 

ideología política,  aspirante o candidato. Para estos fines, el término partido político  

incluye a un partido político en proceso de formación. Asimismo, los  términos 

“aspirante” y “candidato” incluirán a personas claramente  identificadas que hayan 

expresado su intención de convertirse en aspirantes  o candidatos y a los aspirantes y 

candidatos claramente identificados. 

  (21)  Comunicación dirigida al electorado.—  Que la comunicación puede ser 

recibida: 

   (a) En el distrito senatorial o representativo que el aspirante o candidato 

aspira a representar cuando la comunicación se refiere a un candidato o aspirante 

claramente identificado a senador o representante; 

   (b) en cualquier municipio de Puerto Rico cuando se refiere a un 

candidato o aspirante claramente identificado a Senador o Representante por 

Acumulación; 

   (c) en un municipio cuando la comunicación se refiere a un candidato o 

aspirante claramente identificado a alcalde; 

   (d) en cualquier municipio de Puerto Rico cuando se refiere a un 

candidato o aspirante claramente identificado a Gobernador; o 

   (e) en cualquier municipio de Puerto Rico cuando se hace para fomentar la 

elección o derrota de una opción específica en cualquier referéndum o consulta al 

electorado. 

  (22) Contralor Electoral.—  El Oficial Ejecutivo de la Oficina del Contralor 

Electoral de Puerto Rico. 

  (23) Donativo.—   
   (a) Aportación de dinero o de cualquier cosa  de valor, incluyendo, pero 

sin limitarse al pago o reembolso de gastos  administrativos, salarios, bonos, 

aportaciones, utilidades, equipo,  materiales y servicio, así como promesas, anticipos y 

garantías a  un partido político, aspirante, candidato o comité de campaña, o agente,  

representante o comité autorizado de cualesquiera de los anteriores. 

   (b) Toda aportación de dinero, especie o cualquier  cosa de valor hecha en 

o para cualquier actividad de recaudación de  fondos que se celebre para beneficio de un 

partido político, aspirante,  candidato o comité con fines eleccionarios, incluyendo 

banquetes,  sorteos, cumpleaños, maratones y otros. 

   (c) Aportaciones en apoyo de, o para oponerse  a la formación de un 

partido político o ideología política, y en apoyo  de la selección o rechazo de personas 

claramente identificadas que  hayan anunciado su intención de convertirse en aspirantes o 

candidatos.No se considerará “donativo”: 

     (a) La mera presencia, como tampoco expresiones  de un aspirante 

o candidato a favor o en contra de un partido, aspirante,  candidato, movimiento, 



 

   

ideología o alternativa electoral en una actividad. 

     (b) Los servicios personales o profesionales  prestados por 

voluntarios. 

     (c) El pago por una persona natural de sus  propios gastos de viaje, 

si el pago se hace voluntariamente y no media  un acuerdo o entendido de que dichos 

gastos serán repagados a la persona. 

     (d) Un préstamo o línea de crédito o crédito  rotatorio hecho en el 

curso ordinario de los negocios por una institución  financiera autorizada para hacer 

negocios en Puerto Rico bajo tasas  de interés, términos y condiciones generalmente 

disponibles a cualquier  miembro del público sin consideración a que dicha persona sea 

oficial  público, candidato, aspirante o partido político, y siempre y cuando  éste no se use 

con la intención de ocultar un donativo o de evadir  las limitaciones que impone este 

capítulo. 

     (e) Actividades de inscripción de electores. 

     (f) El pago hecho por un comité municipal  o central de un partido 

político de los costos de preparar, exhibir  o distribuir una papeleta modelo, plancha 

impresa u [otra lista] de  tres (3) candidatos o más a puestos electivos en Puerto Rico, 

excepto  que esta cláusula no aplicará a los costos incurridos por dicho comité  para la 

difusión de dicha papeleta modelo, plancha u [otra lista]  en medios televisivos, radiales, 

electrónicos o en periódicos, revistas  u otros medios similares para realizar anuncios 

políticos al público  en general. 

     (g) El pago hecho por un comité municipal  o central de un partido 

político de los costos de materiales de campaña  (tales como pins, calcomanías, volantes 

o “flyers”, boletines y carteles)  utilizados por los voluntarios de dichos comités en apoyo 

de candidatos  de dichos partidos, siempre que: 

      (i) Tales pagos no sean para sufragar el costo  de materiales 

a utilizarse en medios televisivos o radiales o en periódicos,  revistas u otros medios 

similares para realizar anuncios políticos  al público en general; 

      (ii) tales pagos se sufraguen con donativos,  sujeto a los 

límites y prohibiciones establecidos en este capítulo,  y 

      (iii) tales pagos no se sufraguen con donativos  hechos a un 

aspirante o candidato. 

     (h) El pago de una comunicación no coordinada  o que no tenga 

fines electorales. 

  (24) Donativo en exceso.—  Cualquier  donativo efectuado por cualquier 

persona, natural o jurídica, en violación  de los límites y prohibiciones establecidos en 

este capítulo. 

  (25)  Donativo tardío.—  Cualquier donativo: 

   (a) Cuyo valor agregado sea mil dólares ($1,000) o más y es hecho o 

recibido por un partido, candidato, aspirante comité autorizado, comité de campaña o 

Comité de Acción Política, cuyo propósito principal sea apoyar u oponerse a un 

candidato o a una alternativa en un referéndum o consulta, y 

   (b) es hecho antes de la elección o referéndum  o consulta, pero después 

de la fecha límite para el último informe  de campaña requerido antes de la elección. 

  (26) Elección o Elecciones.—  Elecciones generales, primarias, referéndums, 

plebiscitos o consultas  al electorado y elecciones especiales. 



 

   

  (27) Elecciones especiales.—  Proceso mediante el cual los electores seleccionan 

uno o más funcionarios para cubrir una vacante en un cargo público electivo en el Estado 

Libre Asociado de Puerto Rico. 

  (28) Elecciones generales.—  Aquel proceso mediante el cual el primer martes, 

después del primer lunes del mes de noviembre, cada cuatro años, los electores 

seleccionan a los funcionarios que han de ocupar los cargos públicos electivos en el 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico, incluyendo gobernador, comisionado residente, 

legisladores estatales, alcaldes y legisladores municipales. 

  (29) Entidades gubernamentales concernidas.—  Agencias, instrumentalidades, 

corporaciones públicas  y municipios de Puerto Rico. 

  (30) Expediente o récord.—  Todos  los documentos o materiales relacionados 

con un asunto específico  que esté o haya estado ante la consideración de la Oficina del 

Contralor  Electoral. 

  (31) Familiares inmediatos.—  Incluye, pero no se limita a: madre, padre, 

hermano o hermana (de  doble vínculo o vínculo sencillo), cónyuge, hijo o hija (natural o  

por adopción), suegro o suegra, abuelos, tíos (por consanguineidad  o afinidad), primos 

hasta el quinto grado (por consanguineidad o afinidad),  y a cualquier persona que viva 

bajo el mismo techo. 

  (32) Fines electorales.—  El propósito,  finalidad u objetivo de promover, 

fomentar, ayudar, apoyar, abogar  por o desfavorecer, la elección o derrota de un partido 

político,  ideología política, aspirante o candidato, o de una alternativa u  opción en 

cualquier referéndum o consulta al electorado; o que no  puede ser razonablemente 

interpretada de otra manera que teniendo  este propósito, finalidad u objetivo. El término 

partido político  incluirá un movimiento político en proceso de formación. Los términos  

“aspirante” y “candidato” incluirán a una persona claramente identificada  en el primer 

caso y, en el segundo, una vez certificado como candidato  por la Comisión Estatal de 

Elecciones. 

  (33) Gastos.—  Cualquier pago  de dinero, aportación o de cualquier cosa de 

valor, incluyendo pero  sin limitarse a, promesas, anticipos y garantías. 

  (34) Gasto de campaña.—  Gasto  por concepto de actos o esfuerzos que se 

realizan con fines electorales. 

  (35) Gasto coordinado.—  Un gasto específico: 

   (a) Que es pagado o financiado por alguien distinto a un partido político, 

aspirante o candidato, comité de campaña, agente, representante o comité autorizado de 

cualquiera de los anteriores; 

   (b) que tiene fines electorales; y 

   (c) que es incurrido, producido o distribuido: 

     (1) a petición o sugerencia de, o en común acuerdo con un partido 

político, aspirante, candidato, comité de campaña o agente, representante o comité 

autorizado de cualquiera de los anteriores; o 

     (2) luego de acordar el contenido, momento, lugar, modo o 

frecuencia del gasto entre:  

      (i) la persona o entidad que financió o pagó por el gasto o 

sus agentes, representantes o empleados, y 

      (ii) un partido político, aspirante o candidato, o el comité de 

campaña, agente, representante o comité autorizado de cualesquiera de los anteriores; o 



 

   

     (3) la persona que pagó o financió el gasto, emplea o utiliza un 

suplidor para crear, producir o distribuir la comunicación y dicho suplidor: 

      (i) está al mismo tiempo proveyendo servicios, o 

      (ii) ha dado servicios al partido político, aspirante o 

candidato o al comité de campaña, comité autorizado, agente o representante de 

cualesquiera de los anteriores durante los noventa (90) días anteriores a la creación, 

producción o distribución de la comunicación, de manera que: 

        (a) coloca al suplidor en posición de adquirir 

información sobre los planes, proyectos, estrategia, actividades o necesidades del partido, 

aspirante, candidato o al comité de campaña, comité autorizado, agente o representante 

de cualquiera de éstos, y 

        (b) puede razonablemente inferirse que utiliza o 

puede utilizar dicha información en la creación, producción o distribución de la 

comunicación.Un gasto coordinado se considerará un donativo al partido político, 

aspirante o candidato con quien se coordine el mismo. 

  (36)  Gasto en exceso.—  Cualquier gasto de campaña efectuado por cualquier 

persona, natural o jurídica, en violación de los límites y prohibiciones establecidos en 

este capítulo. 

  (37) Gasto independiente o gasto no coordinado.—   
   (a) Gasto hecho de tal forma que no pueda  ser razonablemente 

interpretado de otra forma como que fue hecho con  fines electorales, y 

   (b) no es ni fue hecho de común acuerdo o  a solicitud o sugerencia de un 

partido político, aspirante, candidato,  o de un comité de campaña, agente, representante o 

comité autorizado  de cualesquiera de los anteriores.La mera presencia y las  expresiones 

de un aspirante o candidato a favor o en contra de un  partido, aspirante, candidato, 

movimiento, ideología o alternativa  electoral en una actividad, no convierte la actividad 

en una coordinada.  Tampoco se considerará como coordinación, preguntar sobre o 

verificar  la disponibilidad del aspirante o candidato para asistir a una actividad,  y en el 

caso de funcionarios electos, hacer preguntas o recibir respuestas  sobre la agenda o 

trabajo del funcionario. 

  (38) Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.—  Todas las 

agencias que componen las Ramas Legislativa, Ejecutiva  y Judicial del Gobierno de 

Puerto Rico. 

  (39)  Junta de Contralores Electorales.—  Organismo administrativo de la 

Oficina del Contralor Electoral compuesta por un Contralor y un Sub-Contralor que se 

crea mediante este capítulo para participar en la planificación, organización, dirección y 

supervisión de todos los trabajos de la Oficina del Contralor Electoral. 

  (40) Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme.—  Significará las secs. 

2101 et seq. del Título 3,  conocidas como la “Ley de Procedimiento Administrativo 

Uniforme del  Gobierno de Puerto Rico”. 

  (41)  Medios de comunicación.—  Organizaciones, negocios o empresas de 

radio, cine, televisión, cable tv, sistemas de satélite, periódicos, revistas, rótulos, internet, 

medios electrónicos y otros medios similares. 

  (42)  Medios de difusión.—  Libros, radio, cine, televisión, televisión por cable o 

satélite, internet, periódicos, revistas y publicaciones, rótulos, sistema de satélite, 

teléfono, banco telefónico, medios electrónicos u otros medios similares. 



 

   

  (43) Membresía o miembros.—  Las  personas que tienen derecho al voto en la 

persona jurídica, tales  como accionistas, socios, miembros sujetos a cuotas y tienen 

derecho  a votar en la entidad de que se trate. 

  (44) Municipio.—  Demarcación  geográfica con todos sus barrios, que tiene 

nombre particular y está  regida por un gobierno local, compuesto de un Poder 

Legislativo y  un Poder Ejecutivo. 

  (45) Organismo directivo central.—  El organismo o cuerpo rector a nivel 

estatal, que cada partido político  designe como tal en su reglamento. 

  (46) Organismo directivo local o municipal.—  El cuerpo rector local de mayor 

jerarquía en la  estructura política municipal de cualquier partido político, de cada  

partido político constituido en los municipios, distritos representativos,  distritos 

senatoriales o precintos electorales. 

  (47) Organización relacionada.—  Cualquier organización que, aunque no sea 

un comité con fines eleccionarios,  directa o indirectamente, establece, administra o 

apoya financieramente  a un comité con fines eleccionarios. El término incluye, pero no 

se  limita, a cualquier corporación, cooperativa, comité con fines eleccionarios,  

compañía de responsabilidad limitada, compañía de seguros, empresa  o firma, 

fideicomiso, institución financiera, sindicato, sociedad  de cualquier tipo u organización 

laboral. 

  (48) Organización laboral.—   
   (a) Toda hermandad, unión, sindicato u organización  de cualquier tipo, o 

agencia o comité o plan de representación de  empleados en el cual participen empleados 

y que tenga como uno de  sus fines el negociar en representación de los empleados en 

materia  de quejas, disputas laborales, salarios, escalas de pago, horarios  o condiciones 

de empleo; 

   (b) toda organización de negociación colectiva; 

   (c) toda organización local, estatal o internacional  a la cual una 

organización laboral paga cuotas por concepto de asociación,  afiliación o membresía, y 

   (d) toda asociación laboral o profesional,  financiada exclusivamente 

mediante cuotas de membresía, ya estén organizadas  dentro o fuera de la jurisdicción de 

Puerto Rico. 

  (49) Partido.—  Partido político  que participó en la elección general precedente 

y que obtuvo la cantidad  de votos necesarios para cumplir con los requisitos del Código 

Electoral  de Puerto Rico para el Siglo XXI para mantener su franquicia electoral,  pero 

su candidato a gobernador no alcanzó el veinticinco por ciento  (25%) del total de los 

votos válidos emitidos para todos los candidatos  a dicho cargo. 

  (50) Partido político.—  Partido  nacional, partido estatal, partido principal, 

partido principal de  mayoría, partido de minoría, partido por petición, partido local o  

partido local por petición. 

  (51) Partido local.—  Partido  político que participó en la elección general 

precedente con el propósito  de postular y elegir cargos en un municipio, distrito 

senatorial o  distrito representativo específico y que obtuvo la cantidad de votos  

necesarios para cumplir con los requisitos del Código Electoral de  Puerto Rico para el 

Siglo XXI para mantener su franquicia electoral  en la demarcación en la cual presentó 

candidatos. 

  (52) Partido local por petición.—  Partido político que con el propósito de 



 

   

figurar en unas elecciones  generales en un municipio distrito representativo o distrito 

senatorial  específico, se inscribió como tal en la Comisión Estatal de Elecciones  de 

Puerto Rico. 

  (53) Partido por petición.—  Cualquier  agrupación de ciudadanos que con el 

propósito de figurar en las papeletas  electorales de unas elecciones generales en todos los 

precintos electorales  de Puerto Rico con la intención de postular al menos un candidato  

a gobernador, se inscriba como partido político en la Comisión Estatal  de Elecciones, 

conforme al Código Electoral de Puerto Rico para el  Siglo XXI. 

  (54)  Partido principal.—  Partido político que participó en la elección general 

precedente y que obtuvo al menos veinticinco por ciento (25%) de la cantidad de votos en 

la candidatura a gobernador, emitido por la totalidad de electores que participaron en esa 

elección general. 

  (55) Partido principal de mayoría.—  Partido cuyo candidato a gobernador 

resultó electo en la elección  general precedente. 

  (56) Persona.—  Sujeto de derechos  y obligaciones. Puede ser natural o jurídica. 

  (57)  Persona jurídica.—  Incluye a la corporación, la entidad de responsabilidad 

limitada, la sociedad, la cooperativa, el fideicomiso, el grupo de personas que se organiza 

como una asociación y la organización laboral. Para fines de las exigencias que imponen 

las secs. 625g a 625j de este título, no se considerará persona jurídica a una entidad que, 

sin importar su nombre, constituya un comité de acción política o partido nacional o 

local, u otra organización política bajo el Código de Rentas Internas de los Estados 

Unidos, según su naturaleza y origen, y según definido por este capítulo. No obstante, 

una persona jurídica no creada, para propósitos electorales, y que desee destinar fondos 

segregados o hacer un gasto independiente, cumplirá con todos los requisitos, 

limitaciones e informes exigidos a los comités de acción política y con las exigencias del 

de las secs. 626 a 626n de este título. 

  (58) Persona claramente identificada.—  Significará persona natural cuyo 

nombre, apodo,  fotografía, puesto electivo, dibujo, caricatura, voz o imitación se  incluye 

en una comunicación, de manera que su identidad puede determinarse  razonablemente. 

  (59) Plebiscito.—  Método mediante  el cual se somete al electorado de Puerto 

Rico para consulta electoral,  la alternativa de escoger su preferencia entre varias 

opciones sobre  un mismo asunto de ordenamiento político, incluyendo pero sin limitarse  

a, la relación política entre Puerto Rico y Estados Unidos de América. 

  (60) Precinto electoral.—  La  demarcación geográfica en que se divide la Isla de 

Puerto Rico para  fines electorales, la cual constará de un municipio o más, o parte  de 

éste o éstos. 

  (61) Primarias.—  El procedimiento  mediante el cual, con arreglo al Código 

Electoral de Puerto Rico para  el Siglo XXI y a las reglas que adopte la Comisión Estatal 

de Elecciones  y el organismo central de cada partido político, se seleccionan a  través del 

voto directo del Pueblo los candidatos a cargos públicos  electivos. 

  (62) Proceso electoral.—  Toda  actividad de índole electoral que lleve a cabo la 

Comisión Estatal  de Elecciones. 

  (63) Puesto electivo.—  Cualquier  puesto en los gobiernos municipales o 

gobierno estatal en que una  vacante ha de ser llenada mediante una elección. 

  (64) Querella.—  Una reclamación  bajo juramento, en la que se alegue violación 

de ley o reglamento  ante el foro con jurisdicción. 



 

   

  (65) Querellado.—  Persona contra  la cual se dirige una querella. 

  (66) Querellante.—  Persona que  insta una querella. 

  (67) Senado.—  Senado de Puerto  Rico. 

  (68) Suplidor.—  Cualquier agencia  de publicidad, creativo, artista, productor en 

medios, así como fabricante,  distribuidor y/o vendedor de material de propaganda o 

cualquier ayudante  para promover comunicación electoral o que sea utilizado para la 

cadena  de comunicación. 

  (69)  Sub Contralor Electoral.—  Funcionario nombrado conforme se establece 

en este capítulo y que formará parte de la Junta de Contralores Electorales. 

  (70) Tribunal de Apelaciones.—  Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. 

  (71) Tribunal de Primera Instancia.—  Tribunal de Primera Instancia de Puerto 

Rico. 

  (72) Tribunal Supremo.—  Tribunal  Supremo de Puerto Rico. 

  (73) Vista pública.—  Actividad  en la cual se permite la participación a 

cualquier persona interesada  y que solicite expresarse sobre el asunto en consideración. 

  (74) Voluntario.—  Toda persona  que provee un servicio voluntariamente y sin 

recibir remuneración. 

History.  
—Noviembre 18, 2011, Núm. 222, art. 2.004; Julio 3, 2012, Núm. 135, art. 3; Diciembre 

19, 2014, Núm. 233, sec. 2. 
   HISTORIAL  

    Propósito.  
 El art. 2.001 de la Ley de Noviembre 18, 2011, Núm. 222, enmendado por la sec. 1 de la Ley de 
Diciembre 19, 2014, Núm. 233, dispone:“El Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
adopta como política pública garantizarle a los ciudadanos un proceso electoral fundamentado 
en procedimientos que permitan el flujo de información a los electores y su ejercicio del derecho 
al voto en todo proceso electoral, de forma igual, directa, secreta, informada y libre de coacción. 
Ello, buscando que cada voto se emita de acuerdo a la conciencia del elector con la seguridad 
de que existen reglas uniformes que serán implantadas de manera equitativa para todo 
participante de un evento electoral. Se establecen, además, los organismos e instrumentos 
necesarios para asegurar el cumplimiento de esta política pública y para brindarle al proceso la 
transparencia necesaria para preservar su integridad. 

“Para poder cumplir con estas metas, es necesario reglamentar la utilización de 
los distintos medios de difusión pública por parte de los ciudadanos, grupos y/o 
partidos políticos, de forma que se salvaguarde el derecho a la información de 
los electores de la manera más transparente y equitativa posible.  
“Mediante legislación vigente existe la Comisión Estatal de Elecciones, que 
seguirá velando por la implantación del Código Electoral de Puerto Rico para el 
Siglo XXI, asegurando la corrección del proceso en cada evento electoral. En 
esta Ley [este capítulo] se reforma el proceso de fiscalización de las campañas 
políticas, atemperando nuestra legislación a la más reciente jurisprudencia 
aplicable; se le transfiere la jurisdicción sobre el proceso de fiscalizar el 
financiamiento de las campañas políticas a la Oficina del Contralor Electoral que 
aquí se crea; y se le brindan, aquellas facultades necesarias y convenientes 
para llevar a cabo una fiscalización efectiva, de modo que pueda velar por el 
cumplimiento fiel de las disposiciones de ley que aquí se establecen.” 

    Codificación.  
 Tal como fue aprobado, el segundo párrafo del inciso (23) no tiene una cláusula (h), por cual 
razón la anterior cláusula (i) ha sido redesignada como (h) a tenor con el estilo de L.P.R.A. 



 

   

 El art. 1.001 de la Ley de Noviembre 18, 2011, Núm. 222 dispone sobre una tabla de contenido 
de este capítulo. 

    Enmiendas  
      —2014.  

  

 Inciso (2): La ley de 2014 sustituyó “con los requisitos de registro, informes y 
con las limitaciones dispuestas en este capítulo y/o” con “con cualquier otra 
exigencia dispuesta en este capítulo o”. 
 Inciso (5): La ley de 2014 añadió la segunda oración. 
 Inciso (18): La ley de 2014 dividió la anterior primera oración en dos y añadió “A 
este tipo de Comité” al comienzo de la segunda oración y suprimió “pero, sí le 
aplican las disposiciones de autorización para el establecimiento de un comité 
dispuestas en el la sec. 625j de este título” después de “dicho comité”. 
 Inciso (20)(b): La ley de 2014 añadió “pero sin que se entienda que excluye 
otras expresiones con idéntico resultado” en la primera oración y añadió la 
segunda oración. 
 Inciso (22): La ley de 2014 suprimió “y la Autoridad Nominadora” previo a “de la 
Oficina del Contralor”. 
 Incisos (27) y (28):La ley de 2014 sustituyó “Gobierno” con “Estado Libre 
Asociado”. 
 Inciso (38): La ley de 2014 añadió “Estado Libre Asociado” previo a “Puerto 
Rico”. Incisos (39) y (69): La ley de 2014 añadió estos incisos y renumeró los 
restantes incisos respectivamente. 

      —2012.  
 La ley de 2012 añadió el inciso (7) y suprimió el anterior inciso (19) sobre comunicación 
coordinada, redesignando los restantes incisos. 
 Inciso (2): La ley de 2012 sustituyó “la intención de participar en el proceso electoral” con “el 
propósito principal de participar en el proceso electoral en Puerto Rico” al final de la primera 
oración y añadió la segunda oración. 
 Inciso (15)(a)(i): La ley de 2012 añadió “a un cargo electivo en el Gobierno de Puerto Rico” al 
final. 
 Inciso (16): La ley de 2012 enmendó la primera oración en términos generales. 
 Inciso (18): La ley de 2012 sustituyó “Comité o Fondo segregado” con “Comité de Fondos 
Segregados” en el rubro y enmendó este inciso en términos generales. 
 Inciso (21): La ley de 2012 designó la frase en el párrafo introductorio que comienza con “en el 
distrito senatorial” como la cláusula (a) y redesignó las anteriores cláusulas (a) a (d) como (b) a 
(e). 
 Inciso (25)(a): La ley de 2012 añadió “aspirante”. 
 Inciso (35): La ley de 2012 enmendó este inciso en términos generales. 
 Inciso (36): La ley de 2012 sustituyó “propaganda” con “campaña”. 
 Inciso (40): La ley de 2012 suprimió “agencias de publicidad” después de “organizaciones”. 
 Inciso (41): La ley de 2012 enmendó este inciso en términos generales. 
 Inciso (53): La ley de 2012 añadió “en la candidatura a gobernador”. 
 Inciso (56): La ley de 2012 añadió “u otra organización política bajo el Código de Rentas 
Internas de los Estados Unidos” en la primera oración. 

    Vigencia.  
 La sec. 102 de la Ley de Diciembre 19, 2014, Núm. 233, dispone: “Esta Ley [que enmendó este 
capítulo] entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación, excepto que prevalecerá lo 
dispuesto por el enmendado y reenumerado Artículo 15.002, ahora Artículo 14.002, de la Ley 
222-2011, según enmendada, conocida como ‘Ley para la Fiscalización del Financiamiento de 
Campañas Políticas en Puerto Rico’.”  
 El art. 15.002 de la Ley de Noviembre 18, 2011, Núm. 222, renumerado como art. 14.002 y 



 

   

enmendado por la sec. 98 de la Ley de Diciembre 19, 2014, Núm. 233, dispone: “Todos los 
Artículos de esta Ley [este capítulo] entrarán en vigor inmediatamente a partir de su aprobación, 
excepto en cuanto al nombramiento del Contralor y Sub Contralor Electoral, el cual aplicará 
como se indica en este Artículo. No obstante, habrá un periodo de transición de sesenta (60) 
días. El actual Contralor Electoral continuará en funciones por el término que le resta en su 
nombramiento. Se designará, conforme a las disposiciones establecidas en el Artículo 3.001 al 
Sub Contralor Electoral por un término igual al que le resta al actual Contralor Electoral. 
Concluido dicho término se procederá con el nombramiento de ambos funcionarios por un 
término de diez (10) años.” 

    Exposición de motivos.  
      Véase Leyes de Puerto Rico de:  

 Noviembre 18, 2011, Núm. 222. 
 Julio 3, 2012, Núm. 135. 
 Diciembre 19, 2014, Núm. 233. 

    Título.  
 El art. 2.000 de la Ley de Noviembre 18, 2011, Núm. 222, dispone: 

“Esta Ley [este capítulo] se conocerá y podrá ser citada como ‘Ley para la 
Fiscalización del Financiamiento de Campañas Políticas en Puerto Rico’.” 

    Salvedad.  
 El art. 40 de la Ley de Julio 3, 2012, Núm. 135, dispone: “Si cualquier Artículo, apartado, párrafo, 
inciso, Capítulo, cláusula, frase o parte de esta Ley fuese declarada inválida o inconstitucional 
por un Tribunal de jurisdicción competente, la sentencia dictada a ese efecto no afectará, 
perjudicará o invalidará el resto de esta Ley, quedando sus efectos limitados al Artículo, 
apartado, párrafo, inciso, Capítulo, cláusula, frase o parte de esta Ley que fuere así declarada 
inválida o inconstitucional.” 
 El art. 15.000 de la Ley de Noviembre 18, 2011, Núm. 222, renumerado como art. 14.000 en 
Diciembre 19, 2014, Núm. 233, sec. 97, dispone: 

“Si cualquier Artículo, apartado, párrafo, inciso, Capítulo, cláusula, frase o parte 
de esta Ley [este capítulo] fuese declarada inválida o inconstitucional por un 
Tribunal de jurisdicción competente, la sentencia dictada a ese efecto no 
afectará, perjudicará o invalidará el resto de esta Ley, quedando sus efectos 
limitados al Artículo, apartado, párrafo, inciso, Capítulo, cláusula, frase o parte 
de esta Ley que fuere así declarada inválida o inconstitucional.” 

    Interpretación.  
 El art. 2.003 de la Ley de Noviembre 18, 2011, Núm. 222, dispone: 

“Las disposiciones de esta Ley [este capítulo] se interpretarán de modo que 
aseguren que el financiamiento de campañas de aspirantes, candidatos y 
alternativas electorales se haga de manera transparente y pública, en 
cumplimiento de la ley y la normativa aplicable.” 

    Aplicabilidad.  
 El art. 2.002 de la Ley de Noviembre 18, 2011, Núm. 222, enmendado por la Ley de Julio 3, 
2012, Núm. 135, art. 2, dispone: 

“Las disposiciones de esta Ley [este capítulo] serán de aplicación a toda 
persona, natural o jurídica, que recaude, gaste, contribuya o de alguna forma 
reciba recaudos o donativos o participe en el financiamiento de una campaña 
eleccionaria relacionada con puestos electivos, fórmulas de status, o alternativas 
para evaluación y selección de los electores en un referéndum, plebiscito o 
consultas que se establezcan a través de legislación a ese respecto. Las 
disposiciones de esta Ley no serán aplicables a campañas para el puesto de 
Comisionado Residente de Puerto Rico en Washington ni a las campañas de los 
partidos nacionales. La organización, financiamiento, operación y fiscalización 



 

   

gubernamental de las campañas para cargos a nivel federal se regirán por los 
requisitos aplicables a candidaturas federales expuestos en la legislación federal 
y estarán sujetos a la jurisdicción de la Comisión Federal de Elecciones.” 

    Disposiciones especiales.  
 La sec. 101 de la Ley de Diciembre 19, 2014, Núm. 233, dispone: “Si un Tribunal declarara nulo 
o ineficaz cualquier artículo, sección, subsección, inciso, subinciso, párrafo, subpárrafo, cláusula, 
oración, frase, disposición o parte de esta Ley [que enmendó este capítulo], dicha determinación 
se limitará en su efecto al artículo, sección, subsección, inciso, subinciso, párrafo, subpárrafo, 
cláusula, oración, frase, disposición o parte declarado nulo o ineficaz.” 
 El art. 1.000 de la Ley de Noviembre 18, 2011, Núm. 222, dispone: 

“Se adopta la Ley para la Fiscalización del Financiamiento de Campañas 
Políticas en Puerto Rico[.]” 
  

§ 621a.  Términos  utilizados 

Toda palabra usada en  singular en este capítulo se entenderá que también 
incluye el plural  cuando así lo justifique su uso; y de igual forma, el masculino 
incluirá  el femenino, y viceversa. 
History.  
—Noviembre 18, 2011, Núm. 222, art. 2.005. 

  

Tal como fue editado este documento no contiene anotaciones. 

§ 622.  Creación 

Se crea la Oficina del Contralor Electoral, la cual estará integrada por un (1) 
Contralor Electoral y un Sub Contralor Electoral. Ambos funcionarios no podrán 
ser simpatizantes de un mismo partido político. 
History.  
—Noviembre 18, 2011, Núm. 222, art. 3.000; Diciembre 19, 2014, Núm. 233, sec. 3. 

   HISTORIAL  
    Enmiendas—2014.  

 La ley de 2014 sustituyó “dos (2) Contralores Electorales Auxiliares” con “un Sub Contralor 
Electoral” y añadió la segunda oración. 

    Exposición de motivos.  
      Véase Leyes de Puerto Rico de:  

 Diciembre 19, 2014, Núm. 233. 
    Disposiciones especiales.  

 Véase la nota bajo la sec. 621 de este título. 

  

§ 622a.  Nombramientos 

La Oficina del Contralor Electoral estará bajo la administración de un Contralor 
Electoral, conforme la reglamentación que establezca la Junta de Contralores 
Electorales. El Contralor y el Sub Contralor serán nombrados por un término de 
diez (10) años. El Gobernador nombrará al Contralor Electoral con el consejo y 
consentimiento del Senado y la Cámara de Representantes, con el voto de dos 
terceras (2/3) partes de sus miembros. El Sub Contralor será designado por el 



 

   

Gobernador con el consejo y consentimiento del Senado y de la Cámara de 
Representantes. El Contralor Electoral ocupará su cargo hasta que su sustituto 
sea confirmado por el Senado y la Cámara de Representantes. El Sub Contralor 
Electoral ocupará su cargo hasta que su sustituto sea nombrado de acuerdo a 
las disposiciones de este capítulo. En el desempeño de sus funciones, la Junta 
de Contralores Electorales tendrá plena autonomía operacional, excepto en los 
casos en que no se logre la unanimidad requerida por este capítulo; estos casos 
serán referidos al Presidente de la Comisión Estatal de Elecciones. El caso o 
asunto se referirá al Presidente de la Comisión Estatal de Elecciones quien 
decidirá a favor o en contra del asunto referido cuando no se hubiere obtenido 
unanimidad por la Junta de Contralores Electorales y esta determinación 
constituirá la decisión de la Oficina del Contralor, la cual será implementada y 
podrá ser apelada en la forma dispuesta en este capítulo. La remuneración del 
Contralor Electoral será la misma que se fije para el Presidente de la Comisión 
Estatal de Elecciones y la remuneración del Sub Contralor será el 90% del 
salario que devengue el Contralor Electoral. El Contralor y el Sub Contralor 
Electoral, al momento de sus nombramientos deberán ser domiciliados de 
Puerto Rico. Los cargos de Contralor y Sub Contralor Electoral sólo podrán ser 
desempeñados por una persona mayor de edad, que haya residido en Puerto 
Rico durante los cinco (5) años anteriores a la fecha de su nombramiento, 
debidamente calificado como elector y que, además, sea de reconocida 
capacidad profesional, probidad moral y conocimiento en el campo de la 
administración pública, la gestión gubernamental y conocimiento o interés en los 
asuntos de naturaleza electoral. El Contralor y el Sub Contralor Electoral no 
podrán haber ocupado cargo alguno de Secretario o Comisionado Electoral de 
partido político, ni podrán haber sido candidato o haber ocupado puesto electivo 
alguno. En caso de ausencia o incapacidad temporal, muerte, renuncia o 
separación del Contralor Electoral, el Sub Contralor Electoral ejercerá las 
funciones y deberes del Contralor Electoral, como Contralor Electoral Interino, 
hasta que se reintegre el Contralor Electoral o hasta que su sustituto sea 
nombrado y tome posesión. En caso de que se produzcan simultáneamente 
ausencias temporales o vacantes en ambos cargos, el Gobernador nombrará a 
un Contralor Electoral Interino, sin necesidad de confirmación, consejo o 
consentimiento legislativo, hasta tanto se nombre en propiedad y se confirme al 
sustituto. 
History.  
—Noviembre 18, 2011, Núm. 222, art. 3.001; Diciembre 19, 2014, Núm. 233, sec. 4. 

   HISTORIAL  
    Enmiendas—2014.  

 La ley de 2014 enmendó en términos generales esta sección. 
    Exposición de motivos.  

      Véase Leyes de Puerto Rico de:  
 Diciembre 19, 2014, Núm. 233. 

    Disposiciones especiales.  
 Véase la nota bajo la sec. 621 de este título. 

  

§ 622b.  Destitución y vacante de los cargos de Contralor y Sub Contralor 



 

   

Electoral 

  
El Contralor Electoral y el Sub Contralor podrán ser destituidos por las siguientes 
causas: 
   (a) Parcialidad manifiesta en perjuicio de  un partido político, candidato o 

agrupación de ciudadanos; 

   (b) condena por delito grave o menos grave  de naturaleza electoral; 

   (c) condena por delito grave o menos grave  que implique depravación 

moral; 

   (d) negligencia crasa en el desempeño de sus  funciones, e 

   (e) incapacidad física o mental de forma temporal,  permanente, parcial o 

total que le impida ejercer los deberes y facultades  de su cargo. 

Las querellas por las causas de destitución, antes mencionadas, serán 
presentadas ante la Secretaría de la Oficina del Contralor Electoral, la cual 
referirá las mismas para que sean atendidas, de conformidad al debido 
procedimiento de ley por un panel de tres (3) jueces del Tribunal de Primera 
Instancia, designados por el(la) Juez(a) Presidente(a) del Tribunal Supremo de 
Puerto Rico. 
History.  
—Noviembre 18, 2011, Núm. 222, art. 3.002; Junio 17, 2014, Núm. 67, art. 1; Diciembre 

19, 2014, Núm. 233, sec. 5. 
   HISTORIAL  

    Enmiendas—2014.  
 La Ley de Diciembre 19, 2014, Núm. 233 sustituyó “Contralor Electoral y Contralores Auxiliares” 
con “Contralor y Sub Contralor Electoral” en el rubro y “los Contralores Auxiliares” con “y el Sub 
Contralor” en el párrafo introductorio. 
 La Ley de Junio 17, 2014, Núm. 67 sustituyó “mediante resolución del Tribunal Supremo de 
Puerto Rico” con “por el(la) Juez(a) Presidente(a) del Tribunal Supremo de Puerto Rico” en el 
último párrafo. 

    Exposición de motivos.  
      Véase Leyes de Puerto Rico de:  

  

 Junio 17, 2014, Núm. 67. Diciembre 19, 2014, Núm. 233. 
    Salvedad.  

 El art. 14 de la Ley de Junio 17, 2014, Núm. 67, dispone: “Si cualquier cláusula, párrafo, 
subpárrafo, artículo, disposición, sección, inciso o parte de esta Ley fuere declarada 
inconstitucional por un tribunal competente, la sentencia a tal efecto dictada no afectará, 
perjudicará ni invalidará el resto de la misma. El efecto quedará limitado a la cláusula, párrafo, 
subpárrafo, artículo, disposición, sección, inciso o parte de la misma que así hubiere sido 
declarada inconstitucional.” 

    Cláusula derogatoria.  
 El art. 13 de la Ley de Junio 17, 2014, Núm. 67, dispone: “Se deroga cualquier disposición de 
ley o reglamento vigente que sea incompatible—ya sea de manera expresa o implícita—con 
cualquier cláusula, párrafo, subpárrafo, artículo, disposición, sección, inciso o parte de esta Ley.” 

    Disposiciones especiales.  
 Véase la nota bajo la sec. 621 de este título. 

  

§ 622b-1.  Facultades, deberes y funciones de la Junta de Contralores Electorales 



 

   

Serán facultades, deberes y funciones generales de la Junta de Contralores 
Electorales compuesta por el Contralor y el Sub Contralor Electoral los 
siguientes: 
  (a) Ejercer en consenso las funciones, deberes y responsabilidades impuestas en 

este capítulo y en cualquier otra ley, que no sean incompatibles con las disposiciones de 

este capítulo. 

  (b) Adoptar el sello oficial de la Oficina del Contralor Electoral del cual se tomará 

conocimiento judicial para la autenticación de todos los documentos, cuya expedición 

este capítulo le requiere o autoriza a la Junta o sus funcionarios. 

  (c) Evaluar y tomar la determinación, cuando lo entienda necesario, para 

demandar y requerir a la División Legal el presentar los escritos y recursos judiciales que 

estime apropiados; autorizar la expedición de órdenes administrativas y la emisión de 

opiniones para cumplir con ésta o cualquier otra facultad establecida en este capítulo o 

los reglamentos adoptados al amparo del mismo. 

  (d) Pasar juicio y aprobar la estructura organizacional, plan de clasificación y 

retribución, estructura física y tecnológica, según establece este capítulo, y que fuere 

necesaria para el adecuado funcionamiento de la Oficina del Contralor Electoral, 

incluyendo la de compartir recursos o componentes administrativos con la Comisión 

Estatal de Elecciones. 

  (e) Evaluar y aprobar cualquier acuerdo de colaboración interagencial, para el uso 

(sin que se entienda como una limitación), de los recursos, servicios y facilidades 

administrativas, disponibles dentro de otras agencias e instrumentalidades públicas, tales 

como sistemas de información, oficina, contabilidad, finanzas, recursos humanos, asuntos 

legales, equipo, materiales y otros. 

  (f) Evaluar y aprobar cualquier acuerdo o convenio necesario y conveniente, a los 

fines de cumplir los objetivos de la Oficina del Contralor Electoral, con organismos del 

gobierno federal, con gobiernos estatales y municipales, con otros departamentos, 

agencias, corporaciones públicas o instrumentalidades y con instituciones particulares. 

  (g) Evaluar y aprobar el presupuesto de gastos a someterse al Gobernador a través 

de la Oficina de Gerencia y Presupuesto y a las Cámaras Legislativas para su 

funcionamiento y fiscalizar el buen uso de los fondos asignados. 

  (h) Revisar y aprobar todos los reglamentos internos y externos, normas y 

sistemas de auditoría electoral necesarios para hacer cumplir las disposiciones de este 

capítulo. 

  (i) Revisar y adoptar normas específicas de auditoría siguiendo las normas de 

auditoría generalmente aceptadas, adaptadas a aspectos particulares de los procesos 

electorales, las cuales serán de aplicación uniforme. 

  (j) Revisar, modificar o aprobar las opiniones escritas debidamente 

fundamentadas que se preparen en la Oficina del Contralor Electoral sobre hallazgos en 

cualquier auditoría en la que se señale una posible violación al ordenamiento electoral. 

  (k) Aprobar la adquisición, arrendamiento, venta o cualquier otra forma que se 

recomiende por el Contralor Electoral para disponer de los bienes necesarios o 

apropiados para cumplir con los fines de este capítulo. 

  (l) Establecer un sistema de auditoría electoral que será aplicado de forma justa y 

uniforme a las personas naturales y jurídicas, medios de difusión, agencias de publicidad, 

productores independientes, aspirantes, candidatos, partidos políticos, agrupaciones y 



 

   

comités, sujetos a las disposiciones de este capítulo. 

  (m) Llevar a cabo auditorías en torno a los donativos y gastos y atender e 

investigar querellas debidamente juramentadas ante notario público relacionadas con 

violaciones a este capítulo. Toda querella se tramitará conforme se disponga por 

reglamento y su trámite, incluyendo divulgación, se regirá por las normas establecidas 

para las auditorías. 

  (n) Redactar el Reglamento de Normas Generales de Auditoría adaptadas a la 

dinámica de los procesos electorales y cualesquiera otros reglamentos necesarios para la 

mejor ejecución de este capítulo los cuales se presentarán ante el Departamento de Estado 

del Gobierno de Puerto Rico. Dicho reglamento se adoptará de acuerdo al procedimiento 

establecido en este capítulo, y previa celebración de vista pública que deberá anunciarse 

en por lo menos dos (2) periódicos de circulación general y con no menos de quince (15) 

días de antelación a su celebración. El proceso de reglamentación será de conformidad a 

este capítulo y no le aplicará la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme, secs. 

2101 et seq. del Título 3. Toda auditoría comenzada a la fecha de aprobación de esta ley 

se regirá por el reglamento vigente a esa fecha. Todo reglamento sobre auditorías que se 

apruebe en virtud de este capítulo será de aplicación prospectiva a las auditorías que 

correspondan a los próximos ciclos electorales. 

  (o) Investigar posibles violaciones a las disposiciones y reglamentos de este 

capítulo e imponer las sanciones que apliquen. Además, podrán realizar cualquier 

referido a las agencias estatales y federales cuando se detecte una violación a ésta u otra 

ley. 

  (p) Llevar a cabo auditorías en torno a los donativos y gastos y atender e 

investigar querellas debidamente juramentadas ante notario público relacionadas con 

violaciones a este capítulo. Toda querella se tramitará conforme se disponga por 

reglamento y su trámite, incluyendo divulgación, se regirá por las normas establecidas 

para las auditorías. 

  (q) Emitir órdenes para mostrar causa y notificaciones sobre violaciones de ley. 

History.  
—Noviembre 18, 2011, Núm. 222, adicionado como art. 3.003 en Diciembre 19, 2014, 

Núm. 233, sec. 6. 
   HISTORIAL  

    Exposición de motivos.  
      Véase Leyes de Puerto Rico de:  

 Diciembre 19, 2014, Núm. 233. 
      Disposiciones especiales.  

 Véase la nota bajo la sec. 621 de este título. 

  

§ 622c.  Facultades, deberes y funciones del Contralor Electoral 

Serán facultades, deberes y funciones generales del Contralor Electoral los 
siguientes: 
  (a) Ejercer las funciones, deberes y responsabilidades  impuestas en este capítulo 

y en cualquier otra ley, que no sean incompatibles con las disposiciones de este capítulo. 

  (b) Demandar y presentar los escritos y recursos judiciales que la Junta de 

Contralores Electorales estime apropiados y asumir la representación de la Oficina del 

Contralor Electoral cuando sea demandada o incluida en cualquier recurso o trámite 



 

   

judicial. 

  (c) Custodiar el sello oficial para la Oficina del Contralor Electoral que la Junta de 

Contralores Electorales determine, del cual se tomará conocimiento judicial para la 

autenticación de todos los documentos, cuya expedición este capítulo le requiere o 

autoriza. 

  (d) Actuar como administrador y principal oficial ejecutivo de la Oficina del 

Contralor Electoral, establecer su organización interna, designar los funcionarios 

auxiliares, y planificar, dirigir y supervisar el funcionamiento de la Oficina, conforme los 

reglamentos que se adopten por decisión de la Junta de Contralores Electorales, de 

manera que cumpla con los propósitos de este capítulo. 

  (e) Previo decisión de la Junta de Contralores Electorales, podrá expedir órdenes 

administrativas y emitir opiniones para cumplir con ésta o cualquier otra facultad 

establecida en este capítulo o los reglamentos adoptados al amparo del mismo. 

  (f) Expedir y notificar las determinaciones y comunicaciones que le requiere y 

autoriza este capítulo; nombrar los funcionarios y empleados de la Oficina del Contralor 

Electoral, conforme el reglamento que se adopte por la Junta de Contralores Electorales; 

los cuales deberán contar con la capacidad técnica y experiencia requerida para lograr los 

propósitos de este capítulo, así como nombrar el personal necesario para que realicen sus 

funciones, conforme este capítulo. La Oficina del Contralor Electoral será un 

Administrador Individual, y su personal estará excluido de las disposiciones de las secs. 

1461 et seq. del Título 3, conocidas como “Ley para la Administración de los Recursos 

Humanos en el Servicio Público del Gobierno de Puerto Rico”, de las secs. 1451 et seq. 

del Título 3, mejor conocidas como “Ley de Relaciones del Trabajo para el Servicio 

Público de Puerto Rico” y de las secs. 729a et seq. del Título 3, conocidas como “Ley de 

Beneficios de Salud para Empleados Públicos”. El personal de la Oficina del Contralor 

Electoral podrá acogerse a los beneficios que brinde algún Sistema de Retiro o de 

Inversión para Retiro que provea el Gobierno de Puerto Rico u otro al que estuviere 

cotizando o participando a la fecha de su nombramiento o podrá seleccionar algún otro 

método de retiro privado. La Oficina del Contralor Electoral estará exenta del 

cumplimiento de aquellas leyes, reglamentos y cartas circulares que no sean aplicables a 

la Comisión Estatal de Elecciones. 

  (g) Establecer y mantener la estructura organizacional, física y tecnológica, según 

establece este capítulo, y que fuere necesaria para el adecuado funcionamiento de la 

Oficina del Contralor Electoral, incluyendo la de compartir recursos o componentes 

administrativos con la Comisión Estatal de Elecciones. 

  (h) Fijar y autorizar el pago de dietas y  reembolso de gastos a sus funcionarios, 

empleados y agentes, de acuerdo  a los recursos económicos asignados. 

  (i) Establecer un sistema de auditoría electoral  que será aplicado de forma justa y 

uniforme a las personas naturales  y jurídicas, medios de difusión, agencias de publicidad, 

aspirantes,  candidatos, partidos políticos, agrupaciones y comités, sujetos a  las 

disposiciones de este capítulo. 

  (j) Cuando la Junta de Contralores Electorales así lo autorice, preparar una 

opinión escrita debidamente fundamentada para toda auditoría en la que se señale una 

posible violación al ordenamiento electoral. 

  (k) Preparar y adoptar normas específicas  de auditoría siguiendo normas de 

auditoría generalmente aceptadas,  pero adaptadas a aspectos particulares de los procesos 



 

   

electorales,  las cuales serán de aplicación uniforme. 

  (l) Preparar una opinión escrita debidamente fundamentada para toda auditoría  en 

la que se señale una posible violación al ordenamiento electoral. 

  (m) Conforme a la reglamentación que se adopte por la Junta de Contralores 

Electorales, utilizar, mediante acuerdo, sin que se entienda como una limitación, los 

recursos, servicios y facilidades administrativas, disponibles dentro de otras agencias e 

instrumentalidades públicas, tales como sistema de información, oficina, contabilidad, 

finanzas, recursos humanos, asuntos legales, equipo, material y otros. 

  (n) Conforme a la reglamentación que se adopte por la Junta de Contralores 

Electorales obtener servicios mediante contrato, de personal técnico, profesional o 

especializado, o de otra índole, necesario o apropiado para el cumplimiento de la Oficina 

del Contralor Electoral con las disposiciones de este capítulo. 

  (o) Requerir los servicios del personal de  otras agencias gubernamentales, que 

puedan ser transferidos para trabajar  en la Oficina del Contralor Electoral. 

  (p) Utilizar, mediante acuerdo, sin que se entienda como una limitación, los 

recursos, servicios y facilidades  administrativas, disponibles dentro de otras agencias e 

instrumentalidades  públicas, tales como sistema de información, oficina, contabilidad,  

finanzas, recursos humanos, asuntos legales, equipo, material y otros. 

  (q) Obtener servicios mediante contrato, de  personal técnico, profesional o 

especializado, o de otra índole, necesario  o apropiado para el cumplimiento de la Oficina 

del Contralor Electoral  con las disposiciones de este capítulo. 

  (r) Cuando la Junta de Contralores Electorales lo autorice, negociar y suscribir 

convenios o acuerdos necesarios y convenientes, a los fines de cumplir los objetivos de la 

Oficina del Contralor Electoral, con organismos del gobierno federal, con gobiernos 

estatales y municipales, con otros departamentos, agencias, corporaciones públicas o 

instrumentalidades del Gobierno de Puerto Rico, y con instituciones particulares. 

  (s) Adquirir, arrendar, vender, o en cualquiera  otra forma disponer de los bienes 

necesarios o apropiados para cumplir  con los fines de este capítulo. 

  (t) Otorgar contratos y suscribir o autorizar  los demás instrumentos necesarios 

para el desempeño de las facultades  concedidas por este capítulo. 

  (u) Negociar y suscribir convenios o acuerdos  necesarios y convenientes, a los 

fines de cumplir los objetivos de  la Oficina del Contralor Electoral, con organismos del 

gobierno federal,  con gobiernos estatales y municipales, con otros departamentos, 

agencias,  corporaciones públicas o instrumentalidades del Gobierno de Puerto  Rico, y 

con instituciones particulares. 

  (v) Aceptar y recibir donaciones o fondos  por concepto de asignaciones, 

anticipos o cualquier otro tipo de ayuda  o beneficio cuando éstos provengan de 

organismos gubernamentales o  instituciones sin fines de lucro, sujeto a las disposiciones 

de las  secs. 1801 et seq. del Título 3, conocidas como “Ley de Etica Gubernamental  del 

Gobierno de Puerto Rico”, su reglamentación y otras leyes aplicables,  según las 

circunstancias; adquirir mediante compra, préstamo, donación  o desarrollo: 

programación, infraestructura y servicios de redes de  comunicación, equipos de 

computación y cualesquiera otros dispositivos,  servicios y materiales propios de los 

sistemas de información. 

  (w) Corregir motu  proprio o a petición de parte interesada, aquellos errores  

tipográficos, gramaticales o errores u omisiones inadvertidos y subsanables  en las 



 

   

determinaciones finales, y en las decisiones que emita de conformidad  con los requisitos 

que se establezcan por reglamento. 

  (x) Preparar y mantener los expedientes administrativos,  en formato digital, de 

los asuntos ante la consideración de la Oficina  del Contralor Electoral, los cuales estarán 

disponibles para inspección  del público, durante horas laborables. 

  (y) Proveer a las agencias de la Rama Ejecutiva,  la Rama Judicial y los Cuerpos 

de la Rama Legislativa la información  que éstas le requieran. 

  (z) Solicitar a cualquier agencia o corporación  pública de la Rama Ejecutiva, a 

los dos (2) Cuerpos de la Rama Legislativa  o a la Rama Judicial, información necesaria o 

pertinente para cumplir  con las disposiciones de este capítulo. 

  (aa) Establecer programas de educación y orientación en torno a las obligaciones, 

deberes y responsabilidades que impone este capítulo; la asistencia a estos programas de 

educación y asesoramiento será obligatoria para todo aspirante y candidato y para todo 

tesorero y sub tesorero de los comités que permite este capítulo; no más tarde de treinta 

(30) días después de la radicación de una candidatura y no más tarde de quince (15) días 

que se llene una vacante por reemplazo, el aspirante o candidato deberá completar el 

adiestramiento que provea la Oficina del Contralor Electoral; esta Oficina tendrá la 

responsabilidad de emitir la certificación correspondiente y publicar una lista de los 

aspirantes y candidatos certificados; en el caso de los tesoreros y sub tesoreros, éstos 

deberán tomar los cursos no más tarde de treinta (30) días de su designación; el Contralor 

Electoral o la persona que éste designe, deberá ofrecer estos cursos, fuera del horario 

regular de trabajo y fines de semana cuando así lo solicite el aspirante, candidato, 

tesorero o sub tesorero; Disponiéndose, que si algún aspirante, candidato, tesorero o sub 

tesorero incumple con esta obligación, estará sujeto a las multas administrativas que este 

capítulo permite. 

  (bb) Investigar posibles violaciones a las disposiciones y reglamentos de este 

capítulo. 

History.  
—Noviembre 18, 2011, Núm. 222, art. 3.003; Julio 3, 2012, Núm. 135, art. 4; 

renumerado como art. 3.003A y enmendado en Diciembre 19, 2014, Núm. 233, sec. 6. 
   HISTORIAL  

    Codificación.  
 Tal como fue aprobada, esta sección no contiene un inciso (w), por lo cual los anteriores incisos 
(x) a (cc) se redesignaron como (w) a (bb) a tenor con el estilo de L.P.R.A. 

    Enmiendas  
      —2014.  

  

 La ley de 2014 suprimió “generales” después de “funciones” en la oración 
introductoria. 
 Inciso (b): La ley de 2014 añadió “la Junta de Contralores Electorales”. 
 Inciso (c): La ley de 2014 sustituyó “Adoptar el sello oficial de la Oficina del 
Contralor Electoral” con “Custodiar el sello oficial para la Oficina de Contralor 
Electoral que la Junta de Contralores Electorales determine”. 
 Inciso (d): La ley de 2014 añadió “conforme los reglamentos que se adopten por 
decisión de la Junta de Contralores Electorales”. 



 

   

 Inciso (e): La ley de 2014 añadió “Previo decisión de la Junta de Contralores 
Electorales” al comienzo y suprimió la anterior segunda oración sobre el 
Contralor emitir opiniones y cartes circulares. 
 Inciso (f): La ley de 2014 añadió “conforme el reglamento que se adopte por la 
Junta de Contralores Electorales” en la primera oración. 
 Incisos (i), (j), (m) y (bb): La ley de 2014 suprimió estos incisos, redesignando 
los restantes incisos. 
 Inciso (j): La ley de 2014 añadió “Cuando la Junta de Contralores Electorales 
así los autorice” al comienzo. 
 Incisos (m) y (n): La ley de 2014 añadió “Conforme a la reglamentación que se 
adopte por la Junta de Contralores Electorales”. Inciso (r): La ley de 2014 añadió 
“Cuando la Junta de Contralores Electorales lo autorice”. 

      —2012.  
 Inciso (aa): La ley de 2012 añadió “o candidato” y sus formas y “Disponiéndose, que” a la frase 
final. 
 Inciso (f): La ley de 2012 añadió la referencia a la Ley de Beneficios de Salud para Empleados 
Públicos al final de la segunda oración, y añadió las tercera y cuarta oraciones. 

    Exposición de motivos.  
      Véase Leyes de Puerto Rico de:  

 Julio 3, 2012, Núm. 135. 
 Diciembre 19, 2014, Núm. 233. 

    Salvedad.  
 Véase la nota bajo la sec. 621 de este título. 

    Disposiciones especiales.  
 Véase la nota bajo la sec. 621 de este título. 
 Los arts. 34 y 35 de la Ley de Julio 3, 2012, Núm. 135, disponen:“Artículo 34.—Se autoriza al 
Contralor Electoral a contratar directamente con los planes de seguros de servicios de salud a 
nombre de y para beneficio de los empleados y funcionarios de la Oficina del Contralor Electoral 
mediante la exclusión de los funcionarios y empleados de la Oficina del Contralor Electoral de la 
definición de empleado de la Ley Núm. 95 de 29 de junio de 1963, según enmendada. Dicha 
negociación y contratación se podráhacer de inmediato sin necesidad de esperar al término de 
los contratos vigentes con los seguros de salud. 

“Artículo 35.—El personal que al momento de la aprobación de esta Ley sea 
participante del Sistema de Retiro del Gobierno tendrá la opción de permanecer 
en el mismo o podrá seleccionar algún otro método de retiro privado.” 
  

§ 622c-1.  Funciones, deberes y responsabilidades del Sub Contralor Electoral 

(a) Ejercer las funciones, deberes y responsabilidades que le correspondan como 

miembro de la Junta de Contralores Electorales, descritas en la sec. 622c de este título y 

cualquiera otra que se le asigne por otra ley que no sea incompatible con lo dispuesto en 

este capítulo. 

(b) Fungir como Contralor Electoral Interino en caso de ausencia o incapacidad temporal, 

muerte, renuncia o separación del Contralor Electoral hasta que se reintegre el Contralor 

o hasta que su sustituto sea nombrado y tome posesión. 

(c) Inspeccionar y dar seguimiento, sin que se entienda que supervisa los proyectos que 

así se determine por la Junta de Contralores Electorales para informar sobre el progreso 

de los mismos en las reuniones de la Junta. 

(d) Atender junto al Contralor los asuntos que se refieran a la Junta de Contralores 



 

   

Electorales conforme establece este capítulo o cualquiera otro que se refiera a su atención 

por el Contralor Electoral. 

(e) Evaluar de forma continua los reglamentos, manuales y directrices de la Oficina del 

Contralor Electoral para hacer las recomendaciones que entienda pertinente en las 

reuniones de la Junta de Contralores Electorales. 

(f) Cualquier otra función o tarea que en armonía con sus responsabilidades y los 

propósitos de la Oficina le delegue el Contralor Electoral. 

History.  
—Noviembre 18, 2011, Núm. 222, adicionado como art. 3.003B en Diciembre 19, 2014, 

Núm. 233, sec. 7. 
   HISTORIAL  

    Exposición de motivos.  
      Véase Leyes de Puerto Rico de:  

 Diciembre 19, 2014, Núm. 233. 
    Disposiciones especiales.  

 Véase la nota bajo la sec. 621 de este título. 

  

§ 622c-2.  Reuniones de la Junta de Contralores Electorales 

La Junta de Contralores Electorales se reunirá en sesión ordinaria, según lo 
determinen por reglamento en el día, a la hora y en el lugar que por acuerdo 
dispongan los Contralores, sin necesidad de cursar convocatoria para ello. De 
igual forma podrán celebrar cuantas sesiones extraordinarias estimen 
necesarias para el desempeño de sus funciones, previa coordinación y 
convocatoria al efecto a través del Secretario de la Junta a solicitud de 
cualquiera de los Contralores. La Junta de Contralores Electorales se constituirá 
en sesión permanente y podrá recesar de tiempo en tiempo según acuerden sus 
integrantes, a partir del 1 de julio del año en que se celebre una elección general 
y durante los dos (2) meses anteriores a una elección especial, primaria, 
referéndum, consulta o plebiscito. 
La Junta de Contralores Electorales podrá solicitar la comparecencia de 
cualquiera de los funcionarios de la Oficina del Contralor para rendir cuentas 
sobre sus funciones o sobre cualquier asunto que haya sido referido a su 
atención. 
History.  
—Noviembre 18, 2011, Núm. 222, adicionado como art. 3.003C en Diciembre 19, 2014, 

Núm. 233, sec. 8. 
   HISTORIAL  

    Exposición de motivos.  
      Véase Leyes de Puerto Rico de:  

 Diciembre 19, 2014, Núm. 233. 
      Disposiciones especiales.  

 Véase la nota bajo la sec. 621 de este título. 

  

§ 622d.  Divisiones o componentes operacionales mínimos 

La estructura organizacional de la Oficina del Contralor Electoral, como mínimo, 
contará con las siguientes divisiones, unidades o componentes operacionales: 



 

   

  (a) Oficina del Contralor Electoral 

  (b) Oficina del Sub Contralor Electoral 

  (c) Secretaría 

  (d) División de Auditoría de Donativos y Gastos 

  (e) Asuntos Legales 

  (f) Y cualquier otra división, unidad o componente operacional que la Junta de 

Contralores Electorales estime necesaria para el desempeño de las obligaciones que le 

impone ésta y otras leyes. 

History.  
—Noviembre 18, 2011, Núm. 222, art. 3.004; Diciembre 19, 2014, Núm. 233, sec. 9. 

   HISTORIAL  
    Enmiendas—2014.  

 La ley de 2014 añadió un nuevo inciso (b) y renumeró y enmendó en términos generales los 
demás incisos. 

    Exposición de motivos.  
      Véase Leyes de Puerto Rico de:  

 Diciembre 19, 2014, Núm. 233. 
    Disposiciones especiales.  

 Véase la nota bajo la sec. 621 de este título. 

  

§ 622e.  Facultades y deberes del Secretario de la Oficina del Contralor Electoral 

Además de cualesquiera otras funciones o deberes dispuestos en este capítulo 
o sus reglamentos, el Secretario tendrá los siguientes: 
  (a) Tomar las minutas de las reuniones ordinarias y extraordinarias de la Junta de 

Contralores Electorales. 

  (b) Tendrá voz pero no será parte del quórum ni de la unanimidad requerida para 

las determinaciones de la Junta de Contralores Electorales. 

  (c) Convocar a reuniones extraordinarias de la Junta de Contralores Electorales 

conforme se establece en este capítulo. 

  (d) Tomar notas, redactar y preparar las actas o minutas de las vistas 

administrativas de la Junta de Contralores Electorales o la Oficina del Contralor 

Electoral, así como certificar las mismas. 

  (e) Certificar, compilar, notificar y publicar las resoluciones, órdenes, opiniones y 

determinaciones de la Junta de Contralores Electorales y de la Oficina del Contralor 

Electoral. 

  (f) Recibir los escritos, documentos, notificaciones y otros asuntos que puedan 

presentarse ante la consideración y/o resolución de la Junta de Contralores Electorales o 

de la Oficina del Contralor Electoral. 

  (g) Notificar a la Junta de Contralores Electorales y al Contralor Electoral, no más 

tarde de veinticuatro (24) horas siguientes a su recibo, los documentos, escritos, 

apelaciones, notificaciones y otros asuntos presentados ante sí; Disponiéndose, que cinco 

(5) días previos a la celebración de una elección deberá notificarlos inmediatamente. 

  (h) Notificar a las partes interesadas, a través de los medios correspondientes, las 

resoluciones, órdenes, determinaciones y actuaciones de la Junta de Contralores 

Electorales y de la Oficina del Contralor Electoral. 

  (i) Expedir certificaciones y constancias de los documentos, opiniones y otras 

determinaciones de la Junta de Contralores Electorales y de la Oficina del Contralor 



 

   

Electoral. 

  (j) Será responsable ante la Junta de Contralores Electorales y el Contralor 

Electoral de custodiar y mantener adecuadamente ordenados todos los expedientes y 

documentos que competen a la Oficina del Contralor Electoral. 

  (k) Presentar y mostrar los expedientes y documentos que competen a la Oficina 

del Contralor Electoral a toda persona que así lo solicite, observando en todo momento 

que no se alteren, mutilen o destruyan y sin permitir que se saquen de su oficina excepto 

documentos identificados como confidenciales por este capítulo. 

  (l) Tomar juramentos respecto a asuntos propios de este capítulo y/o que 

competen a la Oficina del Contralor Electoral. 

  (m) Referir al Presidente de la Comisión Estatal de Elecciones los asuntos en que 

la Junta de Contralores Electorales no logre la unanimidad requerida por este capítulo. 

  (n) Realizar cualesquiera otros actos y cumplir con aquellas otras obligaciones 

necesarias para el cabal desempeño de sus funciones, así como aquellas que por ley, 

reglamento u orden del Contralor o de la Junta de Contralores Electorales se prescriban. 

History.  
—Noviembre 18, 2011, Núm. 222, art. 3.005; Julio 3, 2012, Núm. 135, art. 5; Diciembre 

19, 2014, Núm. 233, sec. 10. 
   HISTORIAL  

    Enmiendas  
      —2014.  

 La ley de 2014 añadió nuevos incisos (a), (b), (c), (m) y renumeró los incisos subsiguientes; 
añadió las referencias a la Junta de Contralores Electorales; sustituyó “Contralor Electoral” con 
“Oficina del Contralor Electoral” en los incisos (k) y (l); y sustituyó “del Contralor” con “del 
Contralor o de la Junta de Contralores Electorales” en el inciso (n). 

      —2012.  
 Inciso (h): La ley de 2012 añadió “excepto documentos identificados como confidenciales por 
este capítulo” al final. 

    Exposición de motivos.  
      Véase Leyes de Puerto Rico de:  

 Julio 3, 2012, Núm. 135. 
 Diciembre 19, 2014, Núm. 233. 

    Salvedad.  
 Véase la nota bajo la sec. 621 de este título. 

    Disposiciones especiales.  
 Véase la nota bajo la sec. 621 de este título. 

  

§ 622f.  Sistemas  de información 

La Oficina del Contralor  Electoral funcionará mediante la utilización de un 
sistema de información  computadorizado a través del cual: todo documento 
requerido se presentará  de manera electrónica, con rapidez y confiabilidad. 
La Oficina del Contralor  Electoral, mediante guías operacionales claras y ágiles, 
establecerá  los mecanismos internos relacionados al trámite de la evaluación 
para  emitir las determinaciones que corresponden en torno al cumplimiento  o 
no de las disposiciones bajo su jurisdicción y desarrollará las  estrategias 
necesarias dirigidas a incorporar activamente el uso de  tecnologías de 
información y telecomunicaciones para su funcionamiento. 
History.  



 

   

—Noviembre 18, 2011, Núm. 222, art. 3.006. 

  

Tal como fue editado este documento no contiene anotaciones. 

§ 622g.  Reglamentación 

De modo que pueda descargar los deberes y facultades que este capítulo le 
impone, la Junta de Contralores Electorales de la Oficina del Contralor Electoral 
está facultada para, según aplique, adoptar, enmendar y/o derogar: 
  (a) Los reglamentos internos o guías operacionales  necesarios para la 

estructuración y funcionamiento de la Oficina del  Contralor Electoral, de conformidad 

con las disposiciones de este  capítulo y cualquier otra ley aplicable. 

  (b) Los reglamentos para establecer el trámite que deberá seguirse en el 

desempeño de las funciones de fiscalización y cumplimiento que establece este capítulo; 

los reglamentos necesarios para establecer el cobro de derechos, aranceles y cargos, 

previa aprobación, de conformidad con las disposiciones aplicables; los reglamentos que 

garantizarán que las auditorías se realicen simultáneamente para todos los candidatos a un 

mismo cargo, incluyendo los que no hayan resultado electos. 

History.  
—Noviembre 18, 2011, Núm. 222, art. 3.007; Julio 3, 2012, Núm. 135, art. 6; Diciembre 

19, 2014, Núm. 233, sec. 11. 
   HISTORIAL  

    Enmiendas  
      —2014.  

 La ley de 2014 añadió “la Junta de Contralores Electorales de” al párrafo introductorio. 
      —2012.  

 Inciso (b): La ley de 2012 enmendó este inciso en términos generales. 
    Exposición de motivos.  

      Véase Leyes de Puerto Rico de:  
 Julio 3, 2012, Núm. 135. 
 Diciembre 19, 2014, Núm. 233. 

    Salvedad.  
 Véase la nota bajo la sec. 621 de este título. 

    Disposiciones especiales.  
 Véase la nota bajo la sec. 621 de este título. 

  

§ 622h.  Presupuesto 

La Junta de Contralores Electorales preparará y someterá el presupuesto de la 
Oficina del Contralor Electoral. Los fondos necesarios para cumplir con los 
propósitos de este capítulo se consignarán anualmente en la Ley de 
Presupuesto General de Gastos del Gobierno del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico. Todos los dineros que reciba la Oficina del Contralor Electoral en el 
cumplimiento de su tarea de implantar las disposiciones de este capítulo, de las 
fuentes que se especifiquen en este capítulo y de cualesquiera otras fuentes, 
ingresarán en un Fondo Especial que se denominará “Fondo Especial de la 
Oficina del Contralor Electoral”. Se transfieren a la Oficina del Contralor Electoral 
los fondos, cuentas y las asignaciones y remanentes presupuestarios que obren 



 

   

en poder de la Comisión Estatal de Elecciones que hayan estado asignados a la 
Oficina del Auditor Electoral, inmediatamente entre en vigencia esta ley. 
La Asamblea Legislativa le proveerá anualmente a la Oficina del Contralor 
Electoral fondos suficientes para su funcionamiento cualquier remanente al 
término del año fiscal permanecerá en el Fondo Especial de la Oficina del 
Contralor Electoral y no revertirá al Fondo General del Gobierno de Puerto Rico. 
A tal efecto, el Gobernador del Estado Libre Asociado de Puerto Rico someterá 
a la consideración de la Asamblea Legislativa el Presupuesto Funcional de 
Gastos de la Oficina del Contralor Electoral para cada año fiscal, que nunca 
deberá ser menor al que rigió para el año fiscal anterior, excepto que el 
presupuesto del Gobierno decrezca, donde entonces podrá ser menor, pero 
proporcionalmente a la contracción presupuestaria. El presupuesto de la Oficina 
del Contralor Electoral se contabilizará prioritariamente, según lo solicite el 
Contralor Electoral. No se podrá invocar disposición de ley general o especial 
para congelar el presupuesto o cuentas de la Oficina del Contralor Electoral ni 
para posponer gastos o desembolsos. 
Antes de utilizar los recursos depositados en el Fondo Especial, la Oficina del 
Contralor Electoral deberá someter anualmente, para la aprobación de la 
Asamblea Legislativa, un presupuesto de gastos. Los recursos del Fondo 
Especial destinado a sufragar los gastos ordinarios de funcionamiento de la 
Oficina del Contralor Electoral, deberán complementarse con asignaciones 
provenientes del Fondo General del Gobierno del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico, siempre que sea necesario. 
History.  
—Noviembre 18, 2011, Núm. 222, art. 3.008; Julio 3, 2012, Núm. 135, art. 7; Diciembre 

19, 2014, Núm. 233, sec. 12. 
   HISTORIAL  

    Referencias en el texto.  
 La referencia a “esta ley” en el primer párrafo es a la Ley de Noviembre 18, 2011, Núm. 222, 
que constituye este capítulo. 

    Enmiendas  
      —2014.  

  

 Primer párrafo: La ley de 2014 sustituyó “El Contralor Electoral preparará y 
administrará” con “La Junta de Contralores Electorales preparará y someterá” en 
la primera oración; en la segunda oración, suprimió “para el presente año fiscal y 
los años fiscales subsiguientes” después de “capítulo” y añadió “del Estado Libre 
Asociado” después de “Gobierno” Segundo párrafo: La ley de 2014 añadió “del 
Estado Libre Asociado de Puerto Rico” después de “Gobernador” en la segunda 
oración. 

      —2012.  
 Segundo párrafo: La ley de 2012 añadió “cualquier remanente...Gobierno de Puerto Rico” en la 
primera oración y suprimió “que el presupuesto de los años no electorales posteriores al del año 
en que se celebre una elección general, podrá ser menor que éste” después de “excepto” en la 
segunda oración. 

    Exposición de motivos.  
      Véase Leyes de Puerto Rico de:  

 Julio 3, 2012, Núm. 135. 
 Diciembre 19, 2014, Núm. 233. 



 

   

    Salvedad.  
 Véase la nota bajo la sec. 621 de este título. 

    Disposiciones especiales.  
 Véase la nota bajo la sec. 621 de este título. 

  

§ 622i.  Compras  y suministros 

La Oficina del Contralor  Electoral estará exenta de las disposiciones de la Ley 
Núm. 164 de  23 de julio de 1974, conocida como “Ley de la Administración de 
Servicios  Generales”. La Oficina del Contralor Electoral, en cumplimiento con  
las disposiciones de este capítulo, establecerá, mediante reglamento  a tales 
efectos, sus propios sistemas de compras, suministros, y servicios  auxiliares, 
dentro de sanas normas de administración fiscal, economía  y eficiencia. La 
adquisición de bienes y servicios se realizarán con  preferencia a plantas 
manufactureras o firmas profesionales de Puerto  Rico, para lo cual le serán de 
aplicabilidad las secs. 930 et seq.  del Título 3, conocidas como “Ley para la 
inversión en la Industria  Puertorriqueña”, sus reglamentos y programas dirigidos 
a la inclusión  de las empresas nativas. 
History.  
—Noviembre 18, 2011, Núm. 222, art. 3.009. 

   HISTORIAL  
    Referencias en el texto.  

 La Ley Núm. 164 de 23 de julio de 1974, anteriores secs. 931 et seq. del Título 3, fue derogada 
por el Plan de Reorganización Núm. 3 de Noviembre 21, 2011, art. 68. Disposiciones similares 
vigentes, véase el Ap. XIX del Título 3. 

  

§ 622j.  Estudios  o investigaciones 

La Oficina del Contralor  Electoral podrá llevar a cabo los estudios o 
investigaciones que estime  apropiados y, a tales fines, podrá requerir la 
información que sea  necesaria o pertinente para lograr tales propósitos y 
aprobar aquellas  reglas y reglamentos necesarios y razonables para esta 
función. 
History.  
—Noviembre 18, 2011, Núm. 222, art. 3.010. 

  

Tal como fue editado este documento no contiene anotaciones. 

§ 622k.  Informe  anual 

El Contralor Electoral  preparará y remitirá un informe anual, no más tarde de 
noventa (90)  días luego de concluido el año fiscal, al Gobernador y a la 
Asamblea  Legislativa, sobre las operaciones y la situación fiscal de la Oficina  
del Contralor Electoral, junto con las recomendaciones que estime  necesarias 
para su funcionamiento eficaz. Luego del primer informe  anual, el Contralor 
Electoral incluirá, al final de sus informes anuales,  un resumen de las 
recomendaciones que ha hecho anteriormente y una  descripción de la acción 



 

   

tomada sobre dichas recomendaciones. Además,  incluirá un resumen de los 
casos presentados y su estado o conclusión. 
History.  
—Noviembre 18, 2011, Núm. 222, art. 3.011. 

  

Tal como fue editado este documento no contiene anotaciones. 

§ 622l.  Personal 

Se podrá transferir con  estatus regular de carrera a la Oficina del Contralor 
Electoral, personal  de la Comisión Estatal de Elecciones, así como de las 
demás entidades  gubernamentales que a la fecha en que entre en vigor esta ley 
estuviere  ocupando puestos regulares con funciones permanentes del Servicio  
de Carrera, siempre que el Contralor Electoral solicite su traslado  y el empleado 
acepte el mismo. Los empleados de confianza que a la  fecha de nombramiento 
por el Contralor Electoral, tuvieren derecho  a reinstalación, a tenor con lo 
dispuesto en la sec. 1465a del Título  3, que reforma el “Sistema de 
Administración de los Recursos Humanos  del Gobierno de Puerto Rico”, 
permanecerán en sus puestos con ese  estatus hasta que la autoridad 
nominadora determine reinstalarlos  al estatus de carrera. 
Las transferencias se  harán en consideración a las funciones que realizaba 
cada empleado  en la Comisión Estatal de Elecciones, así como en las demás 
entidades  gubernamentales concernidas, pero estarán sujetas a las 
necesidades  de personal y disponibilidad de los recursos económicos de la 
Oficina  del Contralor Electoral y al volumen de trabajo que tenga dicha oficina. 
La clasificación, reclasificación  y retribución de los puestos se establecerá 
acorde con los planes  de clasificación y retribución aplicables en la Oficina del 
Contralor  Electoral. Los empleados transferidos deberán, al menos, reunir los  
requisitos mínimos de la clasificación de los puestos a que se asignen  sus 
funciones. 
Todos los demás asuntos  relacionados al personal y los recursos humanos que 
se transferirán  a la Oficina del Contralor Electoral, se atenderán mediante orden  
administrativa a tales efectos, en coordinación con el Presidente  de la Comisión 
Estatal de Elecciones, los jefes de las entidades gubernamentales  concernidas, 
cuando aplique, y en cumplimiento con todas las leyes  relacionadas a la 
administración de personal del gobierno actualmente  en vigor, incluyendo la Ley 
7-2009, conocida como “Ley Especial Declarando  Estado de Emergencia Fiscal 
y Estableciendo Plan Integral de Estabilización  Fiscal para Salvar el Crédito de 
Puerto Rico”. El Contralor Electoral  deberá trabajar en coordinación y 
cooperación con el Presidente de  la Comisión Estatal de Elecciones y los jefes 
de las entidades gubernamentales  concernidas, en todo lo relativo a la 
transferencia de personal. Asimismo,  se autoriza al Contralor Electoral y al 
Presidente de la Comisión  Estatal de Elecciones a emitir cualesquiera órdenes 
administrativas  necesarias para cumplir con este capítulo y su política pública 
en  todo lo relacionado al personal adscrito a estos organismos, en armonía  con 
todo lo dispuesto en este capítulo. 



 

   

History.  
—Noviembre 18, 2011, Núm. 222, art. 3.012. 

   HISTORIAL  
    Referencias en el texto.  

 La referencia a “esta ley” en el primer párrafo es a la Ley de Noviembre 18, 2011, Núm. 222, 
que constituye este capítulo. 

  

§ 622m.  Transferencia  de propiedad 

Se transferirá de la  Comisión Estatal de Elecciones, toda propiedad o cualquier 
interés  en ésta, récords, archivos y documentos, fondos ya asignados o a ser  
hechos disponibles en el futuro, incluyendo sobrantes, activos y cuentas  por 
cobrar de toda índole y otras autorizaciones del área de la Oficina  del Auditor 
Electoral de la Comisión Estatal de Elecciones, para que  se utilice en los fines y 
propósitos de este capítulo. 
History.  
—Noviembre 18, 2011, Núm. 222, art. 3.013. 

  

Tal como fue editado este documento no contiene anotaciones. 

§ 622n.  Transferencia  de obligaciones 

La aprobación de este  capítulo no afecta o menoscaba obligaciones contraídas 
por la Comisión  Estatal de Elecciones con cualquier agencia o entidad privada 
hechas  en virtud de la Ley Núm. 4 de 20 de diciembre de 1977, según 
enmendada,  conocida como “Ley Electoral de Puerto Rico”, y que por esta 
transferencia  deberá cumplir el Contralor Electoral. 
Asimismo, este capítulo  no invalidará los contratos debidamente otorgados por 
la Comisión  Estatal de Elecciones, si alguno, que estén vigentes a la fecha de  
su aprobación y en virtud de las cuales se provean servicios al Auditor  Electoral, 
si alguno, los cuales continuarán en vigor hasta la fecha  pactada para su 
terminación, a menos que las cláusulas en los mismos  contravengan lo 
dispuesto por este capítulo o que sean cancelados,  si así lo permitiese el 
contrato de que se trate. 
History.  
—Noviembre 18, 2011, Núm. 222, art. 3.014. 

   HISTORIAL  
    Referencias en el texto.  

 La referencia a la Ley Núm. 4 de Diciembre 20, 1977 en el primer párrafo, anteriores secs. 3001 
et seq. de este título, fue derogada por la Ley de Junio 1, 2011, Núm. 78, art. 13.003. 
Disposiciones similares vigentes, véanse las secs. 4001 et seq. de este título. 

  

§ 622o.  Fondo Especial de la Oficina del Contralor Electoral 

Todos los cargos, derechos o pagos recibidos por la Oficina del Contralor 
Electoral, establecidos en este capítulo, ingresarán al Fondo Especial de la 
Oficina del Contralor Electoral. Asimismo, ingresarán al Fondo Especial de la 



 

   

Oficina del Contralor Electoral las contribuciones anónimas en exceso del límite 
establecido. 
History.  
—Noviembre 18, 2011, Núm. 222, art. 3.015; Julio 3, 2012, Núm. 135, art. 8. 

   HISTORIAL  
    Enmiendas  

      —2012.  
 La ley de 2012 suprimió “multas administrativas, civiles, penalidades” después de “cargos” en la 
primera oración y añadió la segunda oración. 

    Exposición de motivos.  
      Véase Leyes de Puerto Rico de:  

 Julio 3, 2012, Núm. 135. 
    Salvedad.  

 Véase la nota bajo la sec. 621 de este título. 

  

§ 622p.  Citaciones 

En el cumplimiento de los deberes que le impone este capítulo, el Contralor 
Electoral con la aprobación de la Junta de Contralores Electorales podrá expedir 
citaciones, requiriendo la comparecencia de testigos, toma de deposiciones y 
para la producción de toda clase de evidencia electrónica, documental o de 
cualquier índole. El Contralor Electoral, por acuerdo de la Junta de Contralores 
Electorales, podrá comparecer ante cualquier sala del Tribunal de Primera 
Instancia solicitando que el tribunal ordene el cumplimiento de la citación. El 
Tribunal de Primera Instancia dará preferencia al curso y despacho de dicha 
petición y tendrá autoridad para dictar órdenes, haciendo obligatoria la 
comparecencia de testigos o la producción de cualesquiera documentos, 
objetos, datos o evidencia que el Contralor Electoral haya previamente 
requerido. El Tribunal de Primera Instancia tendrá facultad para castigar por 
desacato la desobediencia de esas órdenes. Cualquier persona podrá ser 
procesada y condenada por el delito de perjurio que cometiere al prestar 
testimonio bajo juramento ante el Contralor Electoral, el Sub-Contralor Electoral 
o ante una persona autorizada a estos fines por estos funcionarios. 
History.  
—Noviembre 18, 2011, Núm. 222, art. 3.016; Diciembre 19, 2014, Núm. 233, sec. 13. 

   HISTORIAL  
    Enmiendas—2014.  

 La ley de 2014 sustituyó “podrá expedir citaciones” con “con la aprobación de la Junta de 
Contralores Electorales podrá expedir citaciones” en la primera oración, añadió “por acuerdo de 
la Junta de Contralores Electorales” en la segunda oración y, en la última oración añadió “el Sub-
Contralor Electoral” y sustituyó “por el Contralor Electoral” con “por estos funcionarios”. 

    Exposición de motivos.  
      Véase Leyes de Puerto Rico de:  

 Diciembre 19, 2014, Núm. 233. 
    Disposiciones especiales.  

 Véase la nota bajo la sec. 621 de este título. 

  

§ 623.  Creación de la División de Auditoría de Donativos y Gastos 



 

   

Se crea la División de Auditoría de Donativos y Gastos como una división dentro 
de la Oficina del Contralor Electoral con los poderes conferidos por este capítulo 
y los reglamentos que se adopten al amparo del mismo. 
La División de Auditoría de Donativos y Gastos será dirigida por un Director de 
Auditoría que será designado por la Junta de Contralores Electorales. Este 
funcionario será de confianza y podrá ser removido por decisión de la Junta. 
History.  
—Noviembre 18, 2011, Núm. 222, art. 4.000; Diciembre 19, 2014, Núm. 233, sec. 14. 

   HISTORIAL  
    Enmiendas—2014.  

 La ley de 2014 sustituyó “Oficina del Auditor de Donativos” con “División de Auditoría de 
Donativos y Gastos” en ambos párrafos y enmendó en términos generales el segundo párrafo. 

    Exposición de motivos.  
      Véase Leyes de Puerto Rico de:  

 Diciembre 19, 2014, Núm. 233. 
    Disposiciones especiales.  

 Véase la nota bajo la sec. 621 de este título. 

  

§ 623a.  Facultades, deberes y funciones del Director de Auditoría a cargo de la 

División de Auditoría de Donativos y Gastos 

Serán facultades, deberes y funciones generales del Director a cargo de la 
División de Auditoría de Donativos y Gastos, en adición a las que le sean 
conferidas por este capítulo y otras leyes, los siguientes: 
  (a) Ejercer las funciones, deberes y responsabilidades  impuestas en este capítulo 

y en cualquier otra ley que no sean incompatibles  con las disposiciones de este capítulo; 

  (b) establecer toda la estructura organizacional que fuera necesaria para el 

adecuado funcionamiento de la División de Auditoría de Donativos y Gastos; 

  (c) preparar y mantener los expedientes administrativos, en formato digital, de los 

asuntos ante la consideración de la División de Auditoría de Donativos y Gastos, los 

cuales estarán disponibles para inspección del público en la Oficina del Contralor 

Electoral durante horas laborables; 

  (d) investigar referidos de la Junta de Contralores Electorales por alegado 

incumplimiento de las disposiciones legales de la Oficina del Contralor Electoral en la 

recaudación, gastos o utilización de fondos para campañas políticas; 

  (e) recomendar a la Junta de Contralores Electorales la presentación en el 

Tribunal de Primera Instancia de recursos para requerir la devolución de fondos o la 

paralización de recaudaciones, suspensión de pago, pautas de anuncios cuando concluya 

que dichos actos son realizados en violación a las leyes o reglamentos aplicables, o que 

provocarían se excedan los límites de ingresos o gastos de campaña establecidos en este 

capítulo; 

  (f) recomendar la corrección de errores subsanables,  según éstos se definan por 

reglamento en determinaciones emitidas  por la Oficina del Contralor Electoral; 

  (g) proveer a la Comisión Estatal de Elecciones  a través del Contralor Electoral la 

información que ésta le requiera,  y auxiliar a dicha entidad en la fiscalización de las 

campañas políticas  y cualquier otro asunto que le sea de inherencia, en virtud de las  

disposiciones de este capítulo y demás leyes y reglamentos aplicables; 

  (h) verificar el cumplimiento de los funcionarios  bajo su supervisión con los 



 

   

términos establecidos por este capítulo  y aquellos reglamentos aplicables en el proceso 

de evaluar y emitir  una determinación final; 

  (i) recomendar a la Junta de Contralores Electorales el texto del reglamento que 

deberá adoptar la Oficina del Contralor Electoral para fiscalizar los recaudos y gastos en 

las campañas políticas, referéndums, plebiscitos y cualquier otro evento que permita 

recaudación de fondos para promover candidaturas políticas, ideologías de status y 

partidos políticos; 

  (j) examinar cualquier informe sobre donativos y gastos que deba presentarse en 

la Oficina del Contralor Electoral, incluyendo, pero sin limitarse al Informe de Ingresos y 

Gastos e Informe de Gastos en Medios de Comunicación para evaluar si los anuncios 

pautados cuentan con ingresos suficientes para pagarlos, así como cualquier otra 

recomendación que estime pertinente. 

Se dispone que la Junta de Contralores Electorales tendrá la facultad de tomar 
cualquier acción para la que tenga facultad, según este capítulo, sin tener el 
consentimiento del Director de Auditoría. 
History.  
—Noviembre 18, 2011, Núm. 222, art. 4.001; Diciembre 19, 2014, Núm. 233, sec. 15. 

   HISTORIAL  
    Enmiendas—2014.  

  

 Rubro: La ley de 2014 sustituyó “Contralor Electoral Auxiliar a cargo de la 
Oficina de Auditor de Donativos” con “Director de Auditoría a cargo de la División 
de Auditoría de Donativos y Gastos”. 
 Oración introductoria: La ley de 2014 sustituyó “Contralor Electoral Auxiliar a 
cargo de la Oficina de Auditor de Donativos” con “Director a cargo de la División 
de Auditoría de Donativos y Gastos”. 
 Incisos (b) y (c): La ley de 2014 sustituyó “Oficina de Auditor de Donativos” con 
“División de Auditoría de Donativos y Gastos”. 
 Inciso (d): La ley de 2014 enmendó esto inciso en términos generales. 
 Inciso (e): La ley de 2014 sustituyó “al Contralor Electoral” con “la Junta de 
Contralores Electorales”, añadió “suspensión de pago, pautas de anuncios” y “o 
que provocarían se excedan los límites de ingresos o gastos de campaña 
establecidos en este capítulo”. 
 Inciso (i): La ley de 2014 suprimió el anterior inciso (i), redesignando los 
restantes incisos, y añadió “a la Junta de Contralores Electorales” e “y gastos” 
en el presente inciso (i). 
 Inciso (j): La ley de 2014 añadió “y gastos” y “incluyendo, pero sin…que estime 
pertinente”. 
 Incisos (l) y (m): La ley de 2014 suprimió estos incisos. Ultimo párrafo: La ley de 
2014 añadió este párrafo. 

    Exposición de motivos.  
      Véase Leyes de Puerto Rico de:  

 Diciembre 19, 2014, Núm. 233. 
    Disposiciones especiales.  

 Véase la nota bajo la sec. 621 de este título. 

  

§ 623b.  Componentes operacionales mínimos 



 

   

La estructura organizacional de la Oficina del Auditor Electoral contará como 
mínimo con la división o componente operacional de Fiscalización de 
Cumplimiento. 
History.  
—Noviembre 18, 2011, Núm. 222, art. 4.002; Diciembre 19, 2014, Núm. 233, sec. 16. 

   HISTORIAL  
    Enmiendas—2014.  

 La ley de 2014 sustituyó “Oficina de Auditor de Donativos” con “Oficina del Auditor Electoral”. 
    Exposición de motivos.  

      Véase Leyes de Puerto Rico de:  
 Diciembre 19, 2014, Núm. 233. 

    Disposiciones especiales.  
 Véase la nota bajo la sec. 621 de este título. 

  

§ 623c.  Fiscalización de cumplimiento 

La Junta de Contralores Electorales, o aquel funcionario que ésta designe 
fiscalizará el cumplimiento de todo requisito de ley y reglamentos establecidos 
por la Junta. 
History.  
—Noviembre 18, 2011, Núm. 222, art. 4.003; Diciembre 19, 2014, Núm. 233, sec. 17. 

History.  
—Diciembre 19, 2014, Núm. 233, sec. 18. 

   HISTORIAL  
    Enmiendas—2014.  

 La ley de 2014 enmendó esta sección en términos generales. 
    Exposición de motivos.  

      Véase Leyes de Puerto Rico de:  
 Diciembre 19, 2014, Núm. 233. 

    Disposiciones especiales.  
 Véase la nota bajo la sec. 621 de este título. 

  

§§ 624 a 624c.  Creación. Ley de Diciembre 19, 2014, Núm. 233, sec. 18, ef. 

Diciembre 19, 2014. 

  

Tal como fue editado este documento no contiene anotaciones. 

§ 624a.  Facultades, deberes y funciones del Contralor Electoral Auxiliar a cargo 

de la Oficina del Auditor de Gastos. Ley de Diciembre 19, 2014, Núm. 233, sec. 18, 

ef. Diciembre 19, 2014. 

  

Tal como fue editado este documento no contiene anotaciones. 

§ 624b.  Componentes operacionales mínimos. Ley de Diciembre 19, 2014, Núm. 

233, sec. 18, ef. Diciembre 19, 2014. 



 

   

  

Tal como fue editado este documento no contiene anotaciones. 

§ 624c.  Fiscalización de cumplimiento. Ley de Diciembre 19, 2014, Núm. 233, 

sec. 18, ef. Diciembre 19, 2014. 

  

Tal como fue editado este documento no contiene anotaciones. 

§ 625.  Donaciones 

Será ilegal solicitar,  hacer o aceptar donaciones en violación a lo dispuesto en 
este capítulo. 
History.  
—Noviembre 18, 2011, Núm. 222, art. 6.000, renumerado como art. 5.000 en Diciembre 

19, 2014, Núm. 233, sec. 19;. 
   HISTORIAL  

    Disposiciones especiales.  
 Véase la nota bajo la sec. 621 de este título. 

  

§ 625a.  Personas naturales 

Ninguna persona natural podrá, en forma directa o indirecta, hacer donaciones 
en o fuera de Puerto Rico a un partido político, aspirante, candidato, comité de 
campaña, comité autorizado o a un comité de acción política en exceso de dos 
mil seiscientos dólares ($2,600). La Junta de Contralores Electorales ajustará 
este límite para que refleje la tasa de inflación en Puerto Rico, pero el límite 
resultante del ajuste se redondeará al centenar más cercano. Los límites 
operarán por año natural. Será responsabilidad del Contralor Electoral informar 
al público en general, pero prioritariamente a las personas naturales y jurídicas 
con interés en campañas electorales, sobre los límites de los donativos 
permitidos por ley. Además, será responsabilidad del Contralor Electoral orientar 
sobre las reglas, los términos y las condiciones asociadas a las disposiciones de 
esta sección. 
Las disposiciones de esta sección no aplicarán a los Comités de Fondos 
Segregados o Comités para Gastos Independientes que no coordinen o donen a 
algún partido, aspirante, candidato o sus comités de campaña o comités 
autorizados. 
Para efectos de este capítulo, si se hace un donativo a un comité que no 
coordina o dona a algún partido, aspirante, candidato o sus comités de campaña 
o comités autorizados y este comité posteriormente coordina o dona a algún 
partido, aspirante, candidato o sus comités de campaña o comités autorizados; 
ese comité y sus fundadores, tesorero y sub tesorero deberán devolver a la 
Oficina del Contralor Electoral todos los fondos recibidos bajo el estado anterior 
de no coordinación y que no se haya utilizado para gastos no coordinados 



 

   

durante el estado anterior de no coordinación. La Oficina del Contralor Electoral 
deberá identificar los contribuyentes para la devolución, y de no ser posible, 
estas sumas ingresarán al Fondo Especial dispuesto en la sec. 6220o de este 
título. Esta obligación es de carácter solidaria. 
History.  
—Noviembre 18, 2011, Núm. 222, art. 6.001; Julio 3, 2012, Núm. 135, art. 9; 

renumerado como art. 5.001 y enmendado en Diciembre 19, 2014, Núm. 233, sec. 20. 
   HISTORIAL  

    Enmiendas  
      —2014.  

 Primer párrafo: La ley de 2014 sustituyó “las cifras estatuidas en la Ley Federal 2 U.S.C. § 
441a(a)(1)(A), según enmendada, o cualquier ley federal que la sustituya” con “dos mil 
seiscientos dólares ($2,600)” en la primera oración, añadió la segunda oración, redesignando las 
restantes oraciones, suprimió “excepto lo dispuesto en la sec. 625b de este título” al final de la 
tercera oración, suprimió “según sean divulgados por la Comisión Federal de Elecciones” al final 
de la penúltima oración. 

      —2012.  
 Primer párrafo: La ley de 2012 sustituyó “cantidades” con “cifras” en la primera oración y añadió 
la segunda oración. 
 Segundo párrafo: La ley de 2012 sustituyó “Comités de Acción Política que constituyan un fondo 
segregado o para gasto independiente” con “Comités de Fondos Segregados o Comités para 
Gastos Independientes”. 
 Tercer párrafo: La ley de 2012 sustituyó “comité de acción política” con “comité” y “la sec. 629d” 
con “la sec. 622o”. 

    Exposición de motivos.  
      Véase Leyes de Puerto Rico de:  

 Julio 3, 2012, Núm. 135. 
 Diciembre 19, 2014, Núm. 233. 

    Salvedad.  
 Véase la nota bajo la sec. 621 de este título. 

    Disposiciones especiales.  
 Véase la nota bajo la sec. 621 de este título. 

  

§ 625b.  Agregación. Ley de Diciembre 19, 2014, Núm. 233, sec. 21, ef. Diciembre 

19, 2014. 

  

Tal como fue editado este documento no contiene anotaciones. 

§ 625c.  Titularidad  de donación 

Ninguna persona podrá  hacer donativos con dinero o bienes pertenecientes a 
otra persona.  Se hace un donativo cuando se entrega o provee a un agente o 
representante  autorizado para recibirlo. Se considerará como un donativo hecho 
al  partido político, aspirante o candidato, la donación que se haga al  comité de 
campaña o al comité autorizado, agente o representante autorizado  del partido 
político, aspirante o candidato de que se trate, así como  los gastos coordinados 
con cualquiera de éstos. Los partidos que acuerden  o coordinen hacer causa 
común en alguna elección, plebiscito, referéndum  o consulta serán 
considerados como un solo partido político para fines  de este capítulo. 



 

   

History.  
—Noviembre 18, 2011, Núm. 222, art. 6.003, renumerado como art. 5.002 en Diciembre 

19, 2014, Núm. 233, sec. 22;. 
   HISTORIAL  

    Disposiciones especiales.  
 Véase la nota bajo la sec. 621 de este título. 

  

§ 625d.  Donativos anónimos 

(a) Todo donativo de doscientos (200) dólares o más requerirá que se identifique al 

donante con su nombre y apellidos, dirección postal, el nombre de la persona o entidad a 

quien se hace el donativo y un número de identificación, tales como: número electoral 

emitido por la Comisión Estatal de Elecciones, número de licencia de conducir de Puerto 

Rico, o en su defecto podrá proveer número de una identificación emitida por el gobierno 

estatal o federal que contenga el nombre legal completo de la persona, fecha de 

nacimiento de la persona, el género de la persona, el número de licencia de conducir o el 

número de la tarjeta de identificación, una foto digital de la persona, la dirección de la 

residencia principal de la persona, la firma de la persona, dispositivos físicos de 

seguridad diseñados para prevenir cualquier tipo de manipulación, falsificación o 

duplicación de la identificación para propósitos fraudulentos. 

(b) El total de contribuciones anónimas que podrá depositar un partido y su candidato a 

gobernador para pareo en el Fondo Especial para el Financiamiento de Campañas 

Electorales no podrá exceder de seis cientos mil dólares ($600,000) anuales. 

(c) Los comités segregados y los comités de acción política no podrán recibir donativos 

anónimos ni en efectivo. 

History.  
—Noviembre 18, 2011, Núm. 222, art. 6.004; Julio 3, 2012, Núm. 135, art. 10; 

renumerado como art. 5.003 y enmendado en Diciembre 19, 2014, Núm. 233, sec. 23. 
   HISTORIAL  

    Enmiendas—2014.  

  

 Inciso (a): La ley de 2014 enmendó este inciso en términos generales. Inciso 
(b): La ley de 2014 añadió “anuales” después de la cantidad. 

      —2012.  
 La ley de 2012 enmendó los incisos (a) y (b) en términos generales y añadió el inciso (c). 

    Exposición de motivos.  
      Véase Leyes de Puerto Rico de:  

 Julio 3, 2012, Núm. 135. 
 Diciembre 19, 2014, Núm. 233. 

    Salvedad.  
 Véase la nota bajo la sec. 621 de este título. 

    Disposiciones especiales.  
 Véase la nota bajo la sec. 621 de este título. 

  

§ 625e.  Devolución 

Si un aspirante o candidato que hubiere recibido donativos para un determinado 
cargo electivo por sí o a través de su comité de campaña, comité autorizado, 



 

   

agente o representante autorizado para una elección determinada optare por 
desistir antes de ésta, vendrá obligado a devolverle a los donantes la totalidad 
de los donativos no gastados en la campaña, si alguno. Disponiéndose, que la 
propiedad mueble e inmueble adquirida con dinero proveniente de donativos 
deberá ser devuelta al Contralor Electoral para ser transferida al Gobierno del 
Estado Libre Asociado de Puerto Rico, en un período de treinta (30) días a partir 
de haber optado por desistir de la aspiración o candidatura. El incumplimiento de 
esta sección conllevará una multa ascendente al total del valor de la propiedad 
no devuelta más intereses legales. No obstante, la Oficina del Contralor Electoral 
o el Gobierno pueden optar por no recibir la propiedad devuelta si hacerlo 
resultaría en una carga negativa o pérdida para el erario. En caso de que no se 
pueda localizar algún donante o se tratare de un donativo anónimo de 
doscientos (200) dólares o menos que no requiera la identificación del donante, 
el aspirante o candidato que hubiere recibido tales donativos tendrá la obligación 
de remitir los mismos al Secretario de Hacienda mediante cheque certificado, 
transferencia electrónica o giro bancario o postal. El Secretario de Hacienda 
ingresará cualquier cantidad que reciba por razón de esta sección en el Fondo 
Especial de la Oficina del Contralor Electoral. 
History.  
—Noviembre 18, 2011, Núm. 222, art. 6.005; Julio 3, 2012, Núm. 135, art. 11; 

renumerado como art. 5.004 y enmendado en Diciembre 19, 2014, Núm. 233, sec. 24. 
   HISTORIAL  

    Enmiendas  
      —2014.  

 La ley de 2014 añadió “del Estado Libre Asociado” previo a “de Puerto Rico”. 
      —2012.  

 La ley de 2012 enmendó la primera oración en términos generales, añadió las segunda a cuarta 
oraciones y sustituyó “Fondo Especial para el Financiamiento de Campañas Electorales” con 
“Fondo Especial de la Oficina de Contralor Electoral” en la última oración. 

    Exposición de motivos.  
      Véase Leyes de Puerto Rico de:  

 Julio 3, 2012, Núm. 135. 
 Diciembre 19, 2014, Núm. 233. 

    Salvedad.  
 Véase la nota bajo la sec. 621 de este título. 

    Disposiciones especiales.  
 Véase la nota bajo la sec. 621 de este título. 

  

§ 625f.  Cónyuges  y menores 

Los donativos hechos  por un esposo y esposa se considerarán donativos 
separados, de manera  que cada cónyuge puede donar hasta el máximo 
permitido en este capítulo.  En el caso de donaciones hechas por un menor de 
edad, legalmente emancipado,  se hará constar en el instrumento de pago, la 
fecha de nacimiento  (día/mes/año) del menor y la referencia al documento 
público que acredita  tal emancipación. Bajo este capítulo, a los menores no 
emancipados  no se les reconoce capacidad para donar por sí, ni a través de un  
adulto. De no constar en el instrumento de pago, la cantidad donada  por cada 
donante de los que comparten un mismo instrumento de pago,  el Contralor 



 

   

Electoral considerará la suma de los límites correspondientes  al tipo de donativo 
hecho por dichos donantes para la determinación  de donativo en exceso. De 
determinar que hubo donativo en exceso,  el Contralor Electoral lo adjudicará, 
dividiendo en partes iguales  el monto total del donativo en exceso entre las 
personas que comparten  el instrumento de pago. 
History.  
—Noviembre 18, 2011, Núm. 222, art. 6.006, renumerado como art. 5.005 en Diciembre 

19, 2014, Núm. 233, sec. 25;. 
   HISTORIAL  

    Disposiciones especiales.  
 Véase la nota bajo la sec. 621 de este título. 

  

§ 625g.  Personas jurídicas 

Ninguna persona jurídica podrá hacer donativos de sus propios fondos en o 
fuera de Puerto Rico a partidos políticos, aspirantes, candidatos, comités de 
campaña, o a agentes, representantes o comités autorizados de cualquiera de 
los anteriores, o a comités de acción política sujetos a esa ley que hagan 
donaciones o coordinen gastos entre sí. No obstante, podrá establecer, 
organizar y administrar un comité que se conocerá como comité de fondos 
segregados, que para el fin de donación y gastos se tratará como un comité de 
acción política que deberá registrarse en la Oficina del Contralor Electoral, rendir 
informes y cumplir con todos los requisitos impuestos por este capítulo. 
Entonces, sus miembros, empleados y sus parientes dentro del segundo grado 
de consanguinidad o afinidad podrán hacer aportaciones que se depositarán en 
la cuenta bancaria establecida y registrada en la Oficina del Contralor Electoral 
para estos efectos. De dicha cuenta bancaria, el comité de fondos segregados 
podrá hacerle donativos a partidos políticos, aspirantes, candidatos, y comités 
de campaña y comités autorizados, así como a comités de acción política que 
hagan donaciones a cualquiera de éstos. 
History.  
—Noviembre 18, 2011, Núm. 222, art. 6.007; Julio 3, 2012, Núm. 135, art. 12; 

renumerado como art. 5.006 y enmendado en Diciembre 19, 2014, Núm. 233, sec. 25. 
   HISTORIAL  

    Enmiendas  
      —2014.  

 La ley de 2014 suprimió la anterior tercera oración que se leía “Para que una persona jurídica 
pueda constituir un comité de fondos segregados a estos fines, tendrá que cumplir con las 
limitaciones y requisitos establecidos en la sec. 625j de este título.” 

      —2012.  
 La ley de 2012 añadió “sujetos a este capítulo” en la primera oración; sustituyó “comité o fondo 
segregado” con “comité de fondos segregados” en las segunda y cuarta oraciones; enmendó la 
tercera oración en términos generales; y sustituyó “De dicha cuenta, el comité, organización o 
agrupación de ciudadanos” con “De dicha cuenta bancaria, el comité de fondos segregados” en 
la última oración. 

    Exposición de motivos.  
      Véase Leyes de Puerto Rico de:  

 Julio 3, 2012, Núm. 135. 
 Diciembre 19, 2014, Núm. 233. 



 

   

    Salvedad.  
 Véase la nota bajo la sec. 621 de este título. 

    Disposiciones especiales.  
 Véase la nota bajo la sec. 621 de este título. 

  

§ 625h.  Límites para comités de fondos segregados y comités de acción política 

Los comités de fondos segregados y comités de acción política podrán hacerle 
donativos a partidos políticos, aspirantes, candidatos, comités de campaña y 
comités autorizados, agentes y representantes autorizados de cualquiera de los 
anteriores, siempre que las donaciones no excedan los límites establecidos en 
este capítulo para personas naturales ni sus agregados. Estos límites, de igual 
forma aplicarán a los donativos que hagan los miembros de la persona jurídica al 
comité de fondos segregados y comités de acción política que los utilizará para 
hacer una donación a un partido político, aspirante, candidato, comité de 
campaña y comité autorizado, o agentes y representantes autorizados de 
cualquiera de los anteriores. Dos (2) o más comités de acción política se 
considerarán como un (1) solo comité, si han sido establecidos por una misma 
persona o grupo de personas, son controlados por una misma persona o grupo 
de personas, o comparten oficiales, directores o empleados. 
History.  
—Noviembre 18, 2011, Núm. 222, art. 6.008; Julio 3, 2012, Núm. 135, art. 13; 

renumerado como art. 5.007 en Diciembre 19, 2014, Núm. 233, sec. 25. 
   HISTORIAL  

    Enmiendas  
      —2012.  

 La ley de 2012 sustituyó “comités segregados” con “comités de fondos segregados” en el rubro 
y enmendó el texto de esta sección en términos generales. 

    Exposición de motivos.  
 Julio 3, 2012, Núm. 135. 

    Salvedad.  
 Véase la nota bajo la sec. 621 de este título. 

    Disposiciones especiales.  
 Véase la nota bajo la sec. 621 de este título. 

  

§ 625i.  Gastos independientes 

Nada en este capítulo limita las aportaciones en dinero o cualquier otra cosa de 
valor que con fines electorales se hagan a personas naturales, personas 
jurídicas o comités de acción política que no donen a, ni incurran en gastos 
coordinados con partidos políticos, aspirantes, candidatos, comités de campaña 
o comités autorizados, agentes o representantes autorizados de cualquiera de 
los anteriores. No obstante, en estos casos deberán cumplir con los requisitos 
de registro e informes según se disponga por ley o reglamento. 
History.  
—Noviembre 18, 2011, Núm. 222, art. 6.009, renumerado como art. 5.008 y enmendado 

en Diciembre 19, 2014, Núm. 233, sec. 26;. 
   HISTORIAL  

    Enmiendas—2014.  



 

   

 La ley de 2014 sustituyó “será aplicable lo dispuesto en la sec. 625a de este título” con “deberán 
cumplir con los requisitos de registro e informes según se disponga por ley o reglamento” en la 
segunda oración y suprimió la anterior última oración sobre obtener autorización mayoritaria para 
que una persona jurídica pudiera hacer aportaciones. 

    Exposición de motivos.  
      Véase Leyes de Puerto Rico de:  

 Diciembre 19, 2014, Núm. 233. 
    Disposiciones especiales.  

 Véase la nota bajo la sec. 621 de este título. 

  

§ 625j.  Autorización para establecer un comité de fondos segregados o un 

comité para gastos independientes con fines electorales. Ley de Diciembre 19, 2014, 

Núm. 233, sec. 27, ef. Diciembre 19, 2014. 

  

Tal como fue editado este documento no contiene anotaciones. 

§ 625k.  Acceso de partidos, aspirantes, candidatos y comités a servicos públicos 

Los partidos políticos, aspirantes, candidatos, comités de campañas, comités 
autorizados y comités de acción política tendrán el mismo acceso y oportunidad 
de tener los servicios únicos ofrecidos por agencias del Gobierno del Estado 
Libre Asociado de Puerto Rico. Ningún partido político, aspirante, candidato, 
comité de campaña, comité autorizado o comité de acción política podrá solicitar 
o aceptar privilegios especiales de agencias del Gobierno del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico. Ninguna agencia del Gobierno del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico podrá conceder privilegios especiales a partido político, 
aspirante, candidato, comité de campaña, comité autorizado o comité de acción 
política. 
History.  
—Noviembre 18, 2011, Núm. 222, art. 6.011, renumerado como art. 5.009 y enmendado 

en Diciembre 19, 2014, Núm. 233, sec. 28;. 
   HISTORIAL  

    Enmiendas—2014.  
 La ley de 2014 sustituyó “obtener los servicios públicos” con “tener los servicios únicos” y añadió 
“del Estado Libre Asociado de Puerto Rico” después de “Gobierno” en tres instancias. 

    Exposición de motivos.  
      Véase Leyes de Puerto Rico de:  

 Diciembre 19, 2014, Núm. 233. 
    Disposiciones especiales.  

 Véase la nota bajo la sec. 621 de este título. 

  

§ 625l.  Donativos por empleados públicos 

Ningún representante  o agente de un partido político, aspirante, candidato, 
comité de campaña,  comité autorizado o comité de acción política podrá 
solicitar o recibir  de un funcionario o empleado de agencia alguna un donativo, 



 

   

mientras  ese funcionario o empleado esté desempeñando funciones oficiales de  
su cargo o se encuentre en el edificio o área de trabajo. 
History.  
—Noviembre 18, 2011, Núm. 222, art. 6.012, renumerado como art. 5.010 en Diciembre 

19, 2014, Núm. 233, sec. 29;. 
   HISTORIAL  

    Disposiciones especiales.  
 Véase la nota bajo la sec. 621 de este título. 

  

§ 625m.  Coacción 

Ningún funcionario o  empleado de agencia alguna podrá en horas y días de 
trabajo intentar  influenciar directa o indirectamente a cualquier otro funcionario  
o empleado público a pagar, prestar o donar parte de su sueldo o cualquier  
cosa de valor a partido político, aspirante, candidato, comité de  campaña, 
comité autorizado o comité de acción política alguno. Lo  dispuesto en esta 
sección aplica tanto a solicitudes de donativos  realizadas personalmente o 
mediante hojas sueltas, mensajes telefónicos,  computadoras o medios 
similares. 
History.  
—Noviembre 18, 2011, Núm. 222, art. 6.013, renumerado como art. 5.011 en Diciembre 

19, 2014, Núm. 233, sec. 29;. 
   HISTORIAL  

    Disposiciones especiales.  
 Véase la nota bajo la sec. 621 de este título. 

  

§ 625n.  Uso de propiedad mueble o inmueble del Gobierno del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico 

Se prohíbe el uso de cualquier vehículo de motor, naves o aeronaves, bien 
mueble o inmueble propiedad del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto 
Rico o sus municipios, a los fines de hacer campaña política a favor o en contra 
de cualquier partido político, aspirante o candidato. Lo anterior no aplicará a los 
vehículos de motor asignados al Gobernador, Comisionado Residente de Puerto 
Rico en Washington, a los Legisladores Estatales, Alcaldes y Comisionados 
Electorales por razón de sus funciones ni de funcionarios asignados al mismo, 
mas en ningún caso se permitirá el uso de más de un vehículo oficial por cada 
cargo para estos fines. 
History.  
—Noviembre 18, 2011, Núm. 222, art. 6.014, renumerado como art. 5.012 y enmendado 

en Diciembre 19, 2014, Núm. 233, sec. 30;. 
   HISTORIAL  

    Enmiendas—2014.  
 La ley de 2014 añadió “del Estado Libre Asociado” previo a “de Puerto Rico”. 

    Exposición de motivos.  
      Véase Leyes de Puerto Rico de:  

 Diciembre 19, 2014, Núm. 233. 
    Disposiciones especiales.  



 

   

 Véase la nota bajo la sec. 621 de este título. 

  

§ 625o.  Arrendamiento de bienes de transporte 

Se podrán usar para fines electorales vehículos de motor, naves, o aeronaves 
propiedad de las instrumentalidades del Gobierno del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico o sus municipios, que estén disponibles para flete o alquiler sujeto a 
una tarifa uniforme de mercado en igualdad de condiciones para todo cliente. 
Los contratos de alquiler que se otorguen a esos fines deberán estar disponibles 
para ser inspeccionados, reproducidos o fotocopiados por el público en la 
agencia de gobierno otorgante y en la Oficina del Contralor Electoral. 
History.  
—Noviembre 18, 2011, Núm. 222, art. 6.015, renumerado como art. 5.013 y enmendado 

en Diciembre 19, 2014, Núm. 233, sec. 31;. 
   HISTORIAL  

    Enmiendas—2014.  
 La ley de 2014 añadió “del Estado Libre Asociado” previo a “de Puerto Rico”. 

    Exposición de motivos.  
      Véase Leyes de Puerto Rico de:  

 Diciembre 19, 2014, Núm. 233. 
    Disposiciones especiales.  

 Véase la nota bajo la sec. 621 de este título. 

  

§ 625p.  Restricciones  a bienes arrendados 

Los vehículos de motor,  naves o aeronaves que sean alquilados, conforme se 
dispone en la sec.  625o de este título, no podrán estar rotulados o identificados 
con  mensajes, insignias o emblemas partidistas. 
History.  
—Noviembre 18, 2011, Núm. 222, art. 6.016, renumerado como art. 5.014 en Diciembre 

19, 2014, Núm. 233, sec. 32;. 
   HISTORIAL  

    Disposiciones especiales.  
 Véase la nota bajo la sec. 621 de este título. 

  

§ 625q.  Reglamento  para arrendamiento 

La Oficina del Contralor  Electoral promulgará un reglamento para implantar los 
términos y condiciones  bajo los cuales podrán arrendarse bienes inmuebles, 
vehículos de motor,  naves o aeronaves, de conformidad con lo expuesto en 
este subcapítulo. 
History.  
—Noviembre 18, 2011, Núm. 222, art. 6.017, renumerado como art. 5.015 en Diciembre 

19, 2014, Núm. 233, sec. 32;. 
   HISTORIAL  

    Disposiciones especiales.  
 Véase la nota bajo la sec. 621 de este título. 

  



 

   

§ 626.  Presentación de la declaración de organización 

Todo comité de acción política, comité de campaña y comité autorizado se 
inscribirá en la Oficina del Contralor Electoral, quién mantendrá un Registro de 
Comités. Para fines de este capítulo, los comités de fondos segregados y los 
comités para gastos independientes deberán registrarse, cumpliendo con los 
requisitos, registro, informes y limitaciones exigidos a los comités de acción 
política, según aplique. La inscripción se realizará mediante la presentación de 
una declaración de organización ante la Oficina del Contralor Electoral. 
Dependiendo del tipo de comité de que se trate, los plazos para presentación de 
la declaración de organización serán los siguientes: 
  (a) Todo comité de acción política, comité  campaña y comité autorizado de un 

candidato o aspirante, presentará  ante el Contralor Electoral su declaración de 

organización dentro  de los diez (10) días laborables siguientes a haber sido designado  

como tal. 

  (b) Todo comité o fondo segregado organizado al amparo de las secs. 625h, 625i, 

y 625k de este título. 

  (c) Todo otro comité presentará ante el Contralor  Electoral su declaración de 

organización dentro de los diez (10) días  laborables siguientes a haberse convertido en 

un comité, según dicho  término se define en la sec. 621 de este título. 

  (d) En el caso específico de las organizaciones políticas establecidas e inscritas en 

otra de las jurisdicciones de los Estados Unidos de América, sus estados o territorios, y 

que tengan la intención pero no el propósito principal de realizar donativos o gastos con 

fines electorales en Puerto Rico, tales organizaciones, deberán presentar ante el Contralor 

Electoral copia fidedigna de las credenciales que las acreditan como tal en la jurisdicción 

estatal de origen dentro del término de diez (10) días laborables, de haber realizado su 

primer donativo o gasto con fines electorales en Puerto Rico; o para referéndums, 

plebiscitos, consultas al electorado y elecciones especiales. 

History.  
—Noviembre 18, 2011, Núm. 222, art. 7.000; Julio 3, 2012, Núm. 135, art. 15; 

renumerado como art. 6.000 y enmendado en Diciembre 19, 2014, Núm. 233, sec. 33. 
   HISTORIAL  

    Enmiendas  
      —2014.  

 Inciso (b): La ley de 2014 puso al día la referencia interna, que no afectó su clasificación en 
L.P.R.A. 

      —2012.  
 Párrafo introductorio: La ley de 2012 sustituyó “los fondos o comités segregados y los fondos 
para gastos independientes” con “los comités de fondos segregados y los comités para gastos 
independientes”. 
 Inciso (d): La ley de 2012 enmendó este inciso en términos generales. 

    Exposición de motivos.  
      Véase Leyes de Puerto Rico de:  

 Julio 3, 2012, Núm. 135. 
 Diciembre 19, 2014, Núm. 233. 

    Salvedad.  
 Véase la nota bajo la sec. 621 de este título. 

    Disposiciones especiales.  
 Véase la nota bajo la sec. 621 de este título. 

  



 

   

§ 626a.  Contenido de la declaración de organización de los comités 

La declaración de organización de un comité de acción política, comité de 
campaña, comité autorizado o comité de partido político incluirá: 
  (a) El nombre del comité, su dirección postal  y física, dirección de su página de 

Internet, dirección de su correo  electrónico, números de teléfono y fax, y tipo de comité. 

  (b) El nombre, dirección postal y física,  dirección de su página de Internet, 

dirección de su correo electrónico,  números de teléfono y fax y relación de cualquier 

organización relacionada  o comité afiliado, así como su tipo. 

  (c) El nombre, ocupación, dirección postal  y física, dirección de correo 

electrónico, números de teléfono y fax  y posición del custodio de los récords y cuentas 

del comité. 

  (d) El nombre, ocupación, dirección postal  y física, dirección de correo 

electrónico, números de teléfono y fax  de sus fundadores y tesorero, y sub tesorero, si lo 

hubiese, y la  fecha en que fue organizado el comité. 

  (e) Una declaración sobre la forma de organización,  ya sea una corporación, 

sociedad o asociación o cualquier otro tipo  de estructura organizacional bajo la cual está 

operando. 

  (f) Una indicación de si el comité es un comité  de campaña o comité autorizado 

por un candidato o aspirante, en cuyo  caso deberá proveer el nombre del candidato o 

aspirante, su dirección  postal y física, el puesto al que aspira y el partido al cual está  

afiliado el candidato o aspirante. 

  (g) Una indicación de si el comité es un comité  de campaña o comité autorizado 

de un partido político, en cuyo caso  deberá identificar el partido y proveer dirección 

postal y física,  dirección de su página de Internet, dirección de su correo electrónico,  

números de teléfono y fax. 

  (h) Una indicación de si el comité fue creado  para abogar por el triunfo o derrota 

de una opción específica en cualquier  referéndum, plebiscito o consulta al electorado y 

de ser ese el caso,  deberá describir la opción en cuestión. 

  (i) Una indicación de si el comité ha coordinado  o donado o coordinará o donará 

a un partido, aspirante, candidato  o a un comité de campaña, comité autorizado, agente o 

representante  de alguno de éstos. 

  (j) Una lista de todos los bancos, cajas de  depósito u otros lugares de depósito 

utilizados por el comité. 

  (k) La aceptación escrita del cargo por el  tesorero y por el sub-tesorero, en caso 

de ser aplicable. 

  (l) En el caso específico de las organizaciones políticas descritas en la sec. 626(d) 

de este título, deberán presentar ante el Contralor Electoral copia fidedigna de las 

credenciales que las acreditan como tal en la jurisdicción de origen, que incluya como 

mínimo el nombre del comité, su dirección postal y física, dirección de su página de 

Internet, dirección de su correo electrónico, números de teléfono y fax, y tipo de comité, 

si aplica; y el nombre, ocupación, dirección postal y física, dirección de correo 

electrónico, números de teléfono y fax del tesorero del comité, si aplica, y la fecha en que 

fue organizado dicho comité. 

History.  
—Noviembre 18, 2011, Núm. 222, art. 7.001; Julio 3, 2012, Núm. 135, art. 16; 

renumerado como art. 6.001 y enmendado en Diciembre 19, 2014, Núm. 233, sec. 34. 



 

   

   HISTORIAL  
    Enmiendas—2014.  

 Inciso (l): La ley de 2014 puso al día la referencia interna, que no afectó su clasificación en 
L.P.R.A. 

      —2012.  
 Inciso (l): La ley de 2012 enmendó este inciso en términos generales. 

    Exposición de motivos.  
      Véase Leyes de Puerto Rico de:  

 Julio 3, 2012, Núm. 135. 
 Diciembre 19, 2014, Núm. 233. 

    Salvedad.  
 Véase la nota bajo la sec. 621 de este título. 

    Disposiciones especiales.  
 Véase la nota bajo la sec. 621 de este título. 

  

§ 626b.  Fondos segregados o fondos para gastos independientes 

Cuando se trate de un fondo segregado o un fondo para gasto independiente al 
amparo de las secs. 625h, 625i, 625k de este título, el comité deberá notificar el 
nombre de la organización relacionada al Contralor Electoral. Si la organización 
relacionada es comúnmente conocida por el público en general por siglas, la 
declaración de organización tendrá que incluir además las siglas. 
History.  
—Noviembre 18, 2011, Núm. 222, art. 7.002, renumerado como art. 6.002 y enmendado 

en Diciembre 19, 2014, Núm. 233, sec. 35;. 
   HISTORIAL  

    Exposición de motivos.  
      Véase Leyes de Puerto Rico de:  

 Diciembre 19, 2014, Núm. 233. 
    Disposiciones especiales.  

 Véase la nota bajo la sec. 621 de este título. 

  

§ 626c.  Cambios en la información de la declaración 

Cualquier cambio en la información sometida en una declaración de 
organización deberá ser informado al Contralor Electoral dentro de los diez (10) 
días laborables siguientes a que ocurra el cambio. Si el cambio ocurre sobre la 
indicación dispuesta en el inciso (i) de la sec. 626a de este título será aplicable 
lo dispuesto en la sec. 625a de este título. 
History.  
—Noviembre 18, 2011, Núm. 222, art. 7.003; Julio 3, 2012, Núm. 135, art. 17; 

renumerado como art. 6.003 y enmendado en Diciembre 19, 2014, Núm. 233, sec. 36. 
   HISTORIAL  

    Enmiendas  
      —2014.  

 La ley de 2014 puso al día las referencia internas, que no afectó su clasificación en L.P.R.A. 
      —2012.  

 La ley de 2012 puso al día las referencias internas. 
    Exposición de motivos.  

      Véase Leyes de Puerto Rico de:  
 Julio 3, 2012, Núm. 135. 



 

   

 Diciembre 19, 2014, Núm. 233. 
    Salvedad.  

 Véase la nota bajo la sec. 621 de este título. 
    Disposiciones especiales.  

 Véase la nota bajo la sec. 621 de este título. 

  

§ 626d.  Designación de comités de campaña y autorización y participación en 

otros comités 

(a) Todo candidato o aspirante que recaude o gaste más de quinientos dólares, aunque sea 

de su propio peculio designará un (1) comité como su comité de campaña dentro de los 

diez (10) días laborables de haber realizado el gasto o recibido el ingreso, y tal 

designación se hará constar en la declaración de organización de dicho comité. 

(b) Ningún candidato o aspirante designará a más de un (1) comité como su comité de 

campaña. Lo anterior no impide que un candidato o aspirante autorice comités 

adicionales o participe en un comité establecido para apoyar a una plancha o grupo de 

candidatos o aspirantes que incluya a dicho candidato o aspirante o participe en esfuerzos 

conjuntos de recaudación de fondos, siempre y cuando todos los gastos se desembolsen y 

contabilicen de forma pro-rata entre los candidatos o aspirantes participantes. En el caso 

específico de comités que se creen para apoyar a una plancha de candidatos a un mismo 

cargo, exceptuando la candidatura a gobernador, los gastos de este comité no se 

considerarán donativos a los candidatos que apoya, siempre y cuando no se mencionen 

otros candidatos, en cuyo caso se presumirá la coordinación y se le imputará como gasto 

de campaña al candidato mencionado. Este comité podrá recibir donativos dentro de los 

límites aplicables a los comités de acción política. La mera presencia de un candidato o 

aspirante en una actividad de recaudación de fondos de otro candidato o aspirante no 

significa que han realizado un esfuerzo conjunto de recaudación de fondos para fines de 

esta disposición. 

History.  
—Noviembre 18, 2011, Núm. 222, art. 7.004; Julio 3, 2012, Núm. 135, art. 18; 

renumerado como art. 6.004 y enmendado en Diciembre 19, 2014, Núm. 233, sec. 37. 
   HISTORIAL  

    Enmiendas  
      —2014.  

 Inciso (a): La ley de 2014 añadió “aunque sea de su propio peculio” sustituyó “de haberse 
convertido en candidato o aspirante” con “haber realizado el gasto o recibido el ingreso” e hizo 
cambios menores de redacción. 

      —2012.  
 Inciso (b): La ley de 2012, en la segunda oración suprimió “se establezca un comité autorizado 
para dichos fines” después de “siempre y cuando” y sustituyó “todos los donativos y gastos” con 
“todos los gastos”; y añadió las tercera y cuarta oraciones. 

    Exposición de motivos.  
      Véase Leyes de Puerto Rico de:  

 Julio 3, 2012, Núm. 135. 
 Diciembre 19, 2014, Núm. 233. 

    Salvedad.  
 Véase la nota bajo la sec. 621 de este título. 

    Disposiciones especiales.  
 Véase la nota bajo la sec. 621 de este título. 

  



 

   

§ 626e.  Oficiales  de los comités de campaña 

Todo candidato o aspirante  nombrará un tesorero para su comité de campaña, 
quién deberá ser residente  de Puerto Rico. 
  (a) El tesorero del comité de campaña aceptará  el cargo por escrito en la 

declaración de organización del comité. 

  (b) El candidato o aspirante podrá designar  un sub tesorero para que desempeñe 

los deberes del tesorero cuando  este último no pueda hacerlo. El sub tesorero también 

deberá ser residente  de Puerto Rico y su nombramiento deberá constar en la declaración  

de organización del comité. 

History.  
—Noviembre 18, 2011, Núm. 222, art. 7.005, renumerado como art. 6.005 en Diciembre 

19, 2014, Núm. 233, sec. 38;. 
   HISTORIAL  

    Disposiciones especiales.  
 Véase la nota bajo la sec. 621 de este título. 

  

§ 626f.  Vacantes  en el cargo de tesorero de comités de campaña 

El candidato o aspirante  podrá remover de su cargo al tesorero de su comité de 
campaña. Cuando  ocurra una vacante en el cargo de tesorero de su comité de 
campaña,  el candidato o aspirante deberá: 
  (a) Notificar al Contralor Electoral dentro  de los quince (15) días siguientes a que 

ocurra la vacante. 

  (b) Asumir los deberes del cargo de tesorero,  si el comité no tenía un sub 

tesorero. 

  (c) Llenar la vacante de tesorero y notificar  al Contralor Electoral la información 

requerida en relación al tesorero  en la declaración de organización del comité dentro de 

los quince  (15) días laborables siguientes al nombramiento. 

  (d) Un tesorero sucesor no será responsable  de la veracidad y corrección de los 

récords de su antecesor. 

History.  
—Noviembre 18, 2011, Núm. 222, art. 7.006, renumerado como art. 6.006 en Diciembre 

19, 2014, Núm. 233, sec. 38;. 
   HISTORIAL  

    Disposiciones especiales.  
 Véase la nota bajo la sec. 621 de este título. 

  

§ 626g.  Tesorero de otros comités: vacantes; autorizaciones 

Todo comité tendrá un tesorero. Ningún comité de acción política o autorizado 
recibirá donativos o contribuciones o hará gastos mientras el puesto de tesorero 
esté vacante. Ningún comité hará gastos sin la autorización de su tesorero o su 
agente autorizado. En caso de que el puesto de tesorero quedase vacante, el 
comité notificará al Contralor Electoral dentro de los cinco (5) días laborables 
siguientes a que ocurra la vacante. Cuando el comité nombre un tesorero para 
llenar la vacante, el comité notificará al Contralor Electoral la información 



 

   

requerida con relación al tesorero en la declaración de organización dentro de un 
plazo de cinco (5) días laborables del nombramiento. 
History.  
—Noviembre 18, 2011, Núm. 222, art. 7.007, renumerado como art. 6.007 en Diciembre 

19, 2014, Núm. 233, sec. 38;. 
   HISTORIAL  

    Disposiciones especiales.  
 Véase la nota bajo la sec. 621 de este título. 

  

§ 626h.  Récords 

El tesorero de un comité mantendrá récords de: 
  (a) Todos los donativos, aportaciones y contribuciones  hechos por dicho comité o 

a nombre de éste. 

  (b) El nombre, dirección, número electoral o de licencia de conducir de toda 

persona que haga un donativo, aportación o contribución de doscientos (200) dólares o 

más. 

  (c) El nombre, dirección, número electoral,  o de licencia de toda persona que 

haga donativos, contribuciones o  aportaciones que totalicen más de mil  dólares ($1,000) 

anuales, así  como las fechas y cantidades de tales donativos, contribuciones o  

aportaciones. 

  (d) El nombre y dirección de todo comité de  acción política que le haga un 

donativo, aportaciones y contribuciones,  así como la cantidad y fecha de dicha 

contribución. 

  (e) El nombre y dirección de toda persona a quien se haga un desembolso, así 

como la fecha, cantidad y propósito del mismo, y de ser ese el caso, el nombre del 

partido, candidato o aspirante para cuyo beneficio se hizo el desembolso y el puesto al 

que aspira el candidato o aspirante. También mantendrá un recibo o factura y cheque 

cancelado para cada desembolso de doscientos cincuenta (250) dólares o más. 

  (f) Los fondos de todo comité de acción política  se mantendrán segregados y no 

podrán mezclarse con los fondos de persona  alguna. 

History.  
—Noviembre 18, 2011, Núm. 222, art. 7.008, renumerado como art. 6.008 y enmendado 

en Diciembre 19, 2014, Núm. 233, sec. 39;. 
   HISTORIAL  

    Enmiendas—2014.  

  

 Inciso (b): La ley de 2014 hizo cambios menores de redacción. Inciso (e): La ley 
de 2014 aumentó la cantidad de desembolso de $ 200 a $ 250. 

    Exposición de motivos.  
      Véase Leyes de Puerto Rico de:  

 Diciembre 19, 2014, Núm. 233. 
    Disposiciones especiales.  

 Véase la nota bajo la sec. 621 de este título. 

  

§ 626i.  Deberes adicionales de los tesoreros 

El tesorero de un comité  tendrá además los siguientes deberes adicionales: 



 

   

  (a) Presentar puntualmente los informes requeridos  por este capítulo en la forma 

requerida por el Contralor Electoral. 

  (b) Presentar todo informe requerido por este  capítulo y dar fe de su veracidad, so 

pena del delito de perjurio. 

  (c) Cuando advenga en conocimiento de errores  u omisiones en algún informe 

requerido por este capítulo, presentará  un informe enmendado. 

History.  
—Noviembre 18, 2011, Núm. 222, art. 7.009, renumerado como art. 6.009 en Diciembre 

19, 2014, Núm. 233, sec. 40;. 
   HISTORIAL  

    Disposiciones especiales.  
 Véase la nota bajo la sec. 621 de este título. 

  

§ 626j.  Conservación de récords 

El tesorero de un comité de partido político, comité de campaña, comité 
autorizado y comité de acción política conservará todos los récords requeridos 
por este capítulo, hasta que la Oficina del Contralor Electoral emita el informe 
final de la campaña electoral a la que corresponden los mismos. En el caso de 
informes que se presenten de forma electrónica bajo la sec. 627l de este título, 
la copia que el tesorero deberá conservar será una copia electrónica (“machine 
readable”). 
History.  
—Noviembre 18, 2011, Núm. 222, art. 7.010, renumerado como art. 6.010 y enmendado 

en Diciembre 19, 2014, Núm. 233, sec. 41;. 
   HISTORIAL  

    Disposiciones especiales.  
 Véase la nota bajo la sec. 621 de este título. 

  

§ 626k.  Depositarios exclusivos de campaña; cuentas bancarias 

(a) Todo comité de acción política, comité de campaña y comité autorizado designará a 

un banco autorizado para hacer negocios en Puerto Rico como su depositario exclusivo 

de campaña. Ninguna institución financiera le podrá denegar a un comité establecido bajo 

las disposiciones de este capítulo la apertura o mantenimiento de una cuenta bancaria, 

siempre que la misma cumpla con las disposiciones locales y federales para establecer la 

misma. No se podrá discriminar contra ningún comité en la obtención de una cuenta 

bancaria. 

(b) Todo comité mantendrá a su nombre una  cuenta de campaña con dicho depositario 

en una sucursal abierta al  público. El comité también podrá tener otras cuentas con dicho 

depositario,  pero en esa misma sucursal. Las cuentas identificarán al comité por  su 

nombre completo y no podrán utilizarse siglas. 

(c) Toda contribución recibida directa o indirectamente por el comité será depositadas en 

la cuenta de campaña. 

(d) Todo desembolso hecho por un comité se hará mediante cheque girado contra la 

cuenta de campaña, excepto cuando se trate de un desembolso de “petty cash”. 

(e) El comité podrá mantener un fondo de efectivo en caja “petty cash” para efectuar 



 

   

desembolsos menores de doscientos cincuenta (250) dólares, pero mantendrá records de 

dichos desembolsos según requerido por la sec. 626j de este título. 

History.  
—Noviembre 18, 2011, Núm. 222, art. 7.011, renumerado como art. 6.011 y enmendado 

en Diciembre 19, 2014, Núm. 233, sec. 42;. 
   HISTORIAL  

    Enmiendas—2014.  

  

 Inciso (a): La ley de 2014 añadió las segunda y tercera oraciones. 
 Inciso (c): La ley de 2014 suprimió “no más tarde de diez (10) días laborables 
desde su recaudación” al final. Inciso (e): La ley de 2014 puso al día la 
referencia interna, que no afectó su clasificación en L.P.R.A. 

    Exposición de motivos.  
      Véase Leyes de Puerto Rico de:  

 Diciembre 19, 2014, Núm. 233. 
    Disposiciones especiales.  

 Véase la nota bajo la sec. 621 de este título. 

  

§ 626l.  Terminación de comités 

(a) Un comité no podrá ser terminado o disuelto hasta que el tesorero presente ante la 

Oficina del Contralor Electoral una declaración, so pena del delito de perjurio, 

estableciendo que ha cesado de recibir donativos, que no hará más gastos, y que dicho 

comité no tiene deudas u obligaciones pendientes. 

(b) Nada de lo anterior limitará la autoridad de la Oficina del Contralor Electoral para 

establecer por reglamento procedimientos para: 

  (1) Determinar y declarar que un comité es  insolvente; 

  (2) liquidar de manera ordenada un comité  insolvente y aplicar sus activos para 

reducir las deudas u obligaciones  pendientes; 

  (3) terminar un comité insolvente luego de  haber liquidado sus activos y aplicado 

los mismos a las deudas u obligaciones  pendientes, y 

  (4) disponer de sobrantes de campañas, equipos  adquiridos y cualesquiera otros 

bienes existentes. 

History.  
—Noviembre 18, 2011, Núm. 222, art. 7.012, renumerado como art. 6.012 y enmendado 

en Diciembre 19, 2014, Núm. 233, sec. 43;. 
   HISTORIAL  

    Enmiendas—2014.  
 Incisos (a) y (b): La ley de 2014 añadió “Oficina del” previo a “Contralor Electoral”. 

    Exposición de motivos.  
      Véase Leyes de Puerto Rico de:  

 Diciembre 19, 2014, Núm. 233. 
    Disposiciones especiales.  

 Véase la nota bajo la sec. 621 de este título. 

  

§ 626m.  Deudas de los partidos 



 

   

A partir de la vigencia de esta ley, las deudas certificadas de los partidos 
políticos que custodiaba la Comisión Estatal de Elecciones serán custodiadas 
por la Oficina del Contralor Electoral. Aquellas deudas que tengan más de diez 
(10) años contados a partir de que las mismas sean líquidas y exigibles podrán 
ser reclamadas dentro del término de cuarenta y cinco (45) días, conforme al 
procedimiento que establece este capítulo. Este proceso se realizará una sola 
vez. Sólo aquellas deudas que sean reclamadas dentro del término y bajo las 
condiciones establecidas en esta sección serán exigibles. La no reclamación del 
acreedor no se entenderá como donativo al partido político. La Oficina del 
Contralor Electoral publicará un solo edicto en un periódico de circulación 
general, detallando los acreedores y el monto de las deudas. Los acreedores 
tendrán un término de cuarenta y cinco (45) días para reclamar el pago, 
presentando una declaración jurada y prueba fehaciente de la deuda ante la 
Oficina del Contralor Electoral. Una vez transcurridos los cuarenta y cinco (45) 
días que dispone esta sección, todas las deudas de los partidos no reclamadas 
prescribirán, serán sacadas de los libros del partido y no podrán ser reclamadas, 
excepto aquellas cuyo acreedor sea el Gobierno del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico. La publicación del edicto no podrá ser interpretada como una 
admisión o reconocimiento de la deuda por el partido político. 
History.  
—Noviembre 18, 2011, Núm. 222, art. 7.013; Julio 3, 2012, Núm. 135, art. 19; 

renumerado como art. 6.013 y enmendado en Diciembre 19, 2014, Núm. 233, sec. 44. 
   HISTORIAL  

    Referencias en el texto.  
 La referencia a “esta ley” es a la Ley de Noviembre 18, 2011, Núm. 222, que constituye este 
capítulo. 

    Enmiendas  
      —2014.  

 La ley de 2014 sustituyó “El Contralor Electoral” con “La Oficina del Contralor Electoral” al inicio 
de la sexta oración y añadió “del Estado Libre Asociado” después de “Gobierno” en la penúltima 
oración. 

      —2012.  
 La ley de 2012 sustituyó “administraba” y sus formas con “custodiaba” y sus formas en la 
primera oración; añadió las segunda y cuarta oraciones; y añadió “excepto aquellas cuyo 
acreedor sea el Gobierno de Puerto Rico” al final de la séptima oración. 

    Exposición de motivos.  
      Véase Leyes de Puerto Rico de:  

 Julio 3, 2012, Núm. 135. 
 Diciembre 19, 2014, Núm. 233. 

    Salvedad.  
 Véase la nota bajo la sec. 621 de este título. 

    Disposiciones especiales.  
 Véase la nota bajo la sec. 621 de este título. 

  

§ 626n.  Comités  de acción política 

Todas las cuentas que  tenga un comité de acción política se considerarán parte 
del mismo  comité. Los comités de acción política no podrán crear o ser parte  
de otros comités de acción política. Los partidos políticos, candidatos  y 
aspirantes podrán establecer y administrar comités de campaña y  tener y 



 

   

beneficiarse de comités autorizados, sin embargo, no podrán  establecer y 
administrar comités de acción política, como tampoco  podrán hacerlo sus 
comités de campaña y comités autorizados. Los requisitos  de informes, registro 
y limitaciones que impone este capítulo a los  comités de acción política, aplicará 
a todo fondo segregado para donación  o para gastos independientes, 
establecido para fines electorales por  una persona jurídica, aunque éstas no 
decidan organizarse como tal. 
History.  
—Noviembre 18, 2011, Núm. 222, art. 7.014, renumerado como art. 6.014 en Diciembre 

19, 2014, Núm. 233, sec. 45;. 
   HISTORIAL  

    Disposiciones especiales.  
 Véase la nota bajo la sec. 621 de este título. 

  

§ 627.  Contabilidad e informes de otros ingresos y gastos 

(a) Cada partido político, aspirante, candidato, funcionario electo o los agentes, 

representantes o a través de sus comité de campaña o comités autorizados y los comités 

de acción política, deberán llevar una contabilidad completa y detallada de todo donativo 

o contribución recibida en y fuera de Puerto Rico y de todo gasto por éste incurrido 

incluyendo con cargo al Fondo Electoral y al Fondo Especial para el Financiamiento de 

Campañas Electorales y, rendirá, bajo juramento, informes trimestrales contentivos de 

una relación de dichos donativos o contribuciones y gastos, fecha en que los mismos se 

recibieron o en que se incurrió en los mismos, nombre y dirección completa de la persona 

que hizo el donativo, o a favor de quien se hizo el pago, así como el concepto por el cual 

se incurrió en dicho gasto. Este requisito no aplicará a los aspirantes o candidatos a 

legisladores municipales a menos que éstos recauden dinero o incurran en gastos con 

fines electorales, en estos casos deberán registrar un comité de campaña y cumplir con 

todos los requisitos exigidos a estos. Los comités municipales junto a su candidato a 

alcalde rendirán de manera conjunta el informe que requiere esta sección y según sea 

diseñado por la Oficina del Contralor Electoral. Aquellos candidatos y comités que no 

reciban donativos o no realicen gastos tendrán que rendir informes negativos. 

(b) Toda actividad sufragada con las aportaciones de distintas personas dirigida a 

recaudar fondos para promover la elección o derrota de un candidato, aspirante, 

ideología, consulta o partido político, saldar cuentas pendientes, otorgar un 

reconocimiento, dar un homenaje o celebrar onomásticos, se considerará un acto político 

colectivo que deberá ser informado a la Oficina del Contralor Electoral en la forma y 

manera que se dispone en esta sección. Los gastos incurridos en cualquier acto político 

colectivo, con excepción de aquellos incurridos en medios de comunicación, no serán 

considerados como gasto de campaña, a menos que en el caso de los candidatos acogidos 

al Fondo Especial los mismos se sufraguen con las cantidades asignadas por dicho fondo. 

(c) Cuando en cualquier acto político colectivo, incluyendo “mass meetings”, maratones, 

concentraciones, pasadías u otros actos similares, se efectúe cualquier recaudación de 

dinero, el partido político, aspirante, candidato o comité deberá, luego de efectuado el 

mismo informar al Contralor Electoral: 

  (1) El tipo de acto político celebrado; 

  (2) un estimado de buena fe del número de asistentes al mismo, y 



 

   

  (3) un estimado de buena fe de la cantidad aproximada de dinero recaudado.Dicha 

notificación deberá radicarse en la Oficina del Contralor Electoral dentro de los veinte 

(20) días laborables siguientes a la fecha en que se haya celebrado la actividad en 

cuestión. Disponiéndose, que a partir del 1 de octubre del año en que se celebren 

elecciones generales hasta el último día de dicho año, los partidos políticos y candidatos a 

Gobernador deberán presentar dicha notificación en la Oficina del Contralor Electoral el 

día laborable siguiente a la fecha en que se haya celebrado la actividad en cuestión. 

(d) Comenzando el primero (1ro) de octubre del año anterior al de las elecciones 

generales, los partidos políticos y candidatos a gobernador deberán rendir el informe al 

que se refiere el inciso (a) de esta sección ante la Oficina del Contralor Electoral 

mensualmente antes del decimoquinto (15to) día del mes siguiente al que se informa. 

(e) El informe correspondiente al mes de diciembre del año electoral, se rendirá en la 

Oficina del Contralor Electoral el día 8 de enero del siguiente año o el siguiente día 

laborable. 

(f) Los aspirantes y candidatos que no resulten electos en la elección general y soliciten y 

el Contralor Electoral acepte la disolución de su comité de campaña, deben rendir un 

último informe que cubrirá las transacciones posteriores al primero de enero del año 

siguiente al de una elección, este informe se radicará sesenta (60) días después de la 

misma. 

(g) La Oficina del Contralor Electoral deberá revisar los informes dentro del término de 

treinta (30) días contados a partir de la fecha de su radicación, periodo durante el cual los 

informes serán confidenciales, a los fines de emitir señalamientos sobre devolución de 

donativos en exceso, si alguno. De no hacerlo en dicho término, la Oficina del Contralor 

Electoral estará impedida de señalar y requerir tales devoluciones. 

(h) Las disposiciones establecidas en los incisos anteriores serán aplicables a, 

referéndum, plebiscito, consulta o cualquier proceso de índole electoral y los informes al 

respecto deberán radicarse en las fechas que disponga la Oficina del Contralor Electoral. 

Si una fecha coincide con un día no laborable el informe vencerá el próximo día 

laborable de la Oficina del Contralor Electoral. 

(i) A los fines de presentar los informes  requeridos en esta sección, se considerará 

candidato o aspirante a  toda aquella persona que en cualquier momento antes de su 

nominación,  por sí o a través de otra persona, grupo o entidad, reciba una contribución  

para ser utilizada en una elección en la cual el receptor de la contribución  haya de figurar 

como candidato o aspirante. 

(j) En cada uno de los informes requeridos bajo esta sección, los partidos políticos, 

comités, aspirantes y los candidatos deberán certificar si alguno de los servicios prestados 

o rendidos por sus agentes o agencias publicitarias fueron de forma coordinada; esto es, 

mediando la cooperación, consulta, concierto, planificación, sugerencia o petición de 

cualquier otro partido político, candidato, aspirante o sus comités o agentes autorizados 

de éstos o comité de acción política. Si los servicios fueron prestados de forma 

coordinada, entonces la certificación deberá incluir el nombre y dirección del partido, 

candidato, aspirante o sus comités, o comité de acción política con quien se coordinó la 

prestación de sus servicios. 

(k) En lugar de los informes requeridos bajo esta sección, las organizaciones políticas 

descritas en la sec. 626(d) de este título, presentarán a la Oficina del Contralor Electoral 

informes reportando todo donativo recibido de residentes de Puerto Rico y todo gasto 



 

   

realizado para apoyar u oponerse a un aspirante o candidato en Puerto Rico. 

History.  
—Noviembre 18, 2011, Núm. 222, art. 8.000; Julio 3, 2012, Núm. 135, art. 20; 

renumerado como art. 7.000 y enmendado en Diciembre 19, 2014, Núm. 233, sec. 46. 
   HISTORIAL  

    Enmiendas  
      —2014.  

 La ley de 2014 enmendó esta sección en términos. 
      —2012.  

 Inciso (c): La ley de 2012 suprimió la anterior segunda oración. 
 Inciso (d): La ley de 2012 en la segunda oración sustituyó “de dicho año” con “del mes en que se 
celebran las elecciones generales” y añadió “cubriendo los gastos...por el informe”; y añadió la 
última oración. 
 Inciso (e): La ley de 2012 sustituyó “el último día” con “el  30 de septiembre” en la primera 
oración y añadió la última oración. 
 Inciso (g): La ley de 2012 añadió “periodo durante el cual los informes serán confidenciales” en 
la primera oración. 
 Inciso (k): La ley de 2012 sustituyó “o antes” con “o de haberse notificado al auditado, el término 
que sea mayor”. 
 Inciso (l): La ley de 2012 añadió este inciso. 

    Exposición de motivos.  
      Véase Leyes de Puerto Rico de:  

 Julio 3, 2012, Núm. 135. 
 Diciembre 19, 2014, Núm. 233. 

    Salvedad.  
 Véase la nota bajo la sec. 621 de este título. 

    Disposiciones especiales.  
 Véase la nota bajo la sec. 621 de este título. 

  

§ 627a.  Informes de donativos tardíos 

Todo donativo o contribución de mil (1,000) dólares o más recibido de una fuente 
luego del informe del 31 de octubre y antes del informe del 15 de noviembre del 
año en que se lleven a cabo elecciones, será informado a la Oficina del 
Contralor Electoral dentro de un plazo de veinticuatro (24) horas luego de 
recibido. El informe divulgará el nombre completo del candidato y sus comités, 
partido político o comité de acción política que recibió el donativo o contribución 
y su dirección postal. El informe también divulgará el nombre completo del 
donante o contribuyente, su dirección postal, e identificación. Los donativos o 
contribuciones tardíos también serán informados en el próximo informe que 
presente el candidato y sus comités, partido político o comité de acción política a 
la Oficina del Contralor Electoral. 
History.  
—Noviembre 18, 2011, Núm. 222, art. 8.001, renumerado como art. 7.001 y enmendado 

en Diciembre 19, 2014, Núm. 233, sec. 47;. 
   HISTORIAL  

    Enmiendas—2014.  
 La ley de 2014 sustituyó “de la fecha de vencimiento del último informe a presentarse antes de 
una elección, será informado al Contralor Electoral” con “del informe del 31 de octubre y antes 
del informe del 15 de noviembre del año en que se lleven a cabo elecciones, será informado a la 
Oficina del Contralor Electoral” en la primera oración; sustituyó “ocupación y el nombre de su 



 

   

patrono o, si posee negocio propio, el nombre del negocio” con “e identificación” en la tercera 
oración; y sustituyó “al Contralor Electoral” con “a la Oficina del Contralor Electoral” en la cuarta 
oración. 

    Exposición de motivos.  
      Véase Leyes de Puerto Rico de:  

 Diciembre 19, 2014, Núm. 233. 
    Disposiciones especiales.  

 Véase la nota bajo la sec. 621 de este título. 

  

§ 627b.  Informes de gastos independientes 

(1) Gastos ascendentes a mil dólares ($1,000).—   
  (a) Informe inicial.—  Toda persona natural o jurídica o comité que contrate, 

restando veinte (20) días o menos para una elección para hacer gastos independientes que 

en el agregado suman mil (1,000) dólares o más, presentará un informe dentro de 

veinticuatro (24) horas de haber hecho dichos gastos o contratado para hacer los mismos 

lo que ocurra primero. 

  (b) Informes adicionales.—  Luego  de que una persona o comité de acción 

política presente el informe  requerido en la cláusula (a) de este inciso, éstos presentarán 

un  informe adicional dentro de veinticuatro (24) horas cada vez que haga  o contrate para 

hacer gastos independientes que por sí o en el agregado  excedan mil dólares ($1,000) 

adicionales. 

  (c) Estos informes son separados e independientes  de cualquier otro informe 

requerido. 

(2) Gastos ascendentes a cinco mil dólares ($5,000).—   
  (a) Informe inicial.—  Toda persona natural o jurídica o comité que, en cualquier 

momento en o antes del vigésimo (20mo) día antes de una elección, contrate para hacer 

gastos independientes que, en el agregado, sumen cinco mil (5,000) dólares o más, 

presentará un informe dentro de cuarenta y ocho (48) horas de haber hecho dicho gasto o 

gastos o contratado para hacer los mismos. 

  (b) Informes adicionales.—  Luego de que una persona natural o jurídica o 

comité presente el informe requerido en la cláusula anterior, presentará un informe 

adicional dentro de cuarenta y ocho (48) horas cada vez que haga o contrate para hacer 

gastos independientes que por sí o en el agregado sumen cinco mil (5,000) dólares 

adicionales. 

  (c) Estos informes son separados e independientes  de cualquiera otro informe 

requerido. 

(3) Lugar de presentación y contenido de los informes de gastos  independientes y su 

radicación.—  Los informes requeridos por esta sección serán presentados ante la  

Secretaría de la Oficina del Contralor Electoral y contendrán: 

  (a) El nombre, dirección y teléfono de la  persona que hizo o hará el gasto, así 

como el nombre, dirección y  teléfono de cualquier persona que comparta o ejerza la 

dirección de  la persona que hizo o hará el gasto y de organizaciones relacionadas,  así 

como el nombre, dirección y teléfono del custodio o custodios  de los récords y libros de 

contabilidad de la persona que hizo o hará  el gasto; 

  (b) la dirección del lugar principal de negocios  de la persona que hizo o hará el 

gasto, si no es una persona natural; 



 

   

  (c) la cantidad y fecha de cada gasto de más  de doscientos dólares ($200); 

  (d) la elección, referéndum, plebiscito o  consulta a la cual el gasto se refiere y, de 

ser aplicable, los nombres  de los candidatos identificados o que serán identificados, así 

como  el puesto al que aspiran, y 

  (e) los nombres y direcciones de todos los  donantes o contribuyentes que 

aportaron una cantidad que de por sí  o en forma agregada ascienda a, o exceda de mil  

dólares ($1,000). 

History.  
—Noviembre 18, 2011, Núm. 222, art. 8.002; Julio 3, 2012, Núm. 135, art. 21; 

renumerado como art. 7.002 y enmendado en Diciembre 19, 2014, Núm. 233, sec. 48. 
   HISTORIAL  

    Enmiendas  
      —2014.  

  

 Inciso (1)(a): La ley de 2014 sustituyó “persona o comité de acción política” con 
“persona natural o jurídica o comité” al inicio y suprimió “pero más de 
veinticuartro (24) horas de la misma” después de “elección. 
 Inciso (2)(a): La ley de 2014 sustituyó “persona o comité de acción política” con 
“persona natural o jurídica o comité” al inicio. Inciso (2)(b): La ley de 2014 añadió 
“natural or jurídica” después de “persona” al inicio. 

      —2012.  
 Inciso (2)(b): La ley de 2012 suprimió “de acción” después de “comité” y sustituyó “agregado” 
con “sumen”. 

    Exposición de motivos.  
      Véase Leyes de Puerto Rico de:  

 Julio 3, 2012, Núm. 135. 
 Diciembre 19, 2014, Núm. 233. 

    Salvedad.  
 Véase la nota bajo la sec. 621 de este título. 

    Disposiciones especiales.  
 Véase la nota bajo la sec. 621 de este título. 

  

§ 627c.  Contratos de difusión, costos de producción e informes 

(a) Todo partido político, su candidato a Gobernador y los comités de éstos, y cada 

comité de acción política, presentará ante el Contralor Electoral y con la gerencia de cada 

medio de difusión y medio de comunicación que desee utilizar, el nombre o los nombres 

y las firmas de las personas autorizadas a contratar a nombre suyo tiempo o espacio en 

dicho medio de difusión. 

(b) Los medios de comunicación, los productores independientes y las agencias de 

publicidad vendrán obligados a requerir de los partidos políticos, aspirantes, candidatos y 

a los comités de acción política, una certificación de la Oficina del Contralor Electoral 

acreditativa de que están inscritos, registrados o certificados por dicho organismo, según 

aplique. Todas las agencias de publicidad que presten servicios publicitarios, productores 

independientes y todos los medios de comunicación que presten servicios a los partidos 

políticos, candidatos, aspirantes y comités de acción política estarán obligados a rendir 

informes mensuales a la Oficina del Contralor Electoral, comenzando con el mes de 

enero del año electoral hasta el último día del mes en que se celebren elecciones 



 

   

generales, con expresión de los costos de los servicios prestados por ellos para anuncios 

con fines electorales. Las agencias de publicidad, los productores independientes y 

medios de comunicación a que se refiere este párrafo vendrán obligados a incluir en 

dichos informes el nombre, dirección postal y algún número de identificación de toda 

persona que sufrague los costos de producción de la publicidad de los partidos políticos, 

aspirantes, candidatos, comités de acción política, personas y grupos independientes. 

También, deberán informar cualquier donativo o contribución en forma de bienes o 

servicios, tales como vehículos, estudios, encuestas u otros de cualquier naturaleza, cuyo 

propósito sea promover el triunfo o la derrota de un partido o candidato. Dichos informes 

serán radicados, bajo juramento, no más tarde del día diez (10) del mes siguiente a aquél 

cubierto por el informe. 

(c) Las agencias de publicidad podrán pautar los anuncios solicitados por un aspirante, 

candidato, partido político, comité de acción política o comité de cualquier otra 

naturaleza, siempre y cuando ya hayan recibido de manos del solicitante el pago 

correspondiente al total del gasto para el anuncio que solicitan sea pautado en medios de 

difusión. En caso de que el costo se vaya a sufragar con el Fondo Electoral dispuesto en 

las secs. 628 a 628e de este título o el Fondo Especial dispuesto en las secs. 629 a 629h 

de este título, las agencias de publicidad deberán facturar por adelantado a los partidos 

políticos y candidatos a gobernador, requerir del tesorero de tal partido político o comité, 

una certificación firmada y jurada so pena del delito de perjurio, que refleje que tal 

solicitud de pauta de anuncio o grupo de anuncios o difusión cuenta inequívocamente con 

los recursos económicos ya recaudados y depositados en el Departamento de Hacienda 

para sufragar el costo total de tal comunicación electoral o conjunto de éstas y pagar al 

medio de comunicación la totalidad del costo de las pautas solicitadas. Solo así podrán 

los medios de comunicación llevar al aire anuncios solicitados por una agencia de 

publicidad para los partidos y candidatos a la gobernación. 

(d) Los medios de comunicación y los productores independientes también podrán 

aceptar pautar los anuncios solicitados por un candidato, aspirante, partido político, 

comité de acción política o comité de cualquier otra naturaleza, de forma conocida como 

pauta directa, siempre y cuando ya hayan recibido de manos del solicitante el pago 

correspondiente al total del gasto que solicitan sea pautado. En el caso de que la 

comunicación electoral que se intenta difundir se vaya a sufragar con el Fondo Electoral 

o el Fondo Especial para el Financiamiento de las Campañas Electorales, los medios de 

comunicación y los productores independientes deberán facturar por adelantado y los 

partidos políticos y su candidato a gobernador procesar en el Departamento de Hacienda 

dicha factura para el pago y pagar al medio de comunicación o al productor 

independiente la totalidad del costo de la pauta o pautas y requerir del tesorero de tal 

partido político o comité, una certificación firmada y jurada so pena del delito de 

perjurio, que refleje que tal solicitud de pauta de anuncio o grupo de anuncios o difusión 

cuenta inequívocamente con los recursos económicos ya recaudados y depositados en el 

Departamento de Hacienda para sufragar el costo total de tal comunicación electoral o 

conjunto de éstas. 

(e) Queda por este capítulo terminantemente prohibido a las agencias de publicidad, 

productores independientes y a los medios de comunicación financiar de su propio 

peculio el costo de pautas de comunicación electoral de ningún partido político, aspirante 

o candidato a puesto electivo ni comité de acción política o comité de otro tipo que 



 

   

solicite pautar comunicaciones electorales con el fin de impactar positivamente o 

negativamente en la elección de un candidato, aspirante o ideología en una elección 

general, candidatura o en una consulta, plebiscito o referéndum. 

(f) También queda prohibido a las corporaciones o individuos dueños de los medios de 

comunicación aceptar o llevar al aire pautas de comunicaciones electorales para las 

cuales no se hayan cumplido estrictamente todos los requisitos antes mencionados, según 

apliquen. 

History.  
—Noviembre 18, 2011, Núm. 222, art. 8.003; Julio 3, 2012, Núm. 135, art. 22; 

renumerado como art. 7.003 y enmendado en Diciembre 19, 2014, Núm. 233, sec. 49. 
   HISTORIAL  

    Enmiendas  
      —2014.  

 La ley de 2014 suprimió el anterior inciso (c), redesignando los restantes incisos y enmendó esta 
sección en términos generales. 

      —2012.  
 Inciso (a): La ley de 2012 sustituyó “medio de difusión pública” con “medio de difusión y medio 
de comunicación”. 
 Inciso (b): La ley de 2012 sustituyó “medios de comunicación, las agencias publicitarias” con 
“medios de difusión, las agencias de publicidad, los medios de comunicación y los medios de 
difusión” en la primera oración; enmendó la segunda oración en términos generales; y  sustituyó 
“agencias y medios de difusión” con “agencias de publicidad, medios de difusión y medios de 
comunicación” en la tercera oración. 
 Inciso (c): La ley de 2012 suprimió el anterior inciso (c), redesignando el anterior inciso (d) como 
(c) y enmendándolo en términos generales. 
 Inciso (d): La ley de 2012 redesignó el anterior inciso (e) como (d), enmendó la segunda oración 
en términos generales y añadió la tercera oración. 
 Inciso (e): La ley de 2012 redesignó el anterior inciso (f) como (e) y suprimió las anteriores 
segunda y cuarta oraciones.  
 Inciso (f): La ley de 2012 redesignó el anterior inciso (g) como (f) y sustituyó “pecunio” con 
“peculio”. 
 Inciso (g): La ley de 2012 redesignó el anterior inciso (h) como (g). 

    Exposición de motivos.  
      Véase Leyes de Puerto Rico de:  

 Julio 3, 2012, Núm. 135. 
 Diciembre 19, 2014, Núm. 233. 

    Salvedad.  
 Véase la nota bajo la sec. 621 de este título. 

    Disposiciones especiales.  
 Véase la nota bajo la sec. 621 de este título. 

  

§ 627d.  Control de gastos en medios de difusión 

(a) Se considerará con cargo al límite disponible a un partido político o su candidato a 

Gobernador o candidato a Gobernador independiente, bajo la sec. 629a de este título, 

cualquier gasto efectuado por dicho partido a nivel central en apoyo o en contra de la 

nominación, candidatura o elección de cualquier candidato a Gobernador, su plataforma o 

la de su partido. 

(b) Cualquier persona o grupo de personas  no adscrita y que no done a un partido 

político, comité de campaña  o comité autorizado de un candidato, aspirante o partido, 

que independientemente  solicite o acepte donativos o contribuciones, o que incurra en 



 

   

gastos  independientes para beneficio de un partido, ideología, aspirante  o candidato, 

deberá revelar y especificar, públicamente, que dicho  gasto no ha sido aprobado por el 

partido, aspirante o candidato ni  sus comités de que se trate ni coordinado con el partido, 

aspirante  o candidato ni sus comités. 

(c) Toda comunicación oral y/o visual o escrita  donde se soliciten o acepten donativos o 

contribuciones, o mediante  la cual se incurra en gastos independientes a beneficio de un 

partido,  ideología, aspirante o candidato, deberá indicar en forma clara e  inequívoca que 

la actividad o anuncio difundido se ha efectuado sin  la autorización del partido, aspirante 

o candidato beneficiado, ni  sus comités ni coordinado con el partido, aspirante o 

candidato ni  sus comités. 

(d) Todo gasto incurrido y en el que no se  cumpla con lo aquí dispuesto se cargará al 

límite del partido político,  aspirante o candidato apoyado por la persona o grupos de 

personas  concernidos o al cual estén afiliados, incluyendo ello, si una campaña  

independiente incumple con los requisitos aquí dispuestos, se aplicará  esta sección y los 

gastos de la misma se entenderán que corresponden  al partido, aspirante, candidato, 

opción o ideología que apoyen. No  obstante, el partido político o candidato 

independiente a Gobernador  podrá rebatir esta presunción mediante procedimiento 

adoptado por  el Contralor Electoral para estos fines. 

History.  
—Noviembre 18, 2011, Núm. 222, art. 8.004, renumerado como art. 7.004 y enmendado 

en Diciembre 19, 2014, Núm. 233, sec. 50;. 
   HISTORIAL  

    Enmiendas—2014.  
 Inciso (a): La ley de 2014 puso al día la referencia interna, que no afectó su clasificación 
L.P.R.A. 

    Exposición de motivos.  
      Véase Leyes de Puerto Rico de:  

 Diciembre 19, 2014, Núm. 233. 
    Disposiciones especiales.  

 Véase la nota bajo la sec. 621 de este título. 

  

§ 627e.  Uso de medios de difusión 

La Oficina del Contralor Electoral deberá actualizar el impacto del factor 
inflacionario en los medios de comunicación masiva un año antes de la fecha en 
que se celebren las elecciones generales. A estos fines llevará a cabo el estudio 
correspondiente y lo remitirá al Gobernador y a la Asamblea Legislativa del 
Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. 
Las estaciones de radio y televisión propiedad del Gobierno del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico no podrán ser usadas por ningún partido para fines 
político-partidistas, sin embargo, vendrán obligadas, de así solicitarlo el 
Contralor Electoral, a cederle a éste una porción del tiempo de su programación 
durante el período de julio a noviembre del año de elecciones generales, para en 
igualdad de condiciones orientar a las personas naturales, candidatos, 
aspirantes, partidos políticos, comités, medios de comunicación, personas 
jurídicas y demás entidades reguladas por esta Ley sobre la Fiscalización del 
Financiamiento de las Campañas Políticas que realiza la Oficina del Contralor 
Electoral. La Oficina del Contralor Electoral establecerá mediante reglamento y 



 

   

en coordinación con las estaciones de radio y televisión del Gobierno del Estado 
Libre Asociado de Puerto Rico la forma y manera en que éstas proveerán el 
tiempo de programación aquí establecido. 
History.  
—Noviembre 18, 2011, Núm. 222, art. 8.005; Julio 3, 2012, Núm. 135, art. 23; 

renumerado como art. 7.005 y enmendado en Diciembre 19, 2014, Núm. 233, sec. 51. 
   HISTORIAL  

    Enmiendas  
      —2014.  

 La ley de 2014 sustituyó “El Contralor Electoral” con “La Oficina del Contralor Electoral, añadió 
“del Estado Libre Asociado” previo a “de Puerto Rico” en tres instancias e introdujo cambios de 
redacción. 

      —2012.  
 Segundo párrafo: La ley de 2012 sustituyó “el partido de gobierno” con “ningún partido” en la 
primera oración; en la segunda oración sustituyó “Comisión Estatal de Elecciones” con “Contralor 
Electoral”, “agosto” con “julio” y enmendó esta oración en términos generales; y sustituyó “La 
Comisión Estatal de Elecciones” con “El Contralor Electoral” en la tercera oración. 

    Exposición de motivos.  
      Véase Leyes de Puerto Rico de:  

 Julio 3, 2012, Núm. 135. 
 Diciembre 19, 2014, Núm. 233. 

    Salvedad.  
 Véase la nota bajo la sec. 621 de este título. 

    Disposiciones especiales.  
 Véase la nota bajo la sec. 621 de este título. 

  

§ 627f.  Divulgación de comunicaciones electorales—Requisito de informe 

Toda persona que de ordinario no rinda informes ante la Oficina del Contralor 
Electoral, que haga un desembolso que por sí o en el agregado exceda de cinco 
mil dólares ($5,000) para sufragar los gastos directos de producir o transmitir 
una comunicación electoral durante cualquier año calendario presentará al 
Contralor Electoral un informe con la información requerida en el inciso (a) que 
sigue. Dicho informe se presentará no más tardar dentro de veinticuatro (24) 
horas de la “fecha de divulgación”, según dicho término se define. 
  (a) Contenido del informe.—  Todo informe requerido bajo esta sección se 

presentará so pena del delito de perjurio y contendrá la siguiente información: 

   (1) El nombre, dirección y teléfono de la persona que hizo o hará el 

desembolso y de las organizaciones relacionadas con ésta, así como el nombre, dirección 

y teléfono de cualquier persona que comparta o ejerza la dirección de la persona que hizo 

o hará el desembolso, así como el nombre, dirección y teléfono del custodio o custodios 

de los récords y libros de contabilidad de la persona que hizo o hará el desembolso; 

   (2) la dirección del lugar principal de negocios de la persona que hizo o 

hará el desembolso, si no es una persona natural; 

   (3) la cantidad y fecha de cada desembolso  de más de doscientos  dólares 

($200); 

   (4) la elección, plebiscito, referéndum o consulta a la cual el gasto se 

refiere y de ser aplicable los nombres de los candidatos identificados o que serán 

identificados, así como  el puesto a que aspiran, y 



 

   

   (5) los nombres y direcciones de todos los  donantes o contribuyentes que 

aportaron a la persona que rinde el informe para sufragar las comunicaciones electorales 

objeto del informe durante el año calendario previo a la fecha del informe una cantidad 

que de por sí o en forma agregada ascienda o exceda de quinientos dólares ($500). 

  (b) Fecha de divulgación.—  Para fines de esta sección el término “fecha de 

divulgación” significará: 

   (1) La primera fecha en un año calendario en que la persona ha hecho un 

desembolso para sufragar los gastos directos de producir o transmitir una comunicación 

electoral que por sí o en el agregado excede de cinco mil dólares ($5,000). 

   (2) Cualquier otra fecha subsiguiente en que la persona ha hecho un 

desembolso para sufragar los gastos directos de producir o transmitir una comunicación 

electoral que por sí o en el agregado excede de cinco mil dólares ($5,000) desde la más 

reciente fecha de divulgación para dicho año. 

  (c) Coordinación con otros requisitos.—  El informe requerido por esta sección 

es independiente y adicional a cualquier otro informe requerido por este capítulo. 

History.  
—Noviembre 18, 2011, Núm. 222, art. 8.006; Julio 3, 2012, Núm. 135, art. 24; 

renumerado como art. 7.006 en Diciembre 19, 2014, Núm. 233, sec. 52. 
   HISTORIAL  

    Codificación.  
 Tal como fue aprobada, esta sección no contiene un inciso (b), por lo cual los anteriores incisos 
(c) y (d) han sido redesignados como (b) y (c) a tenor con el estilo de L.P.R.A. 

    Enmiendas  
      —2012.  

 La ley de 2012, en la primera oración añadió “que de ordinario no rinda informes ante la Oficina 
del Contralor Electoral” y puso al día la referencia interna. 

    Exposición de motivos.  
      Véase Leyes de Puerto Rico de:  

 Julio 3, 2012, Núm. 135. 
    Salvedad.  

 Véase la nota bajo la sec. 621 de este título. 
    Disposiciones especiales.  

 Véase la nota bajo la sec. 621 de este título. 

  

§ 627g.  Publicación y distribución de comunicaciones; prohibición de discrimen 

por la prensa escrita 

Siempre que un comité  de acción política haga un desembolso para financiar 
cualquier comunicación  a través de cualquier estación de radio o televisión, 
televisión por  cable o satélite, vía Internet, por computadoras, periódico, revista,  
“billboard”, envío por correo  a quinientas (500) personas o más de un mismo 
tipo de mensaje, o cualquier  otro tipo de anuncio político al público en general, o 
cuando cualquier  persona haga un desembolso para financiar una 
comunicación para fines  electorales o para financiar una comunicación electoral 
según el término  se define en la sec. 621 de este título, dicha comunicación 
deberá  contener lo siguiente: 
  (a) Si la comunicación fue coordinada, pagada  y/o autorizada por un partido, 

aspirante, candidato, comité de campaña  o un comité autorizado por dicho partido, 

candidato, aspirante o sus  agentes, la comunicación deberá indicar que ha sido 



 

   

coordinada, pagada  y/o autorizada por dicho partido, aspirante, candidato, comité de  

campaña o comité autorizado. 

  (b) Si la comunicación fue pagada por otras  personas pero autorizada por un 

partido, aspirante o candidato o por  un comité de campaña o autorizado por dicho 

partido, aspirante, candidato  o sus agentes, la comunicación deberá indicar que ha sido 

pagada por  dichas personas y autorizada por dicho partido, aspirante, candidato  y sus 

comités. 

  (c) Si la comunicación no fue autorizada por  un partido, aspirante o candidato o 

por el comité de campaña o comité  autorizado de dicho partido, aspirante o candidato, o 

sus agentes,  la comunicación deberá indicar claramente el nombre, dirección física  y 

dirección de Internet de la persona que pagó por la comunicación  y deberá indicar 

claramente que no fue autorizada por el candidato,  aspirante, partido y sus comités. 

  (d) Ninguna persona que vende espacio en televisión,  radio, televisión por cable 

o satélite, periódico, revista, Internet  o billboard a un partido, aspirante  o candidato o 

sus comités o agente del partido, aspirante o candidato  para fines de la campaña de éstos 

podrá cobrar una tarifa por dicho  espacio que exceda la tarifa cobrada por el uso de 

dicho espacio para  otros fines. 

History.  
—Noviembre 18, 2011, Núm. 222, art. 8.007, renumerado como art. 7.007 en Diciembre 

19, 2014, Núm. 233, sec. 52;. 
   HISTORIAL  

    Disposiciones especiales.  
 Véase la nota bajo la sec. 621 de este título. 

  

§ 627h.  Especificaciones 

Cualquier comunicación escrita requerida por la sec. 627g de este título deberá: 
  (a) Ser de un tamaño de letra suficientemente grande para ser leído claramente 

por quien reciba la comunicación, y 

  (b) estar impresa con contraste de color que le distinga del fondo y del resto de la 

comunicación. 

History.  
—Noviembre 18, 2011, Núm. 222, art. 8.008, renumerado como art. 7.008 y enmendado 

en Diciembre 19, 2014, Núm. 233, sec. 53;. 
   HISTORIAL  

    Enmiendas—2014.  
 La ley de 2014 suprimió el anterior inciso (b) redesignando el anterior inciso (c) como (b). 

    Exposición de motivos.  
      Véase Leyes de Puerto Rico de:  

 Diciembre 19, 2014, Núm. 233. 
    Disposiciones especiales.  

 Véase la nota bajo la sec. 621 de este título. 

  

§ 627i.  Comunicaciones hechas por los candidatos o personas autorizadas 

(a) Por radio televisión o cualquier otro medio audiovisual.—  Cualquier 

comunicación descrita en la sec. 627g de este título y que se trasmita por radio, además 

de cumplir con los requerimientos de dicha sección deberá incluir la siguiente declaración 



 

   

en audio: “nombre de la persona o comité que pagó la comunicación y el nombre de 

cualquier organización relacionada a dicha persona o comité que es responsable por el 

contenido de este mensaje. 

(b) Por televisión.—  Cualquier  comunicación descrita en la sec. 627g de este título y 

que se transmita  por televisión deberá, además de cumplir con los requisitos de dicha  

sección, incluir una declaración del aspirante o candidato donde éste  se identifica y 

declara que ha aprobado la comunicación, de ser el  caso. Dicha declaración se 

comunicará con: 

  (1) Una imagen del aspirante o candidato que  ocupe la pantalla entera y le 

muestre haciendo la declaración; o una  fotografía del aspirante o candidato sincronizada 

con el audio de  la declaración; 

  (2) la declaración también aparecerá por escrito  durante cuatro segundos al final 

de la comunicación en una forma claramente  legible que le distinga del fondo de la 

comunicación, y 

  (3) deberá incluir la siguiente declaración  en audio: “nombre de la persona o 

comité político que pagará la comunicación  y el nombre de cualquier organización 

relacionada a dicha persona  o comité que es responsable por el contenido de este 

mensaje”. 

Estos requisitos serán de igual aplicación a cualquier comunicación proselitista 
transmitida por vía de la Internet. 
History.  
—Noviembre 18, 2011, Núm. 222, art. 8.009; Julio 3, 2012, Núm. 135, art. 25; 

renumerado como art. 7.009 y enmendado en Diciembre 19, 2014, Núm. 233, sec. 54. 
   HISTORIAL  

    Codificación.  
 Se redesignaron las cláusulas (a) a (c) del inciso (b) como (1) a (3) a tenor con el estilo de 
L.P.R.A. 

    Enmiendas  
      —2014.  

 La ley de 2014 puso al día la referencia interna, que no afectó su clasificación L.P.R.A. 
      —2012.  

 Inciso (a): La ley de 2012 enmendó este inciso en términos generales. 
    Exposición de motivos.  

      Véase Leyes de Puerto Rico de:  
 Julio 3, 2012, Núm. 135. 
 Diciembre 19, 2014, Núm. 233. 

    Salvedad.  
 Véase la nota bajo la sec. 621 de este título. 

    Disposiciones especiales.  
 Véase la nota bajo la sec. 621 de este título. 

  

§ 627j.  Programas computarizados para la presentación de informes 

La Oficina del Contralor Electoral deberá promulgar estándares que serán utilizados para 

desarrollar y utilizar programas de computadoras que:  (a) Permitan a los comités 

contabilizar fácilmente la información sobre ingresos y gastos y trasmitirla 

inmediatamente a la Oficina del Contralor Electoral.El Contralor Electoral deberá 

proveer una copia de dichos programas de computadora a toda persona a quien este 

capítulo le impone la obligación de presentar informes ante la Oficina del Contralor 



 

   

Electoral. 

History.  
—Noviembre 18, 2011, Núm. 222, art. 8.010, renumerado como art. 7.010 y enmendado 

en Diciembre 19, 2014, Núm. 233, sec. 55;. 
   HISTORIAL  

    Codificación.  
 Tal como fue aprobada, esta sección sólo tiene un inciso. 

    Enmiendas—2014.  
 La ley de 2014 sustituyó “el Controlar Electoral” con “la Oficina del Contralor Electoral a través 
de la sección. 

    Exposición de motivos.  
      Véase Leyes de Puerto Rico de:  

 Diciembre 19, 2014, Núm. 233. 
    Disposiciones especiales.  

 Véase la nota bajo la sec. 621 de este título. 

  

§ 627k.  Requisitos formales de los informes; presentación electrónica 

Toda persona natural o jurídica, así como todo comité presentará los informes 
requeridos por este capítulo en un formato electrónico aprobado y provisto por la 
Oficina del Contralor Electoral. El Contralor Electoral podrá dispensar del 
requisito de presentación electrónica caso a caso y solo cuando quede 
demostrado que la persona o el comité carecen de la capacidad de presentar los 
informes utilizando el formato aprobado o provisto por la Oficina del Contralor 
Electoral. El formato electrónico será: 
  (a) Producido por un programa provisto por la Oficina del Contralor Electoral que 

genera archivos electrónicos en el formato aprobado por la Oficina del Contralor 

Electoral, o 

  (b) un sistema en línea provisto o aprobado por la Oficina del Contralor Electoral. 

No será necesario presentar copia en papel de cualquier informe que sea 
presentado en forma electrónica. 
Será responsabilidad del Contralor Electoral asegurarse de que todos los 
informes presentados electrónicamente estén disponible(s) al público una vez 
sean evaluados según sea solicitado por la persona interesada. En el caso 
específico de informes de donativos tardíos, estos se harán disponibles al 
público de igual manera. Será responsabilidad de la Oficina del Contralor 
Electoral mantener record de estas solicitudes. 
La Oficina del Contralor Electoral conservará toda la información presentada 
electrónicamente por un plazo de diez (10) años a partir de que sea presentada. 
La Oficina del Contralor Electoral proveerá en su página de internet una lista de 
quienes están en cumplimiento con la radicación de los informes. 
Todo informe que no sea presentado electrónicamente, será presentado en los 
informes que la Oficina del Contralor Electoral diseñe y adopte por reglamento. 
History.  
—Noviembre 18, 2011, Núm. 222, art. 8.011; Julio 3, 2012, Núm. 135, art. 26; 

renumerado como art. 7.011 y enmendado en Diciembre 19, 2014, Núm. 233, sec. 56. 
   HISTORIAL  

    Enmiendas  



 

   

      —2014.  
 La ley de 2014 sustituyó “el Controlar Electoral” con “la Oficina del Contralor Electoral a través 
de la sección y sustituyó “los formularios” con “los informes” en el último párrafo. 

      —2012.  
 Primer párrafo: La ley de 2012 enmendó la primera oración en términos generales. 
 Tercer párrafo: La ley de 2012 añadió “una vez sean evaluados” y suprimió “o gastos” antes de 
“tardíos”. 

    Exposición de motivos.  
      Véase Leyes de Puerto Rico de:  

 Julio 3, 2012, Núm. 135. 
 Diciembre 19, 2014, Núm. 233. 

    Salvedad.  
 Véase la nota bajo la sec. 621 de este título. 

    Disposiciones especiales.  
 Véase la nota bajo la sec. 621 de este título. 

  

§ 627l.  Informes de recaudos y/o evaluaciones de gastos  pendientes de trámite 

Los informes de recaudos  debidamente presentados y las evaluaciones de 
gastos en proceso antes  de la fecha de efectividad de esta ley de los candidatos 
a gobernador  y partidos políticos, serán transferidos a la Oficina del Contralor  
Electoral para que emita una determinación final bajo las disposiciones  de ley 
aplicables al momento de la presentación de dichas solicitudes.  Sin embargo, 
en caso de que bajo las disposiciones procesales de este  capítulo se 
beneficiara una recomendación que hubiera provocado una  querella de 
aplicarse las disposiciones de leyes anteriores, entonces  la Oficina del Contralor 
Electoral lo tramitará bajo este capítulo  o el reglamento que se adopte al 
amparo del mismo. 
History.  
—Noviembre 18, 2011, Núm. 222, art. 8.012, renumerado como art. 7.012 en Diciembre 

19, 2014, Núm. 233, sec. 57;. 
   HISTORIAL  

    Referencias en el texto.  
 La referencia a “esta ley” es a la Ley de Noviembre 18, 2011, Núm. 222, que constituye este 
capítulo. 

    Exposición de motivos.  
      Véase Leyes de Puerto Rico de:  

 Diciembre 19, 2014, Núm. 233. 
    Disposiciones especiales.  

 Véase la nota bajo la sec. 621 de este título. 

  

§ 628.  Fondo Electoral para Gastos Administrativos 

Se establece en las cuentas del Departamento de Hacienda un fondo especial 
denominado Fondo Electoral para Gastos Administrativos. Se le asigna al 
Departamento de Hacienda, de cualesquiera fondos disponibles en el Fondo 
General, la cantidad necesaria para su financiamiento, implementación, 
administración y operación. 
History.  
—Noviembre 18, 2011, Núm. 222, art. 9.000, renumerado como art. 8.000 y enmendado 



 

   

en Diciembre 19, 2014, Núm. 233, sec. 58;. 
   HISTORIAL  

    Enmiendas—2014.  
 La ley de 2014 añadió “para Gastos Administrativos” dos veces e hizo cambios de redacción. 

    Exposición de motivos.  
      Véase Leyes de Puerto Rico de:  

 Diciembre 19, 2014, Núm. 233. 
    Disposiciones especiales.  

 Véase la nota bajo la sec. 621 de este título. 

  

§ 628a.  Participación 

Se entenderá que un partido político se acoge a los beneficios del Fondo 
Electoral para Gastos Administrativos, desde la fecha en que su organismo 
directivo central lo solicita bajo juramento a la Oficina del Contralor Electoral. 
Con dicha solicitud deberá acompañar una certificación de la cuenta bancaria a 
ser utilizada por el partido a estos fines. El partido será acreedor a girar sobre el 
Fondo Electoral para Gastos Administrativos a partir del momento en que 
certifique ante la oficina del Contralor Electoral haber recaudado cien mil dólares 
($100,000.00) en el año natural anterior al Fondo Electoral que quiere accesar. 
No más tarde del día laborable siguiente a la radicación de la solicitud en la 
Oficina del Contralor Electoral, éste certificará al Secretario de Hacienda el 
cumplimiento de este requisito. La certificación se debe presentar en la Oficina 
del Contralor Electoral en o antes del 31 de diciembre de cada año para poder 
acceder al fondo electoral del año próximo, excepto que para acceder al Fondo 
Electoral para el año 2015, los partidos políticos tendrán hasta el 31 de marzo de 
2015 para certificar la cantidad requerida por este capítulo. Una vez así se 
certifique, y el partido cumpla con la certificación de fondos recaudados, el 
Secretario de Hacienda hará disponible de inmediato el fondo y podrá girarse 
contra el Fondo Electoral para Gastos Administrativos a tenor con lo que se 
establece en este subcapítulo. 
El dinero que los partidos políticos certifiquen haber recaudado ante la Oficina 
del Contralor Electoral tendrá que ser dinero privado recaudado por el partido 
político que certifica. No se contará para el Fondo Electoral ni para el sistema de 
pareo establecido mediante este capítulo cualquier balance de fondos públicos 
que tengan los partidos políticos al momento de presentar la certificación ante la 
Oficina del Contralor Electoral. 
History.  
—Noviembre 18, 2011, Núm. 222, art. 9.001, renumerado como art. 8.001 y enmendado 

en Diciembre 19, 2014, Núm. 233, sec. 59;. 
   HISTORIAL  

    Enmiendas—2014.  
 La ley de 2014 enmendó en términos generales esta sección. 

    Exposición de motivos.  
      Véase Leyes de Puerto Rico de:  

 Diciembre 19, 2014, Núm. 233. 
    Disposiciones especiales.  

 Véase la nota bajo la sec. 621 de este título. 

  



 

   

§ 628b.  Cantidad autorizada 

En años que no sean de elecciones generales, cada partido político inscrito que 
haya cumplido con, o satisfecho el procedimiento establecido en la sec. 628a de 
este título, podrá girar anualmente, hasta cuatrocientos mil (400,000) dólares 
contra el Fondo Electoral para Gastos Administrativos. De igual manera, en el 
año electoral, podrá girar, hasta seiscientos mil (600,000) dólares contra este 
Fondo. A la cantidad asignada para el año electoral no le serán aplicables las 
limitaciones dispuestas en la sec. 628c de este título y podrá girarse contra este 
fondo anual cualquier gasto relacionado a los fines del partido político en 
cuestión. No se podrá girar contra el sobrante que se haya tenido en años 
anteriores. En el caso de que se inscriba un partido que no tenía o había perdido 
su franquicia, o que cumpla con el requisito de la recaudación mínima posterior 
al 31 de diciembre del año anterior, la cantidad que tendrán disponible será una 
a prorrata según el tiempo que reste para finalizar el año en curso. Será 
responsabilidad de la Oficina del Contralor Electoral auditar este fondo según lo 
disponga por reglamento. 
History.  
—Noviembre 18, 2011, Núm. 222, art. 9.002, renumerado como art. 8.002 y enmendado 

en Diciembre 19, 2014, Núm. 233, sec. 60;. 
   HISTORIAL  

    Enmiendas—2014.  
 La ley de 2014 añadió “para Gastos Administrativos” al final de la primera oración, “o que 
cumpla con el requisito de la recaudación mínima posterior al 31 de diciembre del año anterior” 
en la cuarta oración, sustituyó “al menos al cerrar cada año natural” con “según lo disponga por 
Reglamento” al final; y pusó al día las referencias internas que afectó su clasificación en L.P.R.A. 

    Exposición de motivos.  
      Véase Leyes de Puerto Rico de:  

 Diciembre 19, 2014, Núm. 233. 
    Disposiciones especiales.  

 Véase la nota bajo la sec. 621 de este título. 

  

§ 628c.  Uso del Fondo Electoral para Gastos Administrativos 

El Fondo Electoral para Gastos Administrativos se utilizará para sufragar gastos 
administrativos dirigidos a sostener la operación regular de los partidos 
incluyendo, pero sin que ello se entienda como una limitación a, gastos 
generales de oficina, tales como salarios de empleados y contratistas, cánones 
de arrendamiento de bienes muebles e inmueble, adquisición por compra de un 
bien inmueble, teléfono, televisión por cable o satélite, correo regular y 
electrónico, mensajería; servicios de agua y energía eléctrica, gastos de viaje y 
representación, equipo de oficina, anuncios institucionales, tales como citaciones 
a reuniones y asambleas; convocatorias para formalizar aspiraciones y 
candidaturas y para ocupar posiciones en la estructura del partido durante la 
reorganización del mismo, impresión de programas y publicaciones, distribución 
y transportación de material institucional, tales como impresos, grabaciones, 
símbolos, banderas, películas, gastos institucionales relacionados con 
convenciones, asambleas e inscripción y movilización de electores en Puerto 



 

   

Rico. No podrá utilizarse el Fondo para sufragar gastos de campaña de 
candidatos. Un partido inscrito podrá adquirir, en pleno dominio como titular, 
solamente un inmueble que será la sede del partido a nivel central. 
History.  
—Noviembre 18, 2011, Núm. 222, art. 9.003, renumerado como art. 8.003 y enmendado 

en Diciembre 19, 2014, Núm. 233, sec. 61;. 
   HISTORIAL  

    Enmiendas—2014.  
 La ley de 2014 añadió “para Gastos Administrativos” dos veces. 

    Exposición de motivos.  
      Véase Leyes de Puerto Rico de:  

 Diciembre 19, 2014, Núm. 233. 
    Disposiciones especiales.  

 Véase la nota bajo la sec. 621 de este título. 

  

§ 628d.  Propiedad adquirida con el Fondo para Gastos Administrativos 

Toda propiedad mueble e inmueble adquirida con dinero con cargo al Fondo 
Electoral para Gastos Administrativos pertenece al Pueblo de Puerto Rico en la 
proporción del fondo de pareo que se haya utilizado. En caso de que un partido 
cese de existir, la propiedad adquirida con dinero proveniente del Fondo 
Electoral para Gastos Administrativos se identificará y deberá ser devuelta al 
Contralor Electoral para ser transferida al Gobierno del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico, en un período de treinta (30) días a partir: (1) de la certificación de 
los resultados de las elecciones generales expedida por la Comisión Estatal de 
Elecciones en que el partido político haya perdido su franquicia, o (2) de la 
certificación que el partido ha dejado de existir expedida por el presidente o la 
persona con el cargo de mayor jerarquía en el partido. Se establecerá mediante 
reglamentación la forma y manera en que se implementará esta disposición con 
propiedad adquirida utilizando fondos combinados. El incumplimiento de esta 
sección conllevará una multa ascendente al total del valor de la propiedad con 
fondos pareados no devuelta más intereses legales. No obstante, la Oficina del 
Contralor Electoral o el Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
pueden optar por no recibir la propiedad devuelta si hacerlo resultaría en una 
carga negativa o pérdida para el erario público. En estos casos, el partido que ha 
perdido su inscripción retendrá exclusivamente la posesión de la propiedad y las 
obligaciones que haya asumido sin menoscabar las acciones que puedan llevar 
la Oficina del Contralor Electoral o el Gobierno del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico para recobrar la inversión pública sobre dicho bien. 
History.  
—Noviembre 18, 2011, Núm. 222, art. 9.004, renumerado como art. 8.004 y enmendado 

en Diciembre 19, 2014, Núm. 233, sec. 62;. 
   HISTORIAL  

    Enmiendas—2014.  
 La ley de 2014, en la primera oración añadió “para Gastos Administrativos” después de “Fondo 
Electoral” y “en la proporción del fondo de pareo que se haya utilizado”; en la segunda oración, 
añadió “para Gastos Administrativos se identificará y” e “del Estado Libre Asociado”; añadió la 
tercera oración; añadió “con fondos pareados” en la cuarta oración; y añadió “del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico” en las quinta y sexta oraciones. 



 

   

    Exposición de motivos.  
      Véase Leyes de Puerto Rico de:  

 Diciembre 19, 2014, Núm. 233. 
    Disposiciones especiales.  

 Véase la nota bajo la sec. 621 de este título. 

  

§ 628e.  Contabilidad de gastos 

Todo partido que gire contra el Fondo Electoral para gastos administrativos 
deberá llevar una contabilidad completa y detallada de todo gasto incurrido con 
cargo a dicho Fondo e incluirá como anejo al informe de ingresos y gastos 
requerido por la sec. 627 de este título un detalle de los gastos con la fecha de 
los mismos, el nombre completo y dirección de la persona a favor de la cual se 
efectuará el pago, así como el concepto por el que se hace. El Secretario de 
Hacienda no autorizará desembolso alguno con cargo al Fondo Electoral hasta 
tanto se cumpla con lo dispuesto en esta sección. 
History.  
—Noviembre 18, 2011, Núm. 222, art. 9.005, renumerado como art. 8.005 y enmendado 

en Diciembre 19, 2014, Núm. 233, sec. 63;. 
   HISTORIAL  

    Enmiendas—2014.  
 La ley de 2014, en la primera oración añadió “para gastos administrativos” y sustituyó “y rendir 
un informe debidamente juramentado en la Oficina del Auditor de Gastos de la Oficina del 
Contralor Electoral, en que se identifiquen” con “e incluirá como anejo al informe de ingresos y 
gastos requerido por la sec. 627 de este título un detalle de”; y suprimió anterior segunda oración 
que leía: “Dicho informe deberá presentarse cada  tres (3) meses dentro de los primeros diez 
(10) días siguientes al final del período del informe.” 

    Exposición de motivos.  
      Véase Leyes de Puerto Rico de:  

 Diciembre 19, 2014, Núm. 233. 
    Disposiciones especiales.  

 Véase la nota bajo la sec. 621 de este título. 

  

§ 629.  Fondo Especial para Financiamiento de Campañas Electorales 

Se establece un sistema  de responsabilidad compartida con participación 
ciudadana para financiar  los gastos de campaña de los partidos políticos y sus 
candidatos a  la gobernación y los candidatos a Gobernador independientes, 
mediante  la creación de un Fondo Especial para Financiamiento de Campañas 
Electorales.  El mismo se nutrirá de recursos privados y públicos. Este Fondo 
requerirá  que los partidos y candidatos que opten por acogerse a este sistema  
de financiamiento lo hagan plenamente. No podrán acogerse al sistema  
parcialmente. 
History.  
—Noviembre 18, 2011, Núm. 222, art. 10.000, renumerado como art. 9.000 en 

Diciembre 19, 2014, Núm. 233, sec. 64;. 
   HISTORIAL  

    Disposiciones especiales.  
 Véase la nota bajo la sec. 621 de este título. 



 

   

  

§ 629a.  Límites en gastos de campaña 

El total de los gastos de campaña de cada partido político y sus candidatos a 
Gobernador o los candidatos independientes a Gobernador, que en un año de 
elecciones se acojan a los beneficios del Fondo Especial de Pareo o fondo 
voluntario alterno, no podrá exceder los diez millones de dólares 
($10,000,000.00), contados a partir de la fecha en que los recursos del Fondo 
estén disponibles. De exceder dicha cuantía, deberá pagar una multa 
administrativa de tres (3) veces la cantidad de exceso. Los gastos de campaña 
incluirán, pero sin limitarse, a las siguientes partidas: gerencia y administración 
de la campaña, costos operacionales de locales, servicios de consumo, 
vehículos de transportación y de promoción, mantenimiento y combustible, 
confección de materiales promocionales, tales como banderas, camisetas, 
pasquines, pegatinas, trípticos, hojas sueltas, anuncios en periódicos, radio, 
televisión local, televisión por cable y vía satélite, Internet, “billboards”, costos del 
trabajo de apoyo de agencias de publicidad, artistas gráficos, técnicos y 
asesores externos, pago de encuestas y estudios de campo, montaje y gastos 
relacionados con mítines y concentraciones de público en el año electoral, entre 
otros. Esto excluye los gastos administrativos regulares del comité central del 
partido político, que podrán cubrirse con el Fondo Electoral para Gastos 
Administrativos, según dispuesto por la sec. 628b de este título. 
History.  
—Noviembre 18, 2011, Núm. 222, art. 10.001; Julio 3, 2012, Núm. 135, art. 27; 

renumerado como art. 9.001 y enmendado en Diciembre 19, 2014, Núm. 233, sec. 65. 
   HISTORIAL  

    Enmiendas  
      —2014.  

 La ley de 2014 añadió “de Pareo o fondo voluntario alterno” en la primera oración y “para Gastos 
Administrativos, según dispuesto por la sec. 628b de este título” al final. 

      —2012.  
 Primer párrafo: La ley de 2012 añadió “contados a partir de la fecha en que los recursos del 
Fondo estén disponibles” al final de la primera oración. 

    Exposición de motivos.  
      Véase Leyes de Puerto Rico de:  

 Julio 3, 2012, Núm. 135. 
 Diciembre 19, 2014, Núm. 233. 

    Salvedad.  
 Véase la nota bajo la sec. 621 de este título. 

    Disposiciones especiales.  
 Véase la nota bajo la sec. 621 de este título. 

  

§ 629b.  Elegibilidad y procedimiento 

Será elegible para acogerse al Fondo Especial para Gastos de Campaña todo 
partido político inscrito o que se inscriba en o antes de la fecha límite establecida 
para iniciar la radicación de candidaturas para las posiciones electivas, con 
candidato a la gobernación y todo candidato a gobernador independiente 
certificados por la Comisión Estatal de Elecciones para las elecciones generales 



 

   

con relación a las cuales se solicite participación en el Fondo. El partido tendrá y 
mantendrá un candidato a la gobernación que a su vez no podrá ser el candidato 
de otro partido político acogido al Fondo Especial en una misma elección 
general. De incumplir con este requisito o de retirar al candidato beneficiado por 
el Fondo Especial para Gastos de Campaña, el partido y el candidato serán 
responsables solidariamente por la devolución de los fondos recibidos. Para 
acogerse al Fondo Especial para Gastos de Campaña, el Presidente o 
Secretario del partido político o el candidato independiente a la gobernación, si 
ese fuera el caso, deberá solicitarlo bajo juramento al Contralor Electoral. La 
certificación jurada deberá recibirse en la Oficina del Contralor Electoral dentro 
de los quince (15) días siguientes a la fecha en que la Comisión Estatal de 
Elecciones certifique la candidatura del candidato a la gobernación. Este término 
será de estricto cumplimiento. No más tarde del día laborable siguiente al recibo 
en su oficina de la solicitud juramentada, el Contralor Electoral certificará al 
Secretario de Hacienda el cumplimiento de este requisito. Una vez certificado 
podrá comenzar el pareo de fondos. La opción de acogerse a los beneficios del 
Fondo será final y firme y no podrá ser revocada para esa elección general. 
History.  
—Noviembre 18, 2011, Núm. 222, art. 10.002; Julio 3, 2012, Núm. 135, art. 28; 

renumerado como art. 9.002 y enmendado en Diciembre 19, 2014, Núm. 233, sec. 66. 
   HISTORIAL  

    Enmiendas  
      —2014.  

 La ley de 2014 añadió “para Gastos de Campaña” a través de la sección y añadió“o que se 
inscriba...las posiciones electivas” en la primera oración. 

      —2012.  
 La ley de 2012 sustituyó “gobernación certificado” con “gobernación y todo candidato a 
gobernador independiente certificados”. 

    Exposición de motivos.  
      Véase Leyes de Puerto Rico de:  

 Julio 3, 2012, Núm. 135. 
 Diciembre 19, 2014, Núm. 233. 

    Salvedad.  
 Véase la nota bajo la sec. 621 de este título. 

    Disposiciones especiales.  
 Véase la nota bajo la sec. 621 de este título. 

  

§ 629c.  Responsabilidad por el Fondo Especial para Gastos de Campaña 

El Secretario de Hacienda será responsable de la operación del Fondo Especial 
para Gastos de Campaña y de la custodia del dinero que se deposite en aquél, 
para lo cual mantendrá cuentas separadas para cada partido político y candidato 
a Gobernador acogido a los beneficios del Fondo. Los pagos y desembolsos se 
canalizarán a través del Departamento de Hacienda, previa justificación al 
efecto, y de acuerdo a las normas aplicables al desembolso de recursos del 
erario. 
History.  
—Noviembre 18, 2011, Núm. 222, art. 10.003, renumerado como art. 9.003 y enmendado 

en Diciembre 19, 2014, Núm. 233, sec. 67;. 



 

   

   HISTORIAL  
    Enmiendas—2014.  

 La ley de 2014 añadió “para Gastos de Campaña” en el rubro y el texto de esta sección. 
    Exposición de motivos.  

      Véase Leyes de Puerto Rico de:  
 Diciembre 19, 2014, Núm. 233. 

    Disposiciones especiales.  
 Véase la nota bajo la sec. 621 de este título. 

  

§ 629d.  Recursos para el Fondo Especial para Gastos de Campaña 

El Fondo Especial se nutrirá del Fondo General, para lo cual se asignarán 
cualesquiera cantidades disponibles necesarias para el funcionamiento, 
administración y financiamiento del Fondo Especial para Gastos de Campaña; 
las donaciones que reciban los partidos políticos y sus candidatos a la 
gobernación, y los candidatos independientes a Gobernador; los intereses que 
generen los recursos del Fondo y el dinero que se recobre por penalidades 
civiles bajo este capítulo; y contribuciones anónimas en exceso del límite 
establecido. 
History.  
—Noviembre 18, 2011, Núm. 222, art. 10.004; Julio 3, 2012, Núm. 135, art. 29; 

renumerado como art. 9.004 y enmendado en Diciembre 19, 2014, Núm. 233, sec. 68. 
   HISTORIAL  

    Enmiendas  
      —2014.  

 La ley de 2014 añadió “para Gastos de Campaña” en el rubo y el texto y añadió “y 
contribuciones anónimas en exceso del límite establecido” al final. 

      —2012.  
 La ley de 2012 suprimió “y contribuciones anónimas en exceso del límite establecido” del final. 

    Exposición de motivos.  
      Véase Leyes de Puerto Rico de:  

 Julio 3, 2012, Núm. 135. 
 Diciembre 19, 2014, Núm. 233. 

    Salvedad.  
 Véase la nota bajo la sec. 621 de este título. 

    Disposiciones especiales.  
 Véase la nota bajo la sec. 621 de este título. 

  

§ 629e.  Operación del Fondo Especial 

El Secretario de Hacienda ingresará en el Fondo las siguientes cantidades: 
  (1) Hasta un máximo cinco millones de dólares ($5,000,000) en donaciones para 

la campaña política de cada partido político y su candidato a la gobernación y de los 

candidatos independientes a la gobernación respectivamente, y 

  (2) una asignación progresiva y correlativa de hasta cinco millones de dólares 

($5,000,000) por cada partido político y su candidato a la gobernación y de los candidatos 

independientes a la gobernación con el mismo propósito, para parear en igual cantidad las 

donaciones que recauden los partidos políticos y candidatos acogidos  al Fondo Especial. 

El pareo de fondos podrá efectuarse hasta las cinco (5) de la tarde del día de la elección 

general, posterior a esa fecha y hora no podrá hacerse recaudación para este Fondo. 



 

   

Todo donativo recibido por una persona como aspirante podrá utilizarse para el 
pareo de fondos, previa certificación de no deuda presentada ante el Contralor 
Electoral, si la persona es certificada como candidato a la gobernación. 
Un partido político y su candidato a la gobernación o candidato independiente a 
la gobernación podrán optar por acogerse a un fondo voluntario alterno de un 
millón doscientos cincuenta mil (1,250,000) de dólares si no desean participar 
del sistema de pareo de hasta cinco millones (5,000,000) de dólares. Para este 
fondo deberán aportar hasta un máximo de doscientos cincuenta mil dólares 
($250,000) que serán pareados a razón de cuatro a uno por cada dólar 
depositados hasta un máximo de aportación gubernamental de un millón 
(1,000,000) de dólares. Disponiendose, que el dinero que los partidos políticos 
depositen en el Departamento de Hacienda tendrá que ser dinero privado 
recaudado por el partido político depositante, por lo que no se contará para el 
Fondo Electoral ni para el sistema de pareo establecido mediante este capítulo 
cualquier balance de fondos públicos que tengan los partidos políticos al 
momento de hacer el depósito en el Departamento de Hacienda. El partido 
político y su candidato a la gobernación o candidato independiente a la 
gobernación que se acoja a esta opción podrá recibir donaciones hasta un 
máximo de ocho millones setecientos cincuenta mil (8,750,000) dólares 
adicionales de fuentes privadas sin derecho a pareo, para la campaña política 
del partido político en cuestión o candidato a la gobernación. El partido y 
candidato a la gobernación que se acojan a esta opción no participarán del 
fondo de asignación progresiva y correlativa. De exceder dicha cuantía, deberán 
pagar una multa administrativa de tres (3) veces la cantidad de exceso. 
History.  
—Noviembre 18, 2011, Núm. 222, art. 10.005, renumerado como art. 9.005 y enmendado 

en Diciembre 19, 2014, Núm. 233, sec. 69;. 
   HISTORIAL  

    Enmiendas—2014.  
 Tercer párrafo: La ley de 2014 añadió nuevas segunda y tercera oraciones y enmendó este 
párrafo en términos generales. 

    Exposición de motivos.  
      Véase Leyes de Puerto Rico de:  

 Diciembre 19, 2014, Núm. 233. 
    Disposiciones especiales.  

 Véase la nota bajo la sec. 621 de este título. 

  

§ 629f.  Disponibilidad de fondos 

Aunque los partidos, candidatos, aspirantes o sus comités pueden recaudar para 
este Fondo en fechas anteriores, los recursos del Fondo estarán disponibles 
para los partidos políticos y los candidatos a Gobernador a partir del primero 
(1ro) de julio del año en que se celebre una elección general. A partir de esa 
fecha, el Secretario de Hacienda realizará los desembolsos que correspondan 
con cargo al Fondo Especial, no más tarde del quinto (5to) día laborable de 
haberle sometido el requerimiento de fondos con los documentos necesarios 
para su tramitación. 
History.  



 

   

—Noviembre 18, 2011, Núm. 222, art. 10.006, renumerado como art. 9.006 en 

Diciembre 19, 2014, Núm. 233, sec. 70;. 
   HISTORIAL  

    Disposiciones especiales.  
 Véase la nota bajo la sec. 621 de este título. 

  

§ 629g.  Gastos de campaña pendientes de pago 

Los partidos políticos y los candidatos a la gobernación certificarán a la Oficina 
del Contralor Electoral el monto acumulado de deudas que estén pendiente de 
pago al primero (1ro) de julio del año de las elecciones generales. Dicha 
certificación se hará no más tarde del quince (15) de julio del mismo año. Los 
partidos y candidatos estarán facultados para recaudar fondos para el pago de la 
deuda anterior al primero de julio, aunque se hayan acogido al Fondo Especial. 
Los recaudos para el pago de dichas deudas se depositarán en una cuenta en 
una institución financiera separada de las demás cuentas del partido y de los 
candidatos, y se utilizarán exclusivamente para estos fines y estarán accesibles 
a la Oficina del Contralor Electoral en todo momento para su fiscalización. El 
nombre de la institución financiera y el número de cuenta se deberán informar a 
la Oficina del Contralor Electoral y los ingresos y gastos se incluirán en los 
informes que este capítulo requiere que los partidos y candidatos presenten en 
la Oficina del Contralor Electoral. Las donaciones así recaudadas e informadas 
para el pago de la deuda acumulada no afectarán el límite permitido en el Fondo 
Especial para Campañas Políticas. 
History.  
—Noviembre 18, 2011, Núm. 222, art. 10.007, renumerado como art. 9.007 y enmendado 

en Diciembre 19, 2014, Núm. 233, sec. 71;. 
   HISTORIAL  

    Enmiendas—2014.  
 La ley de 2014 sustituyó “al Contralor Electoral” con “a la Oficina del Contralor Electoral y añadió 
“para Campañas Políticas” al final. 

    Exposición de motivos.  
      Véase Leyes de Puerto Rico de:  

 Diciembre 19, 2014, Núm. 233. 
    Disposiciones especiales.  

 Véase la nota bajo la sec. 621 de este título. 

  

§ 629h.  Multas a partidos y candidatos 

Cualquier multa que se imponga a los partidos y a los candidatos a Gobernador 
que se acojan al Fondo Especial para Gastos de Campaña o al sistema de 
pareo alterno, que no haya sido satisfecha al primero de julio del año en que se 
celebran las elecciones generales, será descontada por el Secretario de 
Hacienda de los fondos disponibles bajo el Fondo Especial para Gastos de 
Campaña. 
History.  
—Noviembre 18, 2011, Núm. 222, art. 10.008, renumerado como art. 9.008 y enmendado 

en Diciembre 19, 2014, Núm. 233, sec. 72;. 



 

   

   HISTORIAL  
    Enmiendas—2014.  

 La ley de 2014 añadió “para Gastos de Campaña o al sistema de pareo alterno” y “para Gastos 
de Campaña” al final. 

    Exposición de motivos.  
      Véase Leyes de Puerto Rico de:  

 Diciembre 19, 2014, Núm. 233. 
    Disposiciones especiales.  

 Véase la nota bajo la sec. 621 de este título. 

  

§ 629i.  Contabilidad de gastos 

Todo partido o candidato independiente a gobernador que gire contra el Fondo 
Especial para Gastos de Campaña deberá llevar una contabilidad completa y 
detallada de todo gasto incurrido con cargo a dicho Fondo e incluirá como anejo 
al informe de ingresos y gastos requerido por la sec. 627 de este título un detalle 
de los gastos con la fecha de los mismos, el nombre completo y dirección de la 
persona a favor de la cual se efectuará el pago, así como el concepto por el que 
se hace. El Secretario de Hacienda no autorizará desembolso alguno con cargo 
al Fondo Electoral hasta tanto se cumpla con lo dispuesto en esta sección. 
History.  
—Julio 3, 2012, Núm. 135, art. 30, renumerado como art. 9.009 y enmendado en 

Diciembre 19, 2014, Núm. 233, sec. 73;. 
   HISTORIAL  

    Enmiendas—2014.  
 La ley de 2014 enmendó en términos generales esta sección. 

    Exposición de motivos.  
      Véase Leyes de Puerto Rico de:  

 Julio 3, 2012, Núm. 135. 
 Diciembre 19, 2014, Núm. 233. 

    Salvedad.  
 Véase la nota bajo la sec. 621 de este título. 

    Disposiciones especiales.  
 Véase la nota bajo la sec. 621 de este título. 

  

§ 630.  Fiscalización 

La Junta de Contralores Electorales o el funcionario en que la Junta delegue 
examinará la información expuesta en los informes que deben presentarse en la 
Oficina del Contralor Electoral, así como cualquier información que reciba o a la 
que tenga acceso. De detectar discrepancias o posibles violaciones de ley, 
incluyendo pautas de anuncios sin ingresos suficientes para pagarlos, el 
funcionario emitirá y enviará un informe a la Junta de Contralores Electorales de 
posible violación con una recomendación fundamentada. La Junta de 
Contralores Electorales examinará lo dispuesto en el informe y tomará aquella 
determinación sobre el mismo según se disponga en este capítulo o en los 
reglamentos. Disponiéndose, que la Junta de Contralores Electorales tendrá la 
facultad de tomar cualquier acción para la que tenga facultad, según este 
capítulo incluyendo, pero sin limitarse, a la emisión de una orden a las personas 



 

   

o entidades concernidas de mostrar causa por la cual no deba imponerse una 
multa administrativa. 
History.  
—Noviembre 18, 2011, Núm. 222, art. 11.000, renumerado como art. 10.000 y 

enmendado en Diciembre 19, 2014, Núm. 233, sec. 74;. 
   HISTORIAL  

    Enmiendas—2014.  
 La ley de 2014 enmendó en términos generales esta sección. 

    Exposición de motivos.  
      Véase Leyes de Puerto Rico de:  

 Diciembre 19, 2014, Núm. 233. 
    Disposiciones especiales.  

 Véase la nota bajo la sec. 621 de este título. 

  

§ 630a.  Trámite de notificación 

Luego de una notificación de posible violación y orden de mostrar causa, se 
procederá de conformidad con el trámite siguiente: 
  (1) Si la persona o entidad notificada comparece y acredita el cumplimiento con 

los requisitos de la ley, se dará por terminado el asunto. 

  (2) Si la persona o entidad notificada comparece y acepta la violación, se le dará 

una oportunidad de corregir cualquier error y, si acepta pagar una multa administrativa, 

se referirá a la Junta de Contralores Electorales con una recomendación favorable de 

imponer una multa administrativa reducida que podrá fluctuar entre el 10 % y el 75% del 

límite de multa que se establece en este subcapítulo. Esta disposición no aplicará en los 

casos que exista una comisión de delito o en las violaciones a las secs.625h, 625i, 625k 

de este título. En esos casos, se remitirá el informe a la Junta de Contralores Electorales 

con las determinaciones de hechos y recomendaciones correspondientes. 

  (3) En caso de que la persona o entidad notificada no comparezca, o habiendo 

comparecido no acredite el cumplimiento con los requisitos de ley ni acepte pagar una 

multa reducida, el Auditor de Donaciones y Gastos, deberá informar a la Junta de 

Contralores Electorales: (a) la violación detectada; (b) el fundamento para la conclusión; 

(c) la evidencia que se haya obtenido para sustentarla; y (d) una recomendación de cómo 

proceder. 

History.  
—Noviembre 18, 2011, Núm. 222, art. 11.001, renumerado como art. 10.001 y 

enmendado en Diciembre 19, 2014, Núm. 233, sec. 75;. 
   HISTORIAL  

    Enmiendas—2014.  

  

 Inciso (2): La ley de 2014 sustituyó “ al Contralor Electoral” con “a la Junta de 
Contralores Electorales” y añadió “con las determinaciones de hechos y 
recomendaciones correspondientes” al final. Inciso (3): La ley de 2014 sustituyó 
“el Auditor de Donaciones o de Gastos, según sea el caso, deberá informar al 
Contralor Electoral” con “El Auditor de Donaciones y Gastos, deberá informar a 
la Junta de Contralores Electorales”. 

    Exposición de motivos.  
      Véase Leyes de Puerto Rico de:  



 

   

 Diciembre 19, 2014, Núm. 233. 
    Disposiciones especiales.  

 Véase la nota bajo la sec. 621 de este título. 

  

§ 630b.  Querellas 

El público en general, incluyendo funcionarios electos y no electos podrá 
presentar querellas ante la Oficina del Contralor Electoral por alegadas 
violaciones a este capítulo y sus reglamentos. Las querellas deberán ser 
juramentadas y constar de propio y personal conocimiento. Las mismas deberán 
presentarse con todo documento que a juicio del querellante sostenga lo 
alegado en la querella, si alguno. Acreditado el cumplimiento de estos requisitos, 
la Junta de Contralores Electorales podrá enviar, de entender que existe base, 
para evaluación, copia de la querella y cualquier anejo al Director de Auditoría, 
quien de detectar alguna irregularidad o violación a este capítulo o algún 
reglamento promulgado al amparo del mismo, emitirá y remitirá a la Junta de 
Contralores Electorales un informe con recomendación de una notificación de 
posible violación. Disponiéndose, que la Junta de Contralores Electorales tendrá 
la facultad de tomar cualquier acción para la que tenga facultad, según este 
capítulo, sin tener el consentimiento del Director de Auditoría. La Junta de 
Contralores Electorales, de determinar que existe una violación una vez 
examinado el informe, determinará si se emite una orden de mostrar causa por 
la cual no se deba hacer un referido al Secretario de Justicia o alguna otra 
agencia, la imposición de una multa administrativa, una orden de suspensión de 
pago, previa orden judicial o una acción judicial para atender y detener la 
infracción, o cualquier otra acción que se estime pertinente. La notificación 
deberá señalar el término dentro del cual deberá contestar o exponer su posición 
en cuanto a la querella. Hecho esto, se procederá según se expone en la sec. 
630a de este título. 
History.  
—Noviembre 18, 2011, Núm. 222, art. 11.002, renumerado como art. 10.002 y 

enmendado en Diciembre 19, 2014, Núm. 233, sec. 76;. 
   HISTORIAL  

    Enmiendas—2014.  
 La ley de 2014 enmendó en términos generales esta sección. 

    Exposición de motivos.  
      Véase Leyes de Puerto Rico de:  

 Diciembre 19, 2014, Núm. 233. 
    Disposiciones especiales.  

 Véase la nota bajo la sec. 621 de este título. 

  

§ 630c.  Recibo  de recomendaciones 

La Junta de Contralores Electorales evaluará las recomendaciones que reciba 
del Director de la División de Auditoría de Donativos y Gastos luego de lo cual 
podrá: 
  (1) Referir el asunto al Secretario de Justicia  por violaciones a este capítulo 

tipificadas como delito; 



 

   

  (2) referir el asunto a cualquier agencia  con jurisdicción sobre aspectos que le 

competan, tales como la Oficina  del Contralor y la Oficina de Ética Gubernamental; 

  (3) imponer multas administrativas; 

  (4) acudir al tribunal para solicitar la suspensión de desembolsos a partidos 

políticos, y/o 

  (5) en el caso de comunicaciones eleccionarias financiadas sin cumplir con los 

requisitos de este capítulo, presentar una acción en la Sala de San Juan del Tribunal de 

Primera Instancia para detener las violaciones detectadas y prevenir violaciones futuras, 

como detener desembolsos conforme al Fondo Especial. La presentación de este tipo de 

acción no impedirá referidos al Secretario de Justicia o a cualquier otra agencia, ni la 

imposición de multas administrativas de conformidad con este subcapítulo. Igualmente, 

la Oficina del Contralor Electoral podrá solicitar intervención judicial cuando no se 

paguen multas impuestas o se incumplan con órdenes de suspensión de desembolsos. 

Disponiéndose, que la Junta de Contralores Electorales tendrá la facultad de tomar 

cualquier acción para la que tenga facultad, según este capítulo, sin tener el 

consentimiento del Director de la División de Auditoría de Donativos y Gastos. 

History.  
—Noviembre 18, 2011, Núm. 222, art. 11.003, renumerado como art. 10.003 y 

enmendado en Diciembre 19, 2014, Núm. 233, sec. 77;. 
   HISTORIAL  

    Enmiendas—2014.  

  

 La ley de 2014 enmendó la oración introductoria y el inciso (4) en términos 
generales. Inciso (5): La ley de 2014 suprimió “o detener comunicaciones  
eleccionarias, entendiéndose pautas de anuncios de campaña, entre otros 
remedios” al final de la primera oración, sustituyó “el Contralor Electoral” con “la 
Oficina del Contralor Electoral” en la tercera oración y añadió la última oración. 

    Exposición de motivos.  
      Véase Leyes de Puerto Rico de:  

 Diciembre 19, 2014, Núm. 233. 
    Disposiciones especiales.  

 Véase la nota bajo la sec. 621 de este título. 

  

§ 630c-1.  Auditorías 

Previo a la publicación de los informes de auditoría, la Oficina del Contralor 
Electoral brindará a los candidatos la oportunidad de enmendar, contestar y 
exponer por escrito su explicación en torno a los señalamientos preliminares 
contenidos en el borrador del informe; también brindará a éstos la opción de 
reunirse para discutir los mismos de manera informal. Todo informe de auditoría 
incluirá la contestación o explicación que el auditado brindó en relación a los 
señalamientos. 
La Junta de Contralores Electorales notificará al candidato auditado cualquier 
hallazgo indicativo de que inadvertidamente haya recibido donativos de dinero 
no conformes a las disposiciones de ley y reglamentos aplicables para que tales 
aportaciones se devuelvan dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a 
la notificación de la Junta de Contralores Electorales; de no darse esa 



 

   

devolución, el hallazgo se incluirá como parte de los señalamientos en el informe 
de auditoría. 
En la etapa de borrador, los informes y los documentos relacionados a éstos se 
mantendrán confidenciales. 
La publicación de los informes se hará simultáneamente para todos los 
candidatos a un mismo cargo, no más tarde de los treinta (30) meses posteriores 
a las elecciones generales, excepto que éstos respondan a querellas 
juramentadas sobre alegadas violaciones cometidas durante el período de 
campaña. 
La Junta de Contralores Electorales notificará a todos los candidatos la fecha en 
que habrá de publicar los informes de auditoría, supliéndoles a éstos copia del 
informe final con un mínimo de cinco (5) días de antelación a dicha publicación. 
History.  
—Julio 3, 2012, Núm. 135, art. 31, renumerado como art. 10.004 y enmendado en 

Diciembre 19, 2014, Núm. 233, sec. 78;. 
   HISTORIAL  

    Enmiendas—2014.  
 La ley de 2014 sustituyó las referencias al Contralor Electoral con las de la Oficina del Contralor 
Electoral a través de esta sección, y sustituyó “veinticuatro (24)” con “treinta (30)” en el cuarto 
párrafo. 

    Exposición de motivos.  
 Julio 3, 2012, Núm. 135. 
 Diciembre 19, 2014, Núm. 233. 

    Salvedad.  
 Véase la nota bajo la sec. 621 de este título. 

    Disposiciones especiales.  
 Véase la nota bajo la sec. 621 de este título. 

  

§ 630d.  Procedimiento  para solicitar interdicto. Ley de Diciembre 19, 2014, 

Núm. 233, sec. 79, ef. Diciembre 19, 2014. 

  

Tal como fue editado este documento no contiene anotaciones. 

§ 630e.  Designación de jueces y juezas en casos electorales. 

Todas las acciones y procedimientos judiciales, civiles o penales, que dispone y 
reglamenta este capítulo serán tramitados por los jueces y juezas del Tribunal de 
Primera Instancia que sean designados por el(la) Juez(a) Presidente(a) del 
Tribunal Supremo de Puerto Rico. 
History.  
—Noviembre 18, 2011, Núm. 222, art. 11.005; Julio 3, 2012, Núm. 135, art. 33; Junio 

17, 2014, Núm. 67, art. 2; renumerado como art. 10.005 en Diciembre 19, 2014, Núm. 

233, sec. 80. 
   HISTORIAL  

    Enmiendas  
      —2014.  

 La ley de 2014 sustituyó “designen conforme al método aleatorio en la región judicial 



 

   

correspondiente para atender estos casos. El Tribunal Supremo de Puerto Rico, mediante 
Resolución, determinará el método aleatorio a utilizarse para la selección de jueces” con “sean 
designados por el(la) Juez(a) Presidente(a) del Tribunal Supremo de Puerto Rico” al final del 
párrafo. 

      —2012.  
 La ley de 2012 añadió “método aleatorio” en la primera oración y añadió la segunda oración. 

    Exposición de motivos.  
      Véase Leyes de Puerto Rico de:  

 Julio 3, 2012, Núm. 135. 
 Junio 17, 2014, Núm. 67. 

    Salvedad.  
 Véase la nota bajo la sec. 622b de este título. 
 Véase la nota bajo la sec. 621 de este título. 

    Cláusula derogatoria.  
 Véase la nota bajo la sec. 622b de este título. 

    Disposiciones especiales.  
 Véase la nota bajo la sec. 621 de este título. 

  

§ 631.  Revisión judicial 

Las determinaciones finales del Contralor Electoral, de la Junta de Contralores 
Electorales o del Presidente de la Comisión Estatal de Elecciones en el uso de 
sus facultades adjudicativas conforme se establece en este capítulo para casos 
de empate de la Junta de Contralores Electorales, excepto la determinación que 
se tome en cuanto a la presentación de recursos en el Tribunal de Primera 
Instancia, se revisarán en el Tribunal de Apelaciones mediante un recurso de 
revisión durante los treinta (30) días contados a partir de la fecha de archivo en 
autos de copia de la notificación de la determinación de la que se recurrirá. 
Durante los noventa (90) días anteriores a la fecha de un evento electoral, este 
término se reducirá a quince (15) días. Durante los sesenta (60) días anteriores 
a la fecha de un evento electoral, el término se reducirá a diez (10) días. Durante 
los treinta (30) días anteriores a un evento electoral, el término se reducirá a 
cinco (5) días. Los términos expuestos en esta sección son de carácter 
jurisdiccional. En casos de interdictos relacionados con suspensión de 
desembolsos a partidos políticos y de campañas de medios, el término para 
presentar el recurso de revisión será de cinco (5) días a partir de la fecha de 
archivo en autos de copia de la notificación de la sentencia. 
History.  
—Noviembre 18, 2011, Núm. 222, art. 12.000, renumerado como art. 11.000 y 

enmendado en Diciembre 19, 2014, Núm. 233, sec. 81;. 
   HISTORIAL  

    Enmiendas—2014.  
 La ley de 2014, en la primera oración añadió “de la Junta...Contralores Electorales” y suprimió 
“el Contralor” después de “se tome”. 

    Exposición de motivos.  
      Véase Leyes de Puerto Rico de:  

 Diciembre 19, 2014, Núm. 233. 
    Disposiciones especiales.  

 Véase la nota bajo la sec. 621 de este título. 

  



 

   

§ 631a.  Tribunal  de Apelaciones 

El Tribunal de Apelaciones  dará prioridad en su calendario a los recursos 
interpuestos bajo este  subcapítulo y deberá exponer los fundamentos para su 
dictamen. Una  vez dictada sentencia, podrá presentarse una moción de 
reconsideración,  durante el término jurisdiccional de diez (10) días a partir de la  
fecha de archivo en autos de copia de la notificación de la sentencia. 
History.  
—Noviembre 18, 2011, Núm. 222, art. 12.001, renumerado como art. 11.001 en 

Diciembre 19, 2014, Núm. 233, sec. 82;. 
   HISTORIAL  

    Disposiciones especiales.  
 Véase la nota bajo la sec. 621 de este título. 

  

§ 631b.  Certiorari 

De la sentencia que dicte  el Tribunal de Apelaciones podrá recurrirse al Tribunal 
Supremo mediante  un recurso de certiorari, dentro de los mismos términos 
jurisdiccionales  legislados para recurrir al Tribunal de Apelaciones. En caso de 
haberse  presentado oportunamente una moción de reconsideración ante el 
Tribunal  de Apelaciones, el término para presentar el recurso de certiorari  
comenzará a correr en la fecha de archivo en autos de copia de la  notificación 
de la resolución del Tribunal de Apelaciones en que se  resuelva la moción de 
reconsideración. El Tribunal Supremo deberá  exponer los fundamentos para su 
dictamen. Se podrá presentar una moción  de reconsideración ante el Tribunal 
Supremo, durante el término jurisdiccional  de diez (10) días a partir de la fecha 
de archivo en autos de copia  de la notificación de la sentencia. 
History.  
—Noviembre 18, 2011, Núm. 222, art. 12.002, renumerado como art. 11.002 en 

Diciembre 19, 2014, Núm. 233, sec. 82;. 
   HISTORIAL  

    Disposiciones especiales.  
 Véase la nota bajo la sec. 621 de este título. 

  

§ 631c.  Criterio de revisión 

Las determinaciones de la Oficina del Contralor Electoral o del Presidente de la 
Comisión Estatal de Elecciones al amparo de este capítulo se sostendrán de 
existir evidencia sustancial que obre en el expediente administrativo. Las 
determinaciones de derecho serán revisables en todos sus aspectos, con la 
debida deferencia a la interpretación que haga la Oficina del Contralor Electoral, 
la Junta de Contralores Electorales o el Presidente de la Comisión Estatal de 
Elecciones al amparo de este capítulo al administrar e implementar este capítulo 
y los reglamentos promulgados al amparo del mismo. 
History.  
—Noviembre 18, 2011, Núm. 222, art. 12.003, renumerado como art. 11.003 y 

enmendado en Diciembre 19, 2014, Núm. 233, sec. 83;. 



 

   

   HISTORIAL  
    Enmiendas—2014.  

 La ley de 2014 añadió “o del Presidente de la Comisión Estatal de Elecciones al amparo de este 
capítulo” en la primera oración, “la Junta de Contralores Electorales o el Presidente de la 
Comisión Estatal de Elecciones al amparo de este capítulo” en la segunda oración. 

    Exposición de motivos.  
      Véase Leyes de Puerto Rico de:  

 Diciembre 19, 2014, Núm. 233. 
    Disposiciones especiales.  

 Véase la nota bajo la sec. 621 de este título. 

  

§ 632.  Casos pendientes  ante la consideración de la Comisión Estatal de 

Elecciones y el Tribunal  General de Justicia 

Cualquier procedimiento  administrativo, caso, querella o acusación pendiente 
por violaciones  a las leyes o parte de éstas, o reglamentos derogados o 
afectados  por este capítulo, que ocurran con anterioridad a la fecha de vigencia  
de esta ley, se transferirán a la Oficina del Contralor Electoral,  para que se 
sigan tramitando bajo la ley vigente al momento de haberse  cometido la 
violación. Esta facultad incluirá cualquier investigación  preliminar y que se 
encuentre en trámite ante la Comisión Estatal  de Elecciones. Cualquier acción 
civil radicada en relación con la  estructuración de cualquiera de las leyes, o 
partes de éstas, derogadas  o afectadas por este capítulo, y en trámite antes de 
la fecha de vigencia  de esta ley, no quedará afectada por ninguna de las 
derogaciones o  modificaciones formuladas por este capítulo. 
History.  
—Noviembre 18, 2011, Núm. 222, art. 13.000, renumerado como art. 12.000 en 

Diciembre 19, 2014, Núm. 233, sec. 84;. 
   HISTORIAL  

    Referencias en el texto.  
 La referencia a “esta ley” es a la Ley de Noviembre 18, 2011, Núm. 222, que constituye este 
capítulo. 

    Exposición de motivos.  
      Véase Leyes de Puerto Rico de:  

 Diciembre 19, 2014, Núm. 233. 
    Disposiciones especiales.  

 Véase la nota bajo la sec. 621 de este título. 

  

§ 632a.  Órdenes administrativas, cartas circulares, memorandos 

Cualquier orden administrativa, carta circular, memorando o documento 
interpretativo de la Comisión Estatal de Elecciones o la Oficina del Contralor 
Electoral, sobre cualquier asunto cubierto por este capítulo deberá ser evaluado 
y enmendado, según corresponda, dentro de los términos previstos para la 
aprobación y adopción de los reglamentos creados al amparo de este capítulo. 
Cualquier orden administrativa, carta circular, memorando o documento 
interpretativo que sea inconsistente con las disposiciones de este capítulo o los 
reglamentos que se adopten al amparo del mismo, carecerá de validez y 
eficacia. Esta disposición no limitará la facultad de la Junta de Contralores 



 

   

Electorales de emitir órdenes administrativas, cartas circulares, memorandos o 
documentos interpretativos cuando lo estime necesario para cumplir con los 
fines de este capítulo. 
History.  
—Noviembre 18, 2011, Núm. 222, art. 13.001, renumerado como art. 12.001 y 

enmendado en Diciembre 19, 2014, Núm. 233, sec. 85;. 
   HISTORIAL  

    Enmiendas—2014.  
 La ley de 2014 añadió “o la Oficina del Contralor Electoral” en la primera oración y sustituyó “del 
Contralor Electoral” con “de la Junta de Contralores Electorales” en la última oración. 

    Exposición de motivos.  
      Véase Leyes de Puerto Rico de:  

 Diciembre 19, 2014, Núm. 233. 
    Disposiciones especiales.  

 Véase la nota bajo la sec. 621 de este título. 

  

§ 632b.  Recopilación de información y creación de bases de datos 

A petición de la Oficina del Contralor Electoral, la Comisión Estatal de 
Elecciones obtendrá, compilará y proveerá a la Oficina del Contralor Electoral 
toda aquella información o documentación en papel, en forma digital, o de 
cualquier otro tipo que sea necesaria para el cumplimiento de las facultades y 
deberes que bajo este capítulo se le asignan a la Oficina del Contralor Electoral. 
History.  
—Noviembre 18, 2011, Núm. 222, art. 13.002, renumerado como art. 12.002 y 

enmendado en Diciembre 19, 2014, Núm. 233, sec. 86;. 
   HISTORIAL  

    Enmiendas—2014.  
 La ley de 2014 añadió “la Oficina” previo a “del Contralor Electoral” en la primera oración. 

    Exposición de motivos.  
      Véase Leyes de Puerto Rico de:  

 Diciembre 19, 2014, Núm. 233. 
    Disposiciones especiales.  

 Véase la nota bajo la sec. 621 de este título. 

  

§ 632c.  Cooperación y acceso a información y bases de datos 

La Comisión Estatal de  Elecciones tiene el deber continuo de proveer a la 
Oficina del Contralor  Electoral, toda aquella información o documentación en 
papel, en forma  digital, o de cualquier otro tipo que sea necesaria para el 
cumplimiento  de las facultades y deberes que bajo este capítulo se le asignan a  
la Oficina del Contralor Electoral. 
History.  
—Noviembre 18, 2011, Núm. 222, art. 13.003, renumerado como art. 12.003 en 

Diciembre 19, 2014, Núm. 233, sec. 87;. 
   HISTORIAL  

    Disposiciones especiales.  
 Véase la nota bajo la sec. 621 de este título. 

  



 

   

§ 632d.  Exención  de la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme 

La Ley de Procedimiento  Administrativo Uniforme, secs. 2101 et seq. del Título 
3, no le será  aplicable a la Oficina del Contralor Electoral. 
History.  
—Noviembre 18, 2011, Núm. 222, art. 13.004, renumerado como art. 12.004 en 

Diciembre 19, 2014, Núm. 233, sec. 87;. 
   HISTORIAL  

    Disposiciones especiales.  
 Véase la nota bajo la sec. 621 de este título. 

  

§ 632e.  Revisión general de reglamentos 

Dentro del término de ciento ochenta (180) días contados a partir de que entre 
en vigor esta ley, la Oficina del Contralor Electoral a través de la Junta de 
Contralores Electorales, adoptará los reglamentos que estime necesarios para 
llevar a cabo la encomienda que le otorga este capítulo y noventa (90) días 
después de transcurrido ese periodo someterá un informe al Gobernador y a la 
Asamblea Legislativa del Estado Libre Asociado de Puerto Rico que contendrá 
copia de los reglamentos adoptados y el trabajo realizado en ese periodo. 
Mientras se adoptan los nuevos reglamentos los reglamentos de la Oficina del 
Contralor vigentes al momento de aprobar esta ley mantendrán su vigencia en 
todo lo que no sea incompatible con este capítulo, mientras la Junta de 
Contralores Electorales no apruebe reglamentos que los sustituyan. 
History.  
—Noviembre 18, 2011, Núm. 222, art. 13.005, renumerado como art. 12.005 y 

enmendado en Diciembre 19, 2014, Núm. 233, sec. 88;. 
   HISTORIAL  

    Referencias en el texto.  
 La referencia a “esta ley” es a la Ley de Noviembre 18, 2011, Núm. 222, que constituye este 
capítulo. 

    Enmiendas—2014.  
 La ley de 2014 añadió “a través de la Junta de Contralores Electorales”, sustituyó “treinta (30) 
días” con “noventa (90) días”, añadió “del Estado Libre Asociado” previo a “Puerto Rico” e 
introdujo la última oración. 

    Exposición de motivos.  
      Véase Leyes de Puerto Rico de:  

 Diciembre 19, 2014, Núm. 233. 
    Disposiciones especiales.  

 Véase la nota bajo la sec. 621 de este título. 

  

§ 632f.  Responsabilidad 

La Oficina del Contralor  Electoral y los oficiales, agentes o empleados de éstas 
no incurrirán  en responsabilidad civil por cualquier acción tomada de buena fe 
en  el desempeño de sus deberes y responsabilidades, conforme a las 
disposiciones  de este capítulo, y serán indemnizados por todos los costos que 
incurran  con relación a cualquier reclamación para la cual gozan de inmunidad  



 

   

de acuerdo a lo aquí dispuesto y bajo las leyes de Puerto Rico y los  Estados 
Unidos de América. 
History.  
—Noviembre 18, 2011, Núm. 222, art. 13.006, renumerado como art. 12.006 en 

Diciembre 19, 2014, Núm. 233, sec. 89;. 
   HISTORIAL  

    Disposiciones especiales.  
 Véase la nota bajo la sec. 621 de este título. 

  

§ 633.  Uso indebido de fondos públicos 

Todo empleado o funcionario público que ilegalmente usare fondos públicos o 
dispusiere de propiedad pública para el uso de un partido político, aspirante, 
candidato comité de campaña o comité de acción política incurrirá en delito 
grave y que fuere convicta será sancionada con pena de reclusión por un 
término mínimo de un (1) año y máximo de tres (3) años o multa que no será 
menor de cinco mil (5,000) dólares ni excederá de diez mil (10,000) dólares o 
ambas penas a discreción del tribunal. El tribunal podrá imponer también pena 
de restitución. 
La acción penal por este delito grave prescribirá a los cinco (5) años. 
History.  
—Noviembre 18, 2011, Núm. 222, art. 14.000, renumerado como art. 13.000 y 

enmendado en Diciembre 19, 2014, Núm. 233, sec. 90;. 
   HISTORIAL  

    Enmiendas—2014.  
 La ley de 2014 suprimió “de cuarto grado” después de “delito grave” en el primer párrafo. 

    Exposición de motivos.  
      Véase Leyes de Puerto Rico de:  

 Diciembre 19, 2014, Núm. 233. 
    Disposiciones especiales.  

 Véase la nota bajo la sec. 621 de este título. 

  

§ 633a.  Donativos prohibidos por personas jurídicas 

Será ilegal que una persona jurídica directa o indirectamente haga donativos 
ilegales en dinero, bienes, servicios o cosa de valor, a un partido político, 
aspirante, candidato, comité de campaña, comité de acción política o funcionario 
público para cualquier campaña o actividad con el propósito de influenciar la 
elección de éstos. Toda persona jurídica que violare las disposiciones de esta 
sección será sancionada con una multa de quince mil (15,000) dólares. En caso 
de reincidencia, será sancionada con una multa que no excederá de cien mil 
(100,000) dólares. La Oficina del Contralor Electoral podrá además solicitar al 
Secretario de Estado de Puerto Rico y obtener de éste la cancelación del 
certificado de incorporación, la disolución, la suspensión de actividades o la 
revocación de licencia de la corporación, según fuere el caso. 
La acción penal por este delito grave prescribirá a los cinco (5) años. 
History.  
—Noviembre 18, 2011, Núm. 222, art. 14.001, renumerado como art. 13.001 y 



 

   

enmendado en Diciembre 19, 2014, Núm. 233, sec. 91;. 
   HISTORIAL  

    Enmiendas—2014.  
 La ley de 2014 sustituyó “El Contralor Electoral” con “La Oficina del Contralor Electoral” en la 
última oración del primer párrafo. 

    Exposición de motivos.  
      Véase Leyes de Puerto Rico de:  

 Diciembre 19, 2014, Núm. 233. 
    Disposiciones especiales.  

 Véase la nota bajo la sec. 621 de este título. 

  

§ 633b.  Ejecutivos de personas jurídicas 

Todo ejecutivo, director, gerente o socio gestor de una persona jurídica, esté o 
no organizada bajo las leyes de Puerto Rico, o esté o no autorizada para hacer 
negocios en Puerto Rico, que autorizare o consintiere en que se hiciere un 
donativo o pago en violación de las disposiciones de este capítulo, será 
sancionado con multa igual al doble de la cantidad total que haya autorizado o 
convenido en autorizar o diez mil (10,000) dólares, lo que sea mayor. 
Esta acción será considerada como un delito grave y prescribirá a los cinco (5) 
años. 
History.  
—Noviembre 18, 2011, Núm. 222, art. 14.002, renumerado como art. 13.002 y 

enmendado en Diciembre 19, 2014, Núm. 233, sec. 92.;. 
   HISTORIAL  

    Enmiendas—2014.  
 Segundo párrafo: La ley de 2014 suprimió “de cuarto grado” después de “delito grave”. 

    Exposición de motivos.  
      Véase Leyes de Puerto Rico de:  

 Diciembre 19, 2014, Núm. 233. 
    Disposiciones especiales.  

 Véase la nota bajo la sec. 621 de este título. 

  

§ 633c.  Prohibiciones a personas en proceso de concesión de permisos o 

franquicias; o con poder adjudicativo en el proceso de concesión de permisos o 

franquicias 

Toda persona natural o jurídica: 
  (1) Que esté en proceso de concesión de permisos o franquicias, de adjudicación o 

de otorgamiento de uno o más contratos de compra y venta de inmuebles, de prestación 

de servicios, de materiales, de alquiler de terrenos, edificios, equipo o de construcción de 

obra pública con el Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, sus agencias o 

sus municipios o que esté sujeto a los reglamentos de éstos; 

  (2) Que ofrezca, efectúe, reciba o solicite, directa o indirectamente mientras dure 

dicho proceso de adjudicación u otorgamiento, donativo alguno, ya sea monetario o de 

otra índole. 

  (3) Con el propósito de obtener, aligerar o beneficiarse de dicho permiso, 

franquicia, adjudicación, otorgamiento, prestación. 

  (4) En apoyo de un partido político, aspirante, candidato, candidato 



 

   

independiente, comité de campaña, comité de acción política, funcionario público, o a 

una persona o personas que actuando independientemente recauden donativos a esos 

fines, conteniendo los elementos constitutivos de soborno según la sec. 5350 del Título 

33, conocida como “Código Penal de Puerto Rico” o cualquier otra ley que la sustituya, 

será sancionada en su modalidad grave con pena de reclusión que fluctúa entre ocho (8) 

años un (1) día y quince (15) años. Si es persona jurídica será sancionada con una multa 

en su modalidad grave equivalente al ocho por ciento (8%) del ingreso anual al momento 

de cometer el delito y en su modalidad grave equivalente al seis por ciento (6%) del 

ingreso anual al momento de cometer el delito. La Oficina del Contralor Electoral podrá 

solicitar al Secretario de Estado y obtener de éste la cancelación del certificado de 

incorporación, la disolución, la suspensión de actividades o la revocación de licencia de 

la corporación, según fuere el caso.  

A las personas naturales o jurídicas convictas por violación a esta sección le 
aplicarán las disposiciones de las secs. 928 et seq. del Título 3, que prohíbe la 
adjudicación de subastas y contratos del gobierno a personas convictas por 
ciertos delitos. 
La acción penal por este  delito grave prescribirá a los cinco (5) años. 
History.  
—Noviembre 18, 2011, Núm. 222, art. 14.003, renumerado como art. 13.003 y 

enmendado en Diciembre 19, 2014, Núm. 233, sec. 93;. 
   HISTORIAL  

    Enmiendas—2014.  

  

 Inciso (1): La ley de 2014 añadió “del Estado Libre Asociado de”. Inciso (4): La 
ley de 2014, en la primera oración puso al día la referencia interna al Código 
Penal, suprimió “de segundo grado” después de “modalidad grave” y suprimió “y 
en su modalidad grave de tercer grado con pena de reclusión que fluctúa entre 
tres (3) años un (1) día y ocho (8) años” al final; en la segunda oración, suprimió 
“de segundo grado” antes de “equivalente al ocho por ciento (8%)” y suprimió 
“de tercer grado” antes de “equivalente al seis por ciento (6%);” y sustituyó “El 
Contralor Electoral” con “La Oficina del Contralor Electoral” al inicio de la última 
oración. 

    Exposición de motivos.  
      Véase Leyes de Puerto Rico de:  

 Diciembre 19, 2014, Núm. 233. 
    Disposiciones especiales.  

 Véase la nota bajo la sec. 621 de este título. 

  

§ 633d.  Dejar de rendir informes 

Toda persona o comité que teniendo bajo este capítulo la obligación de 
presentar cualquier informe dispuesto en este capítulo y no lo hiciere a 
sabiendas o luego de haberle sido requerido por la Oficina del Contralor 
Electoral incurriendo en conducta contumaz y obstinada de incumplimiento, 
incurrirá en delito menos grave además de estar sujeto a las multas 
administrativas que la Oficina podrá imponer. 
La acción penal por este delito menos grave prescribirá a los cinco (5) años. 



 

   

History.  
—Noviembre 18, 2011, Núm. 222, art. 14.004, renumerado como art. 13.004 y 

enmendado en Diciembre 19, 2014, Núm. 233, sec. 94;. 
   HISTORIAL  

    Enmiendas—2014.  
 La ley de 2014 enmendó en términos generales el primer párrafo. 

    Exposición de motivos.  
      Véase Leyes de Puerto Rico de:  

 Diciembre 19, 2014, Núm. 233. 
    Disposiciones especiales.  

 Véase la nota bajo la sec. 621 de este título. 

  

§ 633e.  Informes falsos 

Toda persona que deliberadamente, voluntariamente y a sabiendas, con la 
intención específica de engañar, presentare o firmare un informe falso de 
ingresos recibidos y gastos incurridos o de cualquier informe ordenado por las 
disposiciones de este capítulo que se exige sea certificado incurrirá en delito 
grave que conllevará una pena de reclusión que no será menor de un (1) año ni 
mayor de tres (3) años. 
La acción penal por este delito grave prescribirá a los cinco (5) años. 
History.  
—Noviembre 18, 2011, Núm. 222, art. 14.005, renumerado como art. 13.005 y 

enmendado en Diciembre 19, 2014, Núm. 233, sec. 95;. 
   HISTORIAL  

    Enmiendas—2014.  
 La ley de 2014 sustituyó “incurrirá en delito grave de cuarto grado y convicta que fuere será 
sancionada con pena de reclusión, según dispuesta por las secs. 4644 y 4694 del Título 33” con 
“o de cualquier…tres (3) años” al final del primer párrafo. 

    Exposición de motivos.  
      Véase Leyes de Puerto Rico de:  

 Diciembre 19, 2014, Núm. 233. 
    Disposiciones especiales.  

 Véase la nota bajo la sec. 621 de este título. 

  

§ 633f.  Faltas administrativas y multas 

Toda infracción a este capítulo que no esté tipificada como delito constituirá una 
falta administrativa y acarreará una multa administrativa que será impuesta por 
la Oficina del Contralor Electoral. Las multas serán establecidas por reglamento 
promulgado por la Oficina del Contralor Electoral. Dichas multas fluctuarán en el 
caso de personas naturales, aspirantes, candidatos y de sus comités de 
campaña y comités autorizados, de hasta dos mil quinientos (2,500) dólares por 
una primera infracción y hasta cinco mil (5,000) dólares por infracciones 
subsiguientes. En caso de personas jurídicas y comités de acción política, las 
multas fluctuarán de hasta quince mil (15,000) dólares por una primera infracción 
y hasta treinta mil (30,000) dólares por infracciones subsiguientes. 
En ambos casos, cada día en que subsista la infracción se considerará como 
una violación independiente. La imposición de multas deberá fundamentarse. El 



 

   

importe de las multas se entregará al Secretario de Hacienda, quien lo utilizará 
para financiar los gastos relacionados con el Fondo Electoral para Gastos 
Administrativos o el Fondo Especial para Gastos de Campañas Políticas. 
Toda persona que a sabiendas haga donativos en exceso de las cantidades 
dispuestas en este capítulo estará sujeta a una multa administrativa de tres 
veces la cantidad donada en exceso. 
History.  
—Noviembre 18, 2011, Núm. 222, art. 14.006, renumerado como art. 13.006 y 

enmendado en Diciembre 19, 2014, Núm. 233, sec. 96;. 
   HISTORIAL  

    Enmiendas—2014.  

  

 Primer párrafo: La ley de 2014 sustituyó “el Contralor Electoral” con “la Oficina 
del Contralor Electoral” al final de la segunda oración. Segundo párrafo: La ley 
de 2014 sustituyó “el Fondo Electoral o el Fondo Especial para el Financiamiento 
de Campañas” con “el Fondo Electoral para Gastos Administrativos o el Fondo 
Especial para Gastos de Campañas Políticas. 

    Exposición de motivos.  
      Véase Leyes de Puerto Rico de:  

 Diciembre 19, 2014, Núm. 233. 
    Disposiciones especiales.  

 Véase la nota bajo la sec. 621 de este título. 

  

§ 634.  Interpretación  en caso de otras leyes y reglamentos conflictivos 

Las disposiciones de  cualquier otra ley o reglamento, que regule directa o 
indirectamente  la evaluación, recomendaciones o actividades relacionadas 
directa  o indirectamente al proceso de control de recaudos y gastos de 
campaña  en Puerto Rico, cobros por cargos de servicios, aplicarán sólo de  
forma supletoria a este capítulo, en la medida en que sus disposiciones  no 
estén en conflicto con las disposiciones o fines de este capítulo.  Toda ley o 
reglamento en que aparezca o se haga referencia a la Oficina  del Auditor 
Electoral, se entenderán enmendados a los efectos de ser  sustituidos por la 
Oficina del Contralor Electoral, siempre que sus  disposiciones no estén en 
conflicto con las disposiciones o fines  de este capítulo, pues entonces se deben 
entender derogados. 
History.  
—Noviembre 18, 2011, Núm. 222, art. 15.001, renumerado como art. 14.001 en 

Diciembre 19, 2014, Núm. 233, sec. 97;. 
   HISTORIAL  

    Disposiciones especiales.  
 Véase la nota bajo la sec. 621 de este título. 

  

§§ 701 a 843.  Derogadas. Ley de Diciembre 23, 1966, Núm. 1, p. 93, art. 97,  ef. 

Diciembre 23, 1966. 

   HISTORIAL  
    Derogación.  



 

   

 Estas secciones, que procedían de las secs. 1 a 140 de la Ley de Junio 21, 1960, Núm. 95, p. 
211, que autorizaba la celebración de una consulta plebiscitaria sobre el status político de Puerto 
Rico, su estructuración, definición de delitos y penalidades por violaciones y asignaciones de 
fondos. 

  

§§ 844 a 938.  [Suprimidas.] 

   HISTORIAL  
    Supresión.  

 Estas secciones, que procedían de la Ley de Diciembre 23, 1966, Núm. 1, p. 93 disponían sobre 
la celebración en Julio 23, 1967, de un plebiscito sobre el status político de Puerto Rico, así 
como la estructuración de tal plebiscito; asignaba fondos para tales fines; definía ciertos delitos 
en relación con el plebiscito y fijaba las penas correspondientes, y proveía para la inscripción de 
electores, y se suprimen por haberse celebrado el plebiscito según dispuesto. 
 Antes de su supresión, las secciones mencionadas fueron enmendadas por las leyes siguientes: 

  
Click to view 
 Anotaciones Bajo La Suprimida Sec. 844 

   1. Constitucionalidad. 

   2. Tratado de París. 

   3. Inmunidad. 

 Anotaciones Bajo La Suprimida Sec. 848 

   1. Residencia. 

 Anotaciones Bajo La Suprimida Sec. 869 

   1. Emblema. 

   2. Reglamentación. 

 Anotaciones Bajo La Suprimida Sec. 935 

   1. Desembolsos autorizados. 

   2. Propiedad de equipo. 

   3. Definiciones. 
 Anotaciones Bajo La Suprimida Sec. 844  

  1. Constitucionalidad.  
 Una ley se presume constitucional mientras no se demuestre lo contrario. Viera v. Sanchez-
Vilella, 327 F. Supp. 540, 1971 U.S. Dist. LEXIS 13020 (D.P.R. 1971). 
 En acción civil radicada contra todos los funcionarios públicos encargados de la ejecución y 
cumplimiento de la Ley del Plebiscito de 1967, si la Ley no ha sido declarada inconstitucional y 
está protegida por la presunción de validez y los demandados, en cumplimiento de sus deberes 
como funcionarios públicos, hicieron cumplir la ley y el demandante no solicitó que la ley fuera 
declarada inconstitucional sino que el único remedio que solicitó fue una compensación 
económica por daños y perjuicios, la demanda contra los funcionarios no puede prosperar. Viera 
v. Sanchez-Vilella, 327 F. Supp. 540, 1971 U.S. Dist. LEXIS 13020 (D.P.R. 1971). 
 Demandantes no ciudadanos o residentes de Puerto Rico, sino de estados de los Estados 
Unidos, no tienen derecho a impugnar la constitucionalidad de la ley que dispone un plebiscito en 
Puerto Rico y requiere a los votantes un año de residencia, aun cuando adujeran interés en la 
solución del status político de Puerto Rico y tuvieran propiedades allí. Sola v. Sanchez Vilella, 
270 F. Supp. 459, 1967 U.S. Dist. LEXIS 8708 (D.P.R. 1967), aff'd, 390 F.2d 160, 1968 U.S. App. 
LEXIS 7785 (1st Cir. P.R. 1968). 
 Nadie puede impugnar una disposición legal sobre la base de que perjudica los intereses de 
otros, sin demostrar que también resulta directamente afectado; y no es suficiente que 
demuestre que sufre en una forma indefinida común a otras personas en general, debiendo 
demostrar que es perjudicado directamente por la aplicación de la ley y que es inconstitucional 
en cuanto a él. Sola v. Sanchez Vilella, 270 F. Supp. 459, 1967 U.S. Dist. LEXIS 8708 (D.P.R. 



 

   

1967), aff'd, 390 F.2d 160, 1968 U.S. App. LEXIS 7785 (1st Cir. P.R. 1968). 
 La parte de la ley que dispuso la celebración del plebiscito sobre el status político de Puerto 
Rico que no aclaraba si la Asamblea Legislativa quedaba obligada por el resultado del plebiscito, 
levantaba una cuestión a ser resuelta por los tribunales del Estado Libre Asociado, y no para ser 
decidida en primera instancia en la corte federal en que se impugnó la constitucionalidad de la 
ley. Barbosa v. Sanchez Vilella, 293 F. Supp. 831, 1967 U.S. Dist. LEXIS 7554 (D.P.R. 1967). 

  2. Tratado de París.  
 El plebiscito sobre el status político de Puerto Rico no viola el Tratado de París, toda vez que 
dicho tratado dispone que los derechos civiles y el status político serán determinados por el 
Congreso. Sola v. Sanchez Vilella, 270 F. Supp. 459, 1967 U.S. Dist. LEXIS 8708 (D.P.R. 1967), 
aff'd, 390 F.2d 160, 1968 U.S. App. LEXIS 7785 (1st Cir. P.R. 1968). 
 La demanda que alegaba que determinadas secciones de la Constitución de los Estados 
Unidos, sus enmiendas y el Tratado de París de 1898 serían violados por la aplicación, ejecución 
y funcionamiento de la ley que disponía la celebración de un plebiscito sobre el status político de 
Puerto Rico, era prolija, argumentativa, contenía elementos de prueba y era extensa en 
conclusiones de derecho, pero escasa en cuestiones de hecho y no cumplió los requisitos de la 
regla federal. Barbosa v. Sanchez Vilella, 293 F. Supp. 831, 1967 U.S. Dist. LEXIS 7554 (D.P.R. 
1967). 
 Ninguna de las múltiples alegaciones de la demanda que acusan que determinadas secciones 
de la Constitución de los Estados Unidos y sus enmiendas y el Tratado de París de 1898 serían 
violados por la aplicación, ejecución y funcionamiento de la ley que disponía la celebración de un 
plebiscito sobre el status político de Puerto Rico, al ser examinadas en relación con las 
disposiciones de dicha ley y analizadas en cuanto a qué impacto, si alguno, tendría la 
celebración del plebiscito respecto del status de los demandantes o de las clases que ellos 
alegaban representar, era suficiente para plantear una cuestión del tipo requerido para dar base 
para integrar una corte de distrito de tres jueces. Barbosa v. Sanchez Vilella, 293 F. Supp. 831, 
1967 U.S. Dist. LEXIS 7554 (D.P.R. 1967). 
 El status legal, los derechos y la ciudadanía americana de los residentes de Puerto Rico 
permanecerían inalterados no obstante el plebiscito sobre el status político de Puerto Rico 
dispuesto por la ley, y la demanda que alegaba que la ley era inconstitucional no planteaba una 
controversia justiciable en una corte federal, y mucho menos una cuestión constitucional 
substancial a ser conocida por un tribunal de distrito de tres jueces. Barbosa v. Sanchez Vilella, 
293 F. Supp. 831, 1967 U.S. Dist. LEXIS 7554 (D.P.R. 1967). 

  3. Inmunidad.  
 En demanda contra todos los funcionarios públicos encargados de la ejecución y cumplimiento 
de la Ley de Plebiscito de 1967, como quiera que la demanda no fue dirigida contra el Estado 
Libre Asociado y el demandante no solicitó que se le impusiera una sanción civil sino que 
requirió de los demandados como individuos una indemnización, la demanda no debe declararse 
sin lugar sobre la base de la inmunidad soberana. Viera v. Sanchez-Vilella, 327 F. Supp. 540, 
1971 U.S. Dist. LEXIS 13020 (D.P.R. 1971). 

 Anotaciones Bajo La Suprimida Sec. 848  
  1. Residencia.  

 El Estado puede establecer restricciones razonables en cuanto a residencia para la obtención 
de boletas de votación. Sola v. Sanchez Vilella, 270 F. Supp. 459, 1967 U.S. Dist. LEXIS 8708 
(D.P.R. 1967), aff'd, 390 F.2d 160, 1968 U.S. App. LEXIS 7785 (1st Cir. P.R. 1968). 
 La clasificación hecha por la legislatura de Puerto Rico de las personas con derecho a votar en 
el plebiscito, de residentes de Puerto Rico al momento en que la ley del plebiscito fue aprobada 
es razonable, aun cuando se permitiera votar a los soldados en servicio activo fuera de Puerto 
Rico mientras que personas nacidas en Puerto Rico pero residentes y ciudadanas de otros 
estados de los Estados Unidos fueron excluidas. Sola v. Sanchez Vilella, 390 F.2d 160, 1968 
U.S. App. LEXIS 7785 (1st Cir. P.R. 1968). 
 El hecho de que los demandantes hubieren nacido en Puerto Rico no les da un derecho 
protegido federalmente para requerir a la legislatura de Puerto Rico a que solicitara su opinión 
sobre si Puerto Rico debía ser un estado, ser independiente o mantener el status de estado 
asociado. Sola v. Sanchez Vilella, 390 F.2d 160, 1968 U.S. App. LEXIS 7785 (1st Cir. P.R. 
1968). 



 

   

 Anotaciones Bajo La Suprimida Sec. 869  
  1. Emblema.  

 Examinada la evidencia en este caso, el Juez Presidente concluye que las disposiciones de esta 
sección no hace ilegal el uso de la palma de cocos como insignia de un partido político en la 
papeleta electoral de 1968. Partido Nuevo Progresista v. Junta Estatal de Elecciones, 96 D.P.R. 
961, 1968 PR Sup. LEXIS 170 (P.R. 1968). 
 Examinada la prueba, el Juez Presidente concluye que el Partido Nuevo Progresista—no la 
agrupación local Partido Federal-Unionista-Agrícola—tiene de recho al uso de la palma de cocos 
como su insignia en la papeleta electoral de 1968. Partido Nuevo Progresista v. Junta Estatal de 
Elecciones, 96 D.P.R. 961, 1968 PR Sup. LEXIS 170 (P.R. 1968). 

  2. Reglamentación.  
 El derecho electoral del ciudadano en su expresión organizacional puede ser razonablemente 
regulado, mas no anulado. Partido Nuevo Progresista v. Junta Estatal de Elecciones, 96 D.P.R. 
961, 1968 PR Sup. LEXIS 170 (P.R. 1968). 

 Anotaciones Bajo La Suprimida Sec. 935  
  1. Desembolsos autorizados.  

 La Ley del Plebiscito sólo autorizó desembolsos para servicios relacionados con el proceso 
plebiscitario y para materia consumible durante dicho proceso, excepto el equipo de oficina 
indispensable. Op. Sec. Just. Núm. 11 de 1969. 

  2. Propiedad de equipo.  
 Los bienes no consumibles en el proceso plebiscitario adquiridos, como el equipo de sonido que 
adquirió el Partido Popular Democrático, son propiedad del Estado Libre Asociado que fue quien 
pagó por ellos al igual que aquellos bienes de naturaleza consumible que estén en poder de las 
agrupaciones participantes en el plebiscito. Op. Sec. Just. Núm. 11 de 1969. 

  3. Definiciones.  
 “Gasto”, en su sentido económico, es el empleo de numerario en la satisfacción de las 
exigencias de nuestra naturaleza, su razón de ser se encuentra en el consumo oneroso y supone 
un consumo, aunque la relación inversa no sea indefectible, porque el gasto consiste en un 
sacrificio, en un desprendimiento de algo, necesario para que se realice un consumo. Op. Sec. 
Just. Núm. 11 de 1969. 
 La legitimidad extrínseca de los “gastos públicos” consiste en que sean realmente exigidos para 
la satisfacción de las necesidades colectivas y tan proporcionados a ellas que se logre una 
verdadera ecuación entre la entidad, importancia o alcance de la exigencia pública y el sacrificio 
de su satisfacción. Op. Sec. Just. Núm. 11 de 1969. 
 “Consumo” es el uso unas veces y la destrucción otras de la utilidad de las cosas para su 
aplicación a las necesidades humanas. Op. Sec. Just. Núm. 11 de 1969. 

  

§§ 951 a 954h.  [Suprimidas.] 

   HISTORIAL  
    Supresión.  

 Estas secciones, que procedían de la Ley de Junio 28, 1969, Núm. 138, p. 423, disponían sobre 
la celebración de un referéndum en Noviembre 1, 1970, para someter a votación del pueblo de 
Puerto Rico una enmienda a la Sec. 4 del Art. V de la Constitución a fin de rebajar la edad para 
ser elector de 21 a 18 años; disponían sobre todo lo relativo a dicho referéndum; definían ciertos 
delitos en relación con el referéndum y señalaban las penas correspondientes; disponían sobre 
una inscripción de electores el primer domingo de marzo de 1970, y asignaban fondos para llevar 
a cabo el referéndum; y se suprimen por haberse celebrado el referéndum en su fecha, y 
enmendado la Constitución en la forma propuesta. 
 Véase la nota de enmienda de 1970 bajo la Sec. 4 del Art. V de la Constitución. 

  

§§ 955 a 955s.  Derogadas. Ley de Mayo 4, 1995, Núm. 37, sec. 1, ef. Mayo 4,  

1995. 



 

   

   HISTORIAL  
    Derogación.  

 Estas secciones, que procedían de la Ley de Octubre 2, 1991, Núm. 86, disponían para la 
celebración de un referéndum para someter a votación del Pueblo de Puerto Rico la 
Reclamación de Derechos Democráticos contenida en la Ley de Garantía de Derechos 
Democráticos, secs. 21 et seq. del Título 1. 

  

§§  956 a 956x.  [Suprimidas.] 

   HISTORIAL  
    Supresión.  

 Estas secciones, que procedían de la Ley de Agosto 2, 1994, Núm. 49, disponían sobre la 
celebración de un referéndum para someter a votación del Pueblo de Puerto Rico enmiendas a 
la Sección 11 del Artículo II, Sección 3 del Artículo V y adición de la Sección 20 al Artículo VI, 
todas de la Constitución. Se suprimien por haberse celebrado el referéndum en su fecha, y 
rechazadas las enmiendas por el Pueblo. 

  

§§  957 a 957u.  [Suprimidas.] 

   HISTORIAL  
    Supresión.  

 Estas secciones, que procedían de la Ley de Octubre 27, 2000, Núm. 423, según enmendada 
por la Ley de Diciembre 28, 2000, Núm. 457, disponían sobre la celebración de un referéndum 
para someter a votación del Municipio de Vieques la determinación del futuro de los ejercicios 
militares de la Marina de los Estados Unidos. La referéndum dio lugar el Julio 29, 2001 y los 
residentes de Vieques votaron a cesar las actividades militares. La Marina de los Estados Unidos 
dejó el base militar en Mayo de 2003 y las tierras pasaron al control del Departamento de lo 
Interior de los Estados Unidos. 

 Anotaciones bajo la anterior sec. 957  
  1. Constitucionalidad.  

 Las secs. 957 et seq. de este título son constitucionales y fueron aprobadas con el propósito 
público de viabilizar la consulta solicitada por el gobierno federal relativa al ofrecer a los 
Viequenses la oportunidad de decidir la continuación o no de los ejercicios militares de la Marina. 
Zenón v. Melecio, 155 D.P.R. 595 (2001). 

  

§§ 958 a 958x.  [Suprimidas.] 

   HISTORIAL  
    Supresión.  

 Estas secciones, que procedían de la Ley de Junio 13, 2001, Núm. 34, disponían sobre la 
celebración de un referéndum para someter a votación del Municipio de Vieques la 
determinación del futuro de los ejercicios militares de la Marina de los Estados Unidos. La 
referéndum dio lugar el Julio 29, 2001 y los residentes de Vieques votaron a cesar las 
actividades militares. La Marina de los Estados Unidos dejó el base militar en Mayo de 2003 y las 
tierras pasaron al control del Departamento de lo Interior de los Estados Unidos. 

  

§ 961.  Definiciones 

A los efectos de este  capítulo, los siguientes términos y frases tendrán el 
significado  que se expresa a continuación: 
  (a) Candidato o candidatos.—  Significan los candidatos a Presidente y a Vice 



 

   

Presidente de los  Estados Unidos de América. 

  (b) Comisión o Comisión Estatal.—  Significa el organismo electoral creado por 

la Ley Núm. 4 de 20 de  diciembre de 1977. 

  (c) Compromisario.—  Significa  la persona designada de acuerdo a las 

disposiciones de este capítulo  y comprometida a votar por determinado candidato a 

Presidente y Vice  Presidente de los Estados Unidos de América. 

  (d) Elección presidencial o Elecciones presidenciales.—  Significa el proceso 

mediante el cual  los electores emiten su voto para expresar su preferencia en cuanto  a 

los candidatos nominados para los cargos de Presidente y Vice Presidente  de los Estados 

Unidos de América, mediante la designación de compromisarios  según se dispone en 

este capítulo. 

  (e) Ley Electoral.—  Significa  la Ley Núm. 4 de 20 de diciembre de 1977, 

denominada “Ley Electoral  de Puerto Rico”. 

  (f) Partido nacional.—  Significa  aquella entidad u organización que se define 

en las secs. 1321 et  seq. de este título, conocidas como “Ley de Primarias Presidenciales  

Compulsorias”. 

  (g) Presidente.—  Significa el  Presidente de la Comisión Estatal de Elecciones. 

History.  
—Septiembre 10, 2000, Núm. 403, art. 1.2. 

   HISTORIAL  
    Exposición de motivos.  

      Véase Leyes de Puerto Rico de:  
 Septiembre 10, 2000, Núm. 403. 

    Título.  
 El art. 1.1 de la Ley de Septiembre 10, 2000, Núm. 403, dispone: 

“Esta ley [este capítulo] se conocerá como ‘Ley de Elecciones Presidenciales en 
Puerto Rico’.” 

    Salvedad.  
 El art. 4.5 de la Ley de Septiembre 10, 2000, Núm. 403, dispone: 

“Si cualquier cláusula, párrafo, artículo, o parte de esta Ley [este capítulo] fuere 
declarada inconstitucional por tribunal competente, la sentencia dictada a esos 
efectos no afectará ni invalidará el resto de esta Ley. El efecto de dicha 
sentencia quedará limitada a la cláusula, párrafo, artículo o parte que así hubiere 
sido declarada inconstitucional.” 

    Asignaciones.  
 El art. 4.3 de la Ley de Septiembre 10, 2000, Núm. 403, dispone:  

“Para las elecciones presidenciales que se celebrarán el 7 de noviembre de 
2000, se asigna a la Comisión Estatal de Elecciones la cantidad de novecientos 
mil (900,000) dólares, de fondos no comprometidos del Tesoro Estatal para los 
gastos relacionados con la organización e implantación de los procesos de la 
elección presidencial. Se autoriza al Presidente de la Comisión a dar dirección y 
pronta ejecución a la campaña de orientación y educación dispuesta en el 
Artículo 3.4 de esta Ley [sec. 961n de este título]. 
“Los fondos necesarios para la celebración de las elecciones presidenciales 
siguientes se consignarán en la resolución conjunta del presupuesto para las 
Elecciones Generales.” 

 ANOTACIONES  
  1. En general.  

 [Para uso futuro.] 



 

   

  2. Constitucionalidad.  
 La Ley de Elecciones Presidenciales en Puerto Rico es inconstitucional por violar la Sec. 9, Art. 
VI de la Constitución de Puerto Rico, constituyendo una asignación indebida de fondos públicos 
para un propósito sin consecuencia legítima alguna. Báez Galib y otros v. C.E.E. II, 152 D.P.R. 
382 (2000). 

  

§ 961a.  Funciones  de la Comisión Estatal y deberes del Presidente 

La Comisión Estatal tendrá  la responsabilidad de organizar, implantar y 
viabilizar los procesos  para la elección presidencial en la jurisdicción del Estado 
Libre  Asociado de Puerto Rico. Mediante el presente capítulo se autoriza  el uso 
de los recursos, equipo, propiedad mueble e inmueble, así como  de los 
empleados y funcionarios adscritos a la Comisión, que sean  necesarios para 
llevar a cabo todos los procesos y actividades relacionadas  con dicha elección. 
Para garantizar la pureza  procesal y la expresión electoral en dicha elección, el 
Presidente  de la Comisión tendrá la facultad de realizar cualesquiera actos y  
gestiones que fueran necesarios para poner en vigor las disposiciones  de este 
capítulo, de acuerdo a los poderes que le han sido conferidos  por la Ley 
Electoral. A tales fines el Presidente, con el asesoramiento  de los 
representantes electorales de los candidatos, deberá adoptar  las normas y 
reglamentos necesarios, procedimiento que se regirá por  lo dispuesto en el 
inciso (l)  del Artículo 1.005 de la Ley Electoral. Asimismo, emitirá órdenes,  
resoluciones y determinaciones y podrá delegar en sus subalternos  el 
cumplimiento con éstos. 
History.  
—Septiembre 10, 2000, Núm. 403, art. 1.3. 

  

Tal como fue editado este documento no contiene anotaciones. 

§ 961b.  Ley supletoria 

La Ley Electoral de Puerto  Rico y los reglamentos aprobados en virtud de la 
misma se considerarán  supletorios al presente capítulo. Tales disposiciones 
aplicarán a  los procedimientos relacionados con las elecciones presidenciales  
en Puerto Rico, siempre y cuando sean compatibles con los propósitos  y 
disposiciones del presente capítulo y para lo cual no se hubiese  dispuesto un 
régimen distinto. 
History.  
—Septiembre 10, 2000, Núm. 403, art. 1.4. 

  

Tal como fue editado este documento no contiene anotaciones. 

§ 961c.  Funcionario  presidencial 

Cada candidato que figure  en la papeleta presidencial designará un funcionario 
en Puerto Rico,  a quien delegará la responsabilidad de atender todos los 



 

   

asuntos relacionados  con el evento electoral que se celebra de conformidad a 
las disposiciones  de este capítulo. Dentro del término de quince (15) días, 
contados  a partir de la fecha de su nominación, o en su defecto, a partir de  
haber radicado la cantidad de peticiones válidas según se dispone  en la sec. 
961f de este título, el candidato notificará por escrito  al Presidente de la 
Comisión Estatal la designación del funcionario,  haciendo constar los datos 
personales y la delegación expresa a tales  propósitos. Para las elecciones que 
se celebrarán el 7 de noviembre  de 2000, dicha notificación se hará dentro del 
término de quince (15)  días, contados a partir de la vigencia de esta ley. Para 
elecciones  subsiguientes, dicha notificación se hará dentro del término de 
quince  (15) días, contados a partir de la nominación de un candidato 
presidencial  por su respectivo partido. 
Si transcurrido dichos  términos el candidato no hubiere nombrado al funcionario 
presidencial,  entonces el comisionado electoral del partido nacional en Puerto 
Rico  asumirá dicha responsabilidad. 
El funcionario presidencial  o la persona en quien éste delegue estará facultado 
a nombrar los  representantes del candidato en los distintos organismos 
electorales. 
History.  
—Septiembre 10, 2000, Núm. 403, art. 1.5. 

   HISTORIAL  
    Referencias en el texto.  

 La referencia a “esta ley” en el primer párrafo es a la Ley de Septiembre 10, 2000, Núm. 403, 
que constituye este capítulo, vigente desde su aprobación. 

  

§ 961d.  Organismos  electorales 

A todos los niveles del  proceso electoral, las personas designadas en los 
organismos electorales  para ejercer las funciones relacionadas con las 
elecciones locales,  podrán desempeñar la función adicional en representación 
del candidato  presidencial. Cuando se dé esta situación, se ejercerá una función  
dual. Esta responsabilidad podrá recaer y cubrir desde el cargo de  comisionado 
electoral hasta los miembros de la Junta de Colegio. Cuando  algún miembro de 
cualesquiera de los organismos gubernamentales no  pueda desempeñar dicha 
función dual, el funcionario presidencial designará  a una persona para que 
represente al candidato en el organismo correspondiente. 
History.  
—Septiembre 10, 2000, Núm. 403, sec. 1.6. 

  

Tal como fue editado este documento no contiene anotaciones. 

§ 961e.  Compromisarios  para las elecciones presidenciales 

Para la elección del  Presidente y Vice Presidente de los Estados Unidos de 
América, Puerto  Rico tendrá ocho (8) compromisarios en propiedad, y cuatro (4) 
alternos.  Dichos compromisarios se reunirán en el Capitolio, en la ciudad de  



 

   

San Juan, Puerto Rico, el lunes después del segundo miércoles de diciembre  
del año en que se celebre la elección presidencial, para desempeñar  los 
deberes provistos por la Enmienda Decimosegunda de la Constitución  de los 
Estados Unidos de América. 
History.  
—Septiembre 10, 2000, Núm. 403, art. 2.1. 

  

Tal como fue editado este documento no contiene anotaciones. 

§ 961f.  Nominación  de candidatos 

(a) Los candidatos a Presidente y Vicepresidente  de los Estados Unidos postulados por 

cualquier partido político nacional  que a partir de 1979 hubiere participado en 

cualesquiera de los procesos  dispuestos en la Ley de Primarias Presidenciales 

Compulsorias, secs.  1321 et seq. de este título, figurarán como candidatos en la papeleta  

electoral de las elecciones presidenciales que se lleven a cabo de  acuerdo a lo dispuesto 

en este capítulo. Una vez se hagan públicos  los resultados de las Convenciones 

Nacionales de los partidos a los  que se refiere este inciso, el Presidente de la Comisión 

Estatal de  Elecciones vendrá obligado a tomar todas las providencias necesarias  para 

que dichos candidatos aparezcan en la papeleta presidencial de  Puerto Rico. 

(b) También podrán nominar candidatos para  las elecciones presidenciales cualesquiera 

otros partidos políticos  nacionales o personas que, sin haber participado en procesos al 

amparo  de las secs. 1321 et seq. de este título, radiquen ante el Presidente  de la 

Comisión Estatal peticiones juradas ante notario público, suscritas  a favor de su 

candidato a Presidente. La cantidad total requerida  será de ocho mil (8,000) peticiones 

válidas que se radicarán en la  Comisión Estatal en o antes de los sesenta (60) días, 

previos a la  fecha de las elecciones presidenciales. Cada elector suscribirá y  jurará una 

petición de endoso a favor de un solo candidato a Presidente  de los Estados Unidos.No 

obstante lo anterior,  para las elecciones que se celebrarán el 7 noviembre de 2000 la 

cantidad  total de peticiones requeridas será de cuatro mil (4,000). La radicación  de 

peticiones se hará dentro del término de quince (15) días, contados  a partir de la vigencia 

de esta ley.El Presidente de la Comisión  Estatal, mediante resolución, adoptará las reglas 

y el formulario  especial para poner en ejecución las disposiciones de este inciso.  El 

contenido y diseño de dicho formulario permitirá la identificación  del elector que las 

suscribe, los datos sobre su otorgación y sobre  su radicación en la Comisión Estatal. 

History.  
—Septiembre 10, 2000, Núm. 403, art. 2.2. 

   HISTORIAL  
    Referencias en el texto.  

 La referencia a “esta ley” es a la Ley de Septiembre 10, 2000, Núm. 403, que constituye este 
capítulo, vigente desde su aprobación. 

  

§ 961g.  Derechos  de los candidatos a Presidente de los Estados Unidos 



 

   

Todo candidato a Presidente  de los Estados Unidos de América, nominado de 
acuerdo a las disposiciones  de este capítulo tendrá, entre otros, los siguientes 
derechos y prerrogativas: 
  (a) Que su nombre y el de su candidato a Vice  Presidente se incluyan en la 

papeleta electoral para el cargo que  aspiran en las elecciones presidenciales. 

  (b) A designar un funcionario presidencial  y un alterno, quienes en unión al 

Presidente de la Comisión Estatal,  atenderán todo asunto o controversia que surja en 

relación con su  candidatura, con los procesos de votación y con el escrutinio de la  

elección presidencial. 

  (c) A estar debidamente representado en cada  etapa de los procesos de votación, 

elección y escrutinio a través  de los miembros de los distintos organismos electorales. 

  (d) A comparecer ante el Presidente de la  Comisión Estatal, a través de su 

representante autorizado, y a ser  notificado como parte interesada de cualquier 

procedimiento ante la  consideración de la Comisión relacionado o que afecte la elección  

presidencial o su candidatura. 

El Presidente de la Comisión  Estatal adoptará las normas que regirán para 
viabilizar el ejercicio  de estos derechos y prerrogativas. 
History.  
—Septiembre 10, 2000, Núm. 403, art. 2.3. 

  

Tal como fue editado este documento no contiene anotaciones. 

§ 961h.  Calificaciones  de los compromisarios 

Toda persona designada  como compromisario para la elección del Presidente y 
Vice Presidente  de los Estados Unidos de América, deberá ser elector calificado 
de  Puerto Rico conforme a la Ley Electoral. 
No podrán ser designados  como compromisarios por un candidato presidencial 
los miembros del  Congreso de los Estados Unidos de América ni los 
funcionarios y empleados  del gobierno federal. 
History.  
—Septiembre 10, 2000, Núm. 403, art. 2.4. 

  

Tal como fue editado este documento no contiene anotaciones. 

§ 961i.  Designación  de compromisarios 

Cada candidato a Presidente  de los Estados Unidos que reuna los requisitos 
dispuestos en la sec.  961f de este título designará, a través del Funcionario 
Presidencial,  ocho (8) compromisarios en propiedad y cuatro (4) alternos de 
acuerdo  a lo dispuesto en la sec. 961e de este título. 
La designación de compromisarios  se notificará por escrito al Presidente de la 
Comisión Estatal en  o antes del 1ro de octubre de cada año en que se celebre 
una elección  presidencial. 



 

   

Los compromisarios alternos  ejercerán el derecho al voto en caso de muerte, 
ausencia, incapacidad  o renuncia de cualesquiera de los compromisarios en 
propiedad, siguiendo  el orden en que aparecen en la lista notificada al 
Presidente de la  Comisión. 
History.  
—Septiembre 10, 2000, Núm. 403, art. 2.5. 

  

Tal como fue editado este documento no contiene anotaciones. 

§ 961j.  Obligaciones  de los compromisarios 

Todo compromisario y  sus alternos prestarán juramento o afirmación ante el 
Presidente de  la Comisión Estatal, expresando que votarán por los candidatos 
del  partido nacional o persona que representan y será su obligación y  
responsabilidad votar de esa manera cuando se convoque el colegio  electoral. 
History.  
—Septiembre 10, 2000, Núm. 403, art. 2.6. 

  

Tal como fue editado este documento no contiene anotaciones. 

§ 961k.  Fecha  de las elecciones presidenciales 

La elección de compromisarios  para los cargos de Presidente y Vice Presidente 
de los Estados Unidos  de América se celebrará conjuntamente con las 
elecciones generales  en Puerto Rico. 
History.  
—Septiembre 10, 2000, Núm. 403, art. 3.1. 

  

Tal como fue editado este documento no contiene anotaciones. 

§ 961l.  Personas con derecho a votar 

En las elecciones presidenciales  tendrá derecho a votar toda persona 
cualificada como elector de acuerdo  [con] lo dispuesto en la Ley Electoral. 
History.  
—Septiembre 10, 2000, Núm. 403, art. 3.2. 

  

Tal como fue editado este documento no contiene anotaciones. 

§ 961m.  Voto  ausente 

El voto ausente estará  disponible para todo elector cualificado conforme 
dispone la Ley Electoral,  y para cualquier otro elector cualificado que figure en 
el Registro  General de Electores que no pudiera estar en su colegio de votación  



 

   

el día de la elección presidencial por estar fuera de Puerto Rico.  Para fines de la 
elección presidencial la solicitud del voto ausente  se radicará en la Comisión 
Estatal con no menos de treinta (30) días  de anticipación a la fecha de su 
celebración. El procedimiento para  el voto ausente será según se dispone en el 
Arículo 5.037 de la Ley  Electoral ten todo aquello que no sea contrario a lo 
expresado anteriormente. 
Se faculta, además, al  Presidente de la Comisión Estatal de Elecciones a 
adoptar por reglamento  las medidas necesarias para garantizar los derechos 
federales de los  electores al amparo de las leyes de los Estados Unidos de 
América  sobre el voto presidencial. En este caso el mecanismo para ejercer  
tales derechos será el de voto ausente y su administración recaerá  en la Junta 
Administrativa de Voto Ausente creada por la Ley Electoral. 
History.  
—Septiembre 10, 2000, Núm. 403, art. 3.3. 

  

Tal como fue editado este documento no contiene anotaciones. 

§ 961n.  Convocatoria  general 

De conformidad a lo dispuesto  en el Artículo 5.002 de la Ley Electoral, el 
Presidente de la Comisión  Estatal emitirá una proclama anunciando la fecha en 
que se celebrará  la elección presidencial. Para la elección del 7 de noviembre 
de 2000,  dicha proclama se publicará con no menos de treinta (30) días de 
anticipación  a la fecha de dicha elección. 
History.  
—Septiembre 10, 2000, Núm. 403, art. 3.4. 

  

Tal como fue editado este documento no contiene anotaciones. 

§ 961o.  Campaña  de orientación 

El Presidente de la Comisión  Estatal, en unión a los representantes electorales 
de los candidatos  a Presidente de los Estados Unidos, desarrollará y ejecutará 
una campaña  de información y orientación al elector sobre la celebración de las  
elecciones presidenciales en Puerto Rico. En ésta exhortará al electorado  a 
participar en dichas elecciones y orientará sobre la forma en que  el elector 
deberá marcar la papeleta para consignar su voto. 
Para dicha campaña el  Presidente utilizará todos los medios de comunicación y 
técnicas de  difusión pública a su alcance, incluyendo la divulgación a través  de 
los medios televisivos y del Internet. La misma deberá comenzar  cuarenta y 
cinco (45) días antes de la fecha en que se celebrarán  las elecciones 
presidenciales, con excepción de la orientación e información,  instando al 
electorado a participar, que comenzará inmediatamente  después de la fecha de 
vigencia de esta ley. 
History.  



 

   

—Septiembre 10, 2000, Núm. 403, art. 3.5. 
   HISTORIAL  

    Referencias en el texto.  
 La referencia a “esta ley” en el segundo párrafo es a la Ley de Septiembre 10, 2000, Núm. 403, 
que constituye este capítulo, vigente desde su aprobación. 

  

§ 961p.  Papeleta  electoral 

El Presidente de la Comisión  Estatal, en unión a los representantes electorales 
de los candidatos,  diseñarán una papeleta en ambos idiomas oficiales (español 
e inglés),  para la elección presidencial, de color diferente a las utilizadas  para la 
elección de los funcionarios nominados a cargos públicos en  el Gobierno de 
Puerto Rico. Sujeto a lo dispuesto en esta sección,  el Presidente y los 
representantes electorales determinarán mediante  resolución el diseño y texto 
impreso de la papeleta para la elección  presidencial. Estas serán de tamaño 
uniforme, impresas en español  e inglés, y se utilizará tinta negra y papel grueso, 
de manera que  lo impreso no se trasluzca al dorso. Las disposiciones del 
Artículo  5.011 de la Ley Electoral, incluyendo lo provisto en relación a 
nominación  directa, no aplicarán a la papeleta de las elecciones presidenciales. 
En la parte superior  de la columna correspondiente se incluirá la insignia o 
distintivo  del partido nacional, el nombre del partido y la foto del candidato  a 
Presidente de los Estados Unidos con espacio suficiente para que  el elector 
haga su marca. Bajo ésta, inmediatamente después, aparecerá  la frase 
“Compromisarios con” y debajo de ésta el nombre de los candidatos,  con 
expresión de los cargos para los cuales han sido nominados. Los  nombres de 
los candidatos se colocarán aproximadamente a una distancia  de media 
pulgada de centro a centro de éstos, y a su izquierda deberán  tener espacio 
suficiente para un número y para cualquier marca electoral  válida. 
El orden o columna en  que aparecerán los nombres de los candidatos a 
Presidente y Vice Presidente  de los Estados Unidos se determinará mediante 
un sorteo que se llevará  a cabo por el Presidente de la Comisión Estatal, con la 
presencia  de los representantes electorales de los candidatos a Presidente de  
los Estados Unidos. En cada papeleta también se imprimirán las instrucciones  
sobre la forma de votar. Los nombres de los compromisarios no aparecerán  en 
la papeleta. 
Los candidatos a Presidente  de los Estados Unidos que participen en las 
elecciones presidenciales  en Puerto Rico notificarán al Presidente de la 
Comisión Estatal el  nombre y la foto e insignia que como distintivo aparecerá en 
la papeleta  electoral. Dicha notificación se hará mediante certificación al efecto  
sometida en o antes de los sesenta (60) días previos al de la elección  
presidencial. Si no se recibe la certificación correspondiente, el  Presidente 
asignará una figura geométrica como divisa del candidato. 
Para las elecciones presidenciales  del 7 de noviembre de 2000, los candidatos 
tendrán un término de veinte  (20) días, contados a partir de la vigencia de esta 
ley para notificar  el distintivo que aparecerá en la papeleta. 
History.  
—Septiembre 10, 2000, Núm. 403, art. 3.6. 



 

   

   HISTORIAL  
    Referencias en el texto.  

 La referencia a “esta ley” en el último párrafo es a la Ley de Septiembre 10, 2000, Núm. 403, 
que constituye este capítulo, vigente desde su aprobación. 
 La Ley Electoral, anteriores secs. 3001 et seq. de este título, fue derogada por la Ley de Junio 1, 
2011, Núm. 78, art. 13.003. Disposiciones similares vigentes, véanse las secs. 4001 et seq. de 
este título. 

  

§ 961q.  Listas  electorales 

La Comisión Estatal entregará  al representante electoral del candidato a 
Presidente por cada partido  político nacional, con sesenta (60) días de 
anticipación al día de  la elección, dos copias de la lista de electores que se 
usará el día  de la votación. Los electores que se inscriban a partir de los ciento  
veinte (120) días antes de las elecciones hasta el momento del cierre  del 
Registro Electoral, se incluirán en una lista separada. La lista  de los electores 
que se inscriban para votar al amparo de las disposiciones  de las leyes 
federales se entregarán por lo menos con veintiún (21)  días de anticipación al 
de la elección. 
History.  
—Septiembre 10, 2000, Núm. 403, art. 3.7. 

  

Tal como fue editado este documento no contiene anotaciones. 

§ 961r.  Urnas  electorales 

La Comisión Local de  Elecciones facilitará la instalación de una urna en cada 
colegio electoral  con capacidad suficiente para las papeletas presidenciales de 
cada  colegio. La urna se identificará claramente con la frase “Papeleta  
Presidencial” y se proveerá un sello prenumerado para cada una de  éstas. 
History.  
—Septiembre 10, 2000, Núm. 403, art. 3.8. 

  

Tal como fue editado este documento no contiene anotaciones. 

§ 961s.  Votación  en los colegios 

Las disposiciones de  la Ley Electoral y las normas reglamentarias adoptadas 
para su implantación  aplicarán a los procesos de votación en los colegios y a 
las incidencias  durante el mismo en todo aquello que no conflija con lo 
dispuesto  en este capítulo. En aquellos casos que un elector rehuse a aceptar  
la papeleta presidencial, los inspectores de colegio la inutilizarán  cruzándola 
con una línea en los espacios dispuestos para la marca  del elector, escribirán 
las siglas NR y firmará la misma en su faz.  Al cierre de los colegios anotarán en 
el acta de incidencias el número  total de papeletas inutilizadas por esta razón. 
History.  



 

   

—Septiembre 10, 2000, Núm. 403, art. 3.9. 

  

Tal como fue editado este documento no contiene anotaciones. 

§ 961t.  Escrutinio 

Los trabajos de escrutinio  en los colegios se iniciarán con las papeletas 
presidenciales, previo  a la apertura de urnas y escrutinio de las papeletas para 
los cargos  de Gobernador y Comisionado Residente, legisladores y alcaldes. 
Los resultados de dicho  escrutinio se reflejarán en un “Acta de Colegio Electoral 
para la  Elección Presidencial”, y terminado el mismo, y sólo entonces, se  
procederá con el escrutinio de las demás papeletas. 
El Acta de la elección  presidencial se entregará a la Junta de Unidad Electoral 
para que  ésta cumplimente el resumen de votación de todos los colegios de 
votación  de la unidad. 
El Presidente de la Comisión  Estatal y los representantes electorales de los 
candidatos, mediante  reglamento al efecto, dispondrán la forma y manera en 
que conducirán  los procesos de escrutinio de conformidad a las disposiciones 
de la  Ley Electoral y a lo provisto en este capítulo. 
History.  
—Septiembre 10, 2000, Núm. 403, art. 3.10. 

  

Tal como fue editado este documento no contiene anotaciones. 

§ 961u.  Resultados  de las elecciones presidenciales 

Cada voto emitido para  un candidato a Presidente o Vice Presidente cuyo 
nombre figure en  la papeleta electoral se contará como un voto emitido a favor 
de todos  los compromisarios designados por dicho candidato. 
El Presidente de la Comisión  Estatal deberá informar los resultados preliminares 
no más tarde de  las setenta y dos (72) horas siguientes al día de la elección, y 
los  mismos no conllevan la certificación formal o informal de ningún candidato. 
History.  
—Septiembre 10, 2000, Núm. 403, art. 3.11. 

  

Tal como fue editado este documento no contiene anotaciones. 

§ 961v.  Escrutinio  general y certificación de resultados 

La Comisión Estatal establecerá  las normas y medidas apropiadas para que el 
escrutinio general de  las papeletas presidenciales concluya antes de la fecha en 
que se  convoque al Colegio Electoral para que los compromisarios de los 
estados,  del Distrito de Columbia y de Puerto Rico voten por los candidatos  
para los cargos de Presidente y Vice Presidente de los Estados Unidos  de 
América. 



 

   

Después de concluir el  escrutinio general de las papeletas presidenciales, el 
Presidente  de la Comisión Estatal expedirá una certificación de los resultados  
de la elección al Presidente de los Estados Unidos de América, al  Presidente 
del Senado y al Presidente de la Cámara de Representantes  de los Estados 
Unidos, al Gobernador de Puerto Rico, y al Presidente  del Senado y al 
Presidente de la Cámara de Representantes de Puerto  Rico. En dicha 
certificación se hará constar el nombre de los candidatos  a Presidente y a Vice 
Presidente cuyos compromisarios hayan recibido  el mayor número de votos. El 
Presidente de la Comisión Estatal emitirá  un certificado de elección a cada uno 
de los compromisos electos y  éstos deberán presentarlo el día que se convoque 
al Colegio Electoral. 
History.  
—Septiembre 10, 2000, Núm. 403, art. 3.12. 

  

Tal como fue editado este documento no contiene anotaciones. 

§ 961w.  Votación  por los compromisarios 

El lunes después del  segundo miércoles de diciembre del año en que se celebra 
la elección  presidencial, el Presidente del Senado y el Presidente de la Cámara  
de Representantes de Puerto Rico convocarán a los compromisarios de  Puerto 
Rico, de acuerdo a la certificación emitida por el Presidente  de la Comisión 
Estatal. Dichos compromisarios, mediante votación secreta,  emitirán sus votos a 
favor de los candidatos a Presidente y Vice Presidente  de los Estados Unidos a 
quienes representan. 
Para fines de la elección  presidencial el Colegio Electoral se establecerá en el 
Capitolio de  Puerto Rico. Los procesos de votación y escrutinio, 
correspondientes  a la elección del 7 de noviembre de 2000, los dirigirá el 
Presidente  del Senado en el hemiciclo de ese Cuerpo y en adelante, cada 
cuatro  (4) años, la dirección y celebración de dichos procesos se alternará  
entre cada cámara legislativa y su Presidente. Los miembros de ambos  
Cuerpos podrán estar presentes como observadores durante el proceso  de 
votación y escrutinio. 
Los Presidentes del Senado  y de la Cámara de Representantes de Puerto Rico 
conducirán los procesos  de conformidad a lo dispuesto en la Constitución de los 
Estados Unidos  y en las leyes federales, y certificarán los resultados en la forma  
y manera que allí se establece. 
History.  
—Septiembre 10, 2000, Núm. 403, sec. 3.13. 

  

Tal como fue editado este documento no contiene anotaciones. 

§ 961x.  Violaciones  al ordenamiento de las elecciones presidenciales 



 

   

Toda persona que obrare  en contravención de cualesquiera de las 
disposiciones de este capítulo,  o que teniendo una obligación impuesta por la 
misma, voluntariamente  deje de cumplirla, o se negare a ello, incurrirá en delito 
electoral  y convicta que fuere será sancionada con pena de reclusión que no  
excederá de seis (6) meses o multa que no excederá de quinientos dólares  
($500), o ambas penas a discreción del tribunal. 
History.  
—Septiembre 10, 2000, Núm. 403, art. 4.1. 

  

Tal como fue editado este documento no contiene anotaciones. 

§ 961y.  Prohibiciones  y penalidades 

Además de las prohibiciones  y penalidades establecidas en este capítulo, 
regirán en toda su fuerza  y vigor las disposiciones sobre prohibiciones y delitos 
establecidos  en los Artículos 8.002 al 8.027 de la Ley Electoral. 
History.  
—Septiembre 10, 2000, Núm. 403, art. 4.2. 

  

Tal como fue editado este documento no contiene anotaciones. 

§ 961z.  Interpretación 

Los resultados de las  votaciones efectuadas al amparo de este capítulo y el 
número de participantes  en la misma no podrán interpretarse como una 
expresión a favor ni  en contra de ninguna fórmula de status político ni como 
tendiente  a modificar en forma alguna la relación política entre Puerto Rico  y 
los Estados Unidos de América. 
De surgir cualquier conflicto  en cuanto a la interpretación de este capítulo entre 
la versión en  español y la versión en inglés, prevalecerá la versión en inglés. 
History.  
—Septiembre 10, 2000, Núm. 403, art. 4.4. 

  

Tal como fue editado este documento no contiene anotaciones. 

§ 971.  Celebración 

El 10 de julio de 2005  se efectuará un referéndum en el cual se someterá a 
votación del Pueblo  de Puerto Rico una propuesta para que exprese su 
preferencia en cuanto  al Sistema Cameral en la Asamblea Legislativa de Puerto 
Rico. La Comisión  Estatal de Elecciones anunciará el referéndum, mediante 
proclama,  la cual se publicará con no menos de sesenta (60) días de 
anticipación  al referéndum, en cuatro (4) periódicos de circulación general en  el 
Estado Libre Asociado de Puerto Rico. 
History.  



 

   

—Septiembre 23, 2004, Núm. 477, art. 2. 
   HISTORIAL  

    Exposición de motivos.  
      Véase Leyes de Puerto Rico de:  

 Septiembre 23, 2004, Núm. 477. 
    Título.  

 El art. 1 de la Ley de Septiembre 23, 2004, Núm. 477, dispone: 

“Esta Ley [que creó este capítulo] se conocerá como ‘Ley del Referéndum sobre 
el Sistema Cameral de la Asamblea Legislativa’.” 

    Salvedad.  
 El art. 26 de la Ley de Septiembre 23, 2004, Núm. 477, dispone: 

“Si cualquier parte de esta Ley [que creó este capítulo] fuera declarada 
inconstitucional por Tribunal competente, la sentencia a tal efecto dictada, no 
afectará ni invalidará el resto de sus disposiciones.” 

    Asignaciones.  
 El art. 24 de la Ley de Septiembre 23, 2004, Núm. 477, dispone: 

“Se asigna a la Comisión Estatal de Elecciones la cantidad de $1,525,000 para 
sufragar los gastos de celebración del referéndum dispuesto por esta Ley [que 
creó este capítulo], que serán distribuidos de la siguiente forma: 
“(a)  para organizar y llevar a cabo el referéndum $500,000 
“(b)  para el pago de la transportación de electores que necesiten ir a votar 
dentro del mismo precinto o municipio donde aparezcan inscritos, incluyendo la 
organización y supervisión de dicha transportación, para la cual la Comisión 
adoptará mediante reglamentación los mecanismos para la distribución de este 
dinero. $500,000 
“(c)  para los gastos de la campaña de información y orientación dispuesta en el 
Artículo 7 de esta Ley [sec. 971e de este título], para la cual se dispone que la 
Comisión Estatal de Elecciones dividirá tales fondos por partes iguales entre los 
favorecedores y opositores de la propuesta hayan notificado a la Comisión 
Estatal de Elecciones su intención de participar en el referéndum. $500,000 
“(d)  para iniciar la implementación [implantación] del Artículo 7 de esta Ley, se 
asignan veinticinco mil (25,000) dólares a fin de que el Presidente de la 
Comisión Estatal de Elecciones realice un estudio sobre el eventual contenido 
de la campaña de información y orientación y para la aprobación final de ésta. 
“A estos efectos, cada uno de los partidos políticos y entidades participantes 
nombrarán un representante para componer un Comité Asesor al Presidente de 
la Comisión Estatal de Elecciones para la realización de dicho estudio. 
“Copia del mismo será remitido a los partidos políticos y entidades participantes 
para sus comentarios, no más tarde de 31 de enero de 2005. Estos dispondrán 
de diez (10) días desde la notificación de la campaña para presentar dichos 
comentarios y el Presidente de la Comisión Estatal de Elecciones cinco (5) días 
para aprobarlos. 
“La cantidad asignada por esta Ley para el estudio estará disponible [a] no más 
tardar de treinta (30) días después de la vigencia de esta legislación [Septiembre 
23, 2004]. 
“El dinero aquí asignado provendrá de la partida asignada y contabilizada bajo la 
custodia de la Oficina de Presupuesto y Gerencia en la Resolución Conjunta del 
Presupuesto General bajo la partida que dicha Oficina denominará ‘para 



 

   

sufragar costos celebración Referéndum’. La partida de $25,000 provendrá de 
fondos no comprometidos del Tesoro Estatal. 
“Todos los fondos utilizados en esta Ley para campañas de información y 
orientación serán para el uso exclusivo de la Comisión Estatal de Elecciones. 
Ningún partido político, grupo o individuo recibirá fondos de los dispuestos en 
esta Ley para los propósitos de información y orientación a los electores.” 
  

§ 971a.  Diseño  e impresión de papeletas 

Las propuestas serán  sometidas para que los electores capacitados del Estado 
Libre Asociado  de Puerto Rico expresen su preferencia, en papeleta de tamaño 
uniforme,  impresa en tinta negra y en papel grueso, de manera que lo impreso  
en ella no se trasluzca al dorso. La Comisión Estatal de Elecciones  diseñará e 
imprimirá la papeleta a usarse, la cual deberá contener  como mínimo la 
siguiente información: 
En la parte superior  izquierda de la papeleta se imprimirá la frase “Papeleta 
official”  en letras mayúsculas, al centro, el logo oficial de la Comisión Estatal  de 
Elecciones, y en la parte superior derecha, la frase “Referéndum”  en letras 
mayúsculas. En una línea inferior al logo de la Comisión  Estatal de Elecciones 
se imprimirá la fecha 10 de julio de 2005. Debajo  se imprimirá, a todo lo ancho 
de la papeleta, lo siguiente: 
“REFERENDUM SOBRE PREFERENCIA  ENTRE SI LA ASAMBLEA 
LEGISLATIVA DEBE PERMANECER COMPUESTA POR DOS  CAMARAS O 
SI DEBE CAMBIAR A UNA SOLA CAMARA”. 
Debajo se imprimirán  dos columnas. En la parte superior de la primera columna 
se imprimirá  la siguiente oración: 
“FAVOREZCO SE CAMBIE  LA ASAMBLEA LEGISLATIVA A UNA SOLA 
CAMARA”. 
En la parte superior  de la segunda columna se imprimirá la siguiente oración: 
“FAVOREZCO SE MANTENGA  LA ASAMBLEA LEGISLATIVA COMPUESTA 
POR DOS CAMARAS”. 
En la parte interior  de cada oración que antecede, se imprimirá un rectángulo 
para la marca  del elector, que formará una columna vertical. Dichas dos 
columnas  serán paralelas y de igual tamaño. Al calce de la papeleta, se 
imprimirán  las siguientes instrucciones al elector sobre cómo votar, UN VOTO  
A FAVOR DEL NUMERO 1 SIGNIFICARA UN MANDATO A LA ASAMBLEA 
LEGISLATIVA  PARA QUE SE CELEBRE UN REFERENDUM EL NUEVE (9) 
DE JULIO DE 2007 CON  EL FIN DE PROPONER AL ELECTORADO QUE SE 
ENMIENDE LA CONSTITUCION DEL  ESTADO LIBRE ASOCIADO DE 
PUERTO RICO, DE FORMA TAL QUE A PARTIR DEL  DOS (2) DE ENERO DE 
2009 LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO ESTE  CONSTITUIDA 
POR UNA SOLA CAMARA. SIGNIFICARA ADEMAS, QUE LA PROPUESTA  
DE ENMIENDA A LA CONSTITUCION DEL ESTADO LIBRE ASOCIADO DE 
PUERTO  RICO SE PRESENTARA MEDIANTE EL REFERENDUM 
DISPUESTO EN LA SECCION  I DEL ARTICULO VII DE LA CONSTITUCION Y 
NO POR LO DISPUESTO EN LA  SECCION 2 DE DICHO ARTICULO. UN 



 

   

VOTO A FAVOR DEL NUMERO 2 SIGNIFICARA  UN MANDATO A LA 
ASAMBLEA LEGISLATIVA PARA QUE SE MANTENGA A LA RAMA  
LEGISLATIVA DE DOS CAMARAS. 
History.  
—Septiembre 23, 2004, Núm. 477, art. 3. 

  

Tal como fue editado este documento no contiene anotaciones. 

§ 971b.  Proceso 

La Comisión Estatal de  Elecciones tendrá la responsabilidad de organizar, 
dirigir, implantar  y supervisar el proceso del referéndum dispuesto en este 
capítulo,  así como, cualesquiera otras funciones que en virtud de éste se le  
confiera. 
History.  
—Septiembre 23, 2004, Núm. 477, art. 4. 

  

Tal como fue editado este documento no contiene anotaciones. 

§ 971c.  Disposiciones  de aplicación 

La Ley Núm. 4 de 20 de  diciembre de 1977, conocida como “Ley Electoral de 
Puerto Rico” y  los reglamentos aprobados en virtud de la misma, salvo que lean 
incompatibles  con lo dispuesto por este capítulo o los reglamentos adoptados al  
amparo de éste, se considerarán supletorios a este capítulo y sus  disposiciones 
se aplicarán a todos los procedimientos relacionados  con la celebración del 
referéndum, en todo aquéllo necesario, pertinente  y compatible con los 
propósitos de este capítulo y para lo cual no  se hubiere dispuesto un régimen 
distinto. La Comisión Estatal de Elecciones  estará facultada para adoptar los 
reglamentos o resoluciones que sean  necesarios para que dicho procedimiento 
pueda efectuarse y los propósitos  de este capítulo cumplirse en forma eficaz y 
equitativa. Igualmente,  los organismos electorales locales establecidos 
realizarán las funciones  propias de sus responsabilidades, ajustándose ello a 
las características  especiales de este referéndum. 
History.  
—Septiembre 23, 2004, Núm. 477, art. 5. 

  

Tal como fue editado este documento no contiene anotaciones. 

§ 971d.  Electores  elegibles 

Tendrán derecho a votar  en el referéndum dispuesto en este capítulo los 
electores debidamente  cualificados como tales, conforme con la Ley Electoral 
de Puerto Rico.  La Comisión Estatal de Elecciones incluirá en la lista de 
votantes  para el referéndum a todos aquellos electores activos en el Registro  



 

   

General de Electores a la fecha de la aprobación de esta ley, aquellos  electores 
que al 10 de julio de 2005 cumplan 18 años de edad y aquellos  electores que se 
inscriban o se activen como tales a la fecha del  último cierre del Registro 
Electoral, de conformidad con la sec. 971k  de este título. Serán requisitos la 
presentación de la Tarjeta de  Identificación Electoral de Puerto Rico y el 
entintado en el proceso  de votación conforme con la Ley Electoral de Puerto 
Rico. 
History.  
—Septiembre 23, 2004, Núm. 477, art. 6. 

   HISTORIAL  
    Referencias en el texto.  

 La referencia a “esta ley” es a la Ley de Septiembre 23, 2004, Núm. 477, que constituye este 
capítulo. 
 La Ley Electoral de Puerto Rico, anteriores secs. 3001 et seq. de este título, fue derogada por la 
Ley de Junio 1, 2011, Núm. 78, art. 13.003. Disposiciones similares vigentes, véanse las secs. 
4001 et seq. de este título. 

  

§ 971e.  Campaña  de información y orientación 

La Comisión Estatal de  Elecciones instrumentará una campaña de información 
y orientación  al elector puertorriqueño en cuanto al contenido de las propuestas  
sobre el Sistema Cameral de la Asamblea Legislativa que se someten  a 
votación; la forma en que marcarán su papeleta para consignar en  ella su voto; 
y para exhortar al electorado a que se inscribe y participe  en la votación, 
utilizando para ello todos los medios de comunicación  y técnicas de difusión 
pública a su alcance. Dicha campaña debe iniciarse  con no menos de sesenta 
(60) días de anticipación al referéndum. 
History.  
—Septiembre 23, 2004, Núm. 477, art. 7. 

  

Tal como fue editado este documento no contiene anotaciones. 

§ 971f.  Participación  de partidos políticos y agrupaciones 

Los partidos políticos  debidamente inscritos podrán participar en el referéndum, 
siempre  que sus organismos directivos centrales informen a la Comisión Estatal  
de Elecciones de tal intención dentro de los quince (15) días siguientes  a la 
fecha de vigencia de esta ley haciendo constar la opción que  apoyará. 
Asimismo, podrán participar como observadores, cualesquiera  agrupaciones 
bona fide de ciudadanos  siempre que cumplan con los requisitos que a estos 
efectos disponga  la Comisión mediante reglamentación. La Comisión Electoral 
dispondrá,  mediante reglamento, el nivel de participación que estas 
agrupaciones  tendrán en el proceso del referéndum, conforme con lo dispuesto 
en  la Ley Núm. 4 de 20 de diciembre de 1977. Las agrupaciones ciudadanas  
que deseen participar deberán informar a la Comisión Estatal de Elecciones  de 
tal intención dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación  que a 
tales efectos haga el Presidente de la Comisión Estatal de Elecciones.  Todos 



 

   

los partidos que notifiquen a la Comisión su intención de participar  en el 
referéndum tendrán el derecho a tener representación en los  colegios de 
votación según dispone la Ley Electoral de Puerto Rico.  Si dentro del término 
aquí establecido ningún partido notifica su  intención de participar en el 
referéndum, la Comisión, mediante reglamentación,  establecerá un 
procedimiento para otorgarle a algún grupo cívico o  político la representación de 
cualesquiera de las propuestas en los  colegios de votación el día del 
referéndum. La Comisión establecerá,  además, el procedimiento para que el día 
del referéndum cualquier  elector pueda representar en su colegio de votación la 
propuesta de  su preferencia o a su partido político de éstos no tener 
representación  en dicho colegio. 
History.  
—Septiembre 23, 2004, Núm. 477, art. 8. 

   HISTORIAL  
    Referencias en el texto.  

 La referencia a “esta ley” es a la Ley de Septiembre 23, 2004, Núm. 477, que constituye este 
capítulo. 
 La Ley Núm. 4 de 20 de diciembre de 1977, anteriores secs. 3001 et seq. de este título, fue 
derogada por la Ley de Junio 1, 2011, Núm. 78, art. 13.003. Disposiciones similares vigentes, 
véanse las secs. 4001 et seq. de este título. 

  

§ 971g.  Voto  de ausente 

Los electores que según  dispone la Ley Núm. 4 de 20 de diciembre de 1977, 
tendrán derecho  al voto ausente, deberán radicar su solicitud de voto por escrito  
y bajo juramento con no menos de treinta (30) días de antelación a  la fecha del 
referéndum. Para fines de la adjudicación de los votos  ausentes recibidos se 
concederá un término no menor de treinta (30)  días a partir del envío de las 
papeletas al elector por la Comisión. 
History.  
—Septiembre 23, 2004, Núm. 477, art. 9. 

  

Tal como fue editado este documento no contiene anotaciones. 

§ 971h.  Derecho  a voto adelantado 

La Comisión Estatal de  Elecciones establecerá, mediante resolución, el máximo 
de funcionarios  o empleados de la agencia o de la Policía de Puerto Rico 
asignados  a funciones indispensables el día del referéndum que tendrán 
derecho  a voto adelantado. 
History.  
—Septiembre 23, 2004, Núm. 477, art. 10. 

  

Tal como fue editado este documento no contiene anotaciones. 

§ 971i.  Reglas  de votación 



 

   

La Comisión Estatal de  Elecciones adoptará un reglamento, con por lo menos 
noventa (90) días  de antelación al referéndum, el cual incluirá las reglas para 
llevar  a cabo el mismo, las cuales se adoptarán conforme con la Ley Electoral  
de Puerto Rico. Cualquier enmienda a este reglamento se adoptará por  mayoría 
de los votos en la Comisión. Disponiéndose, que cualquier  enmienda durante 
los últimos diez (10) días y hasta que termine el  escrutinio se hará por 
unanimidad de votos en la Comisión. 
History.  
—Septiembre 23, 2004, Núm. 477, art. 11. 

  

Tal como fue editado este documento no contiene anotaciones. 

§ 971j.  Orden  y seguridad 

El día del referéndum,  la Policía de Puerto Rico proveerá personal regular 
suficiente para  velar por el mantenimiento del orden público. En aquellos 
municipios  donde existan Cuerpos de Policía Municipales, éstos deberán 
colaborar  con la Policía de Puerto Rico en las funciones de mantener el orden  y 
la seguridad en los colegios de votación. La Comisión Estatal de  Elecciones 
establecerá, mediante resolución, el máximo de funcionarios,  empleados o 
miembros de agencias del Gobierno, de la Policía Municipal  o de la Policía de 
Puerto Rico asignados a funciones indispensables  el día del referéndum que 
tendrán derecho a voto adelantado. 
History.  
—Septiembre 23, 2004, Núm. 477, art. 12. 

  

Tal como fue editado este documento no contiene anotaciones. 

§ 971k.  Entrega  y cierre de listas 

La Comisión determinará  el momento de entrega de las listas electorales y el 
cierre de [las  listas]. La fecha del último cierre del Registro Electoral nunca será  
mayor de cincuenta (50) días previos a la celebración del referéndum.  La 
Comisión proveerá medidas y remedios a los fines de garantizar  el derecho al 
voto de cualquier elector que por razones no atribuibles  a éste, sea 
indebidamente excluido del Registro Electoral. 
History.  
—Septiembre 23, 2004, Núm. 477, art. 13. 

  

Tal como fue editado este documento no contiene anotaciones. 

§ 971l.  Certificación 

El Presidente de la Comisión  Estatal de Elecciones deberá enviar una 
certificación de los resultados  del referéndum al Gobernador del Estado Libre 



 

   

Asociado de Puerto Rico  y al Secretario de Estado no más tarde de cuarenta y 
ocho (48) horas  después de terminado el escrutinio general. El Secretario de 
Estado  publicará dicha certificación dentro de las cuarenta y ocho (48) horas  de 
remitida en, por lo menos, dos (2) periódicos de circulación general  en Puerto 
Rico. 
History.  
—Septiembre 23, 2004, Núm. 477, art. 14. 

  

Tal como fue editado este documento no contiene anotaciones. 

§ 971m.  Voluntad  definido 

Se entenderá que el Pueblo  de Puerto Rico ha expresado su voluntad a favor 
de la propuesta que  obtenga más del cincuenta por ciento (50%) del total de 
votos válidamente  emitidos. 
History.  
—Septiembre 23, 2004, Núm. 477, art. 15. 

  

Tal como fue editado este documento no contiene anotaciones. 

§ 971n.  Conservación  de papeletas y actas 

La Comisión Estatal de  Elecciones conservará todas las papeletas y actas de 
escrutinio correspondientes  al referéndum por un término de noventa (90) días, 
a partir de la  certificación de los resultados y se destruirán entonces, a menos  
que estuviere pendiente algún recurso judicial, en tal caso, se conservarán  
hasta que recaiga la decisión y ésta advenga final y firme. 
History.  
—Septiembre 23, 2004, Núm. 477, art. 16. 

  

Tal como fue editado este documento no contiene anotaciones. 

§ 971o.  Materiales  y equipo 

A los fines de este capítulo,  se autoriza al Presidente de la Comisión Estatal de 
Elecciones a ordenar  la compra o arrendamiento de materiales e impresos y 
maquinaria y  equipo directamente a los suplidores, sin la intervención del 
Servicio  de Compra y Suministro de la Administración de Servicios Generales.  
En igual forma, se autoriza al Presidente de la Comisión a contratar  el uso de 
máquinas electrónicas, o de cualquier otro tipo para llevar  a cabo los propósitos 
de este capítulo. 
Será obligación del Gobierno  del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, sus 
agencias, instrumentalidades,  municipios, corporaciones públicas y las 
corporaciones subsidiarias  de éstas, ceder gratuitamente para su uso a la 
Comisión Estatal de  Elecciones, durante un término de tiempo razonable, y 



 

   

siempre que  con ello no se entorpezcan indebidamente las actividades públicas  
que las mismas realizan, aquel equipo de oficina y demás equipos mecánicos,  
electrónicos, de transportación, personal u otros recursos de que  dispongan, 
que resulten necesarios para desempeñar adecuadamente los  deberes que por 
este capítulo se le imponen. 
History.  
—Septiembre 23, 2004, Núm. 477, art. 17. 

  

Tal como fue editado este documento no contiene anotaciones. 

§ 971p.  Prohibiciones 

(a) Se prohíbe mantener abierto al público  el día del referéndum locales de propaganda 

política o de persuasión  a favor de una u otra propuesta en el referéndum dentro de un 

radio  de cien (100) metros de cualesquier edificio o estructura donde se  hubiere 

instalado un colegio de votación, contándose esta distancia  desde cualquier punto del 

edificio o estructura donde se haya instalado  el local de propaganda. 

(b) No se podrán establecer locales de propaganda  o de persuasión a favor o en contra de 

cualquiera de las propuestas  en el referéndum a menos de cincuenta (50) metros uno del 

otro o de  un local de propaganda política o de las Juntas de Inscripción permanentes  

previamente establecidos. La implantación de esta sección se hará  conforme con las 

disposiciones de la Ley Electoral de Puerto Rico. 

(c) Además de las prohibiciones antes mencionadas,  regirán en toda su fuerza y vigor las 

disposiciones sobre prohibiciones  y delitos establecidos en la Ley Electoral de Puerto 

Rico que sean  necesarios, pertinentes y aplicables a los propósitos de este capítulo. 

History.  
—Septiembre 23, 2004, Núm. 477, arts. 18 a 20. 

  

Tal como fue editado este documento no contiene anotaciones. 

§ 971q.  Derecho  de autodeterminación 

El referéndum para expresar  la preferencia del Pueblo de Puerto Rico en cuanto 
a mantener el Sistema  Bicameral o cambiar a un Sistema Unicameral en la 
Asamblea Legislativa  forma parte del ejercicio del Pueblo de Puerto Rico de su 
derecho  a la autodeterminación. Ese derecho corresponde ejercitarlo a los  
electores de Puerto Rico libre y democráticamente sin intervenciones  indebidas 
de personas ajenas al electorado puertorriqueño. 
History.  
—Septiembre 23, 2004, Núm. 477, art. 21. 

  

Tal como fue editado este documento no contiene anotaciones. 

§ 971r.  Contribuciones 



 

   

Ninguna persona natural  o jurídica podrá, en forma directa o indirecta, hacer 

contribuciones  para la campaña del referéndum de un partido político principal, 

agrupación,  organización, entidad o a grupos independientes que estén a favor  o en 

contra de alguna de las propuestas, en exceso de las cantidades  indicadas a continuación: 

 (a) Las personas naturales o jurídicas podrán  hacer contribuciones voluntarias a 

un partido político o agrupación  que esté a favor o en contra de alguna de las propuestas 

en el referéndum  hasta una cantidad de mil dólares ($1,000) por cada una de las 

propuestas  para un máximo de dos mil dólares ($2,000). 

History.  
—Septiembre 23, 2004, Núm. 477, art. 22. 

   HISTORIAL  
    Codificación.  

 Tal como fue aprobada, esta sección sólo tiene un inciso. 

  

§ 971s.  Informes 

La Comisión Estatal de  Elecciones, mediante reglamentación al efecto, 
dispondrá lo relativo  a los informes relacionados con la recaudación de fondos. 
  (a) Toda persona o grupo de personas no adscritas  a un partido político o a 

cualquier agrupación, organización o entidad  que participe a favor o en contra de una de 

las propuestas en el referéndum  y que reciba contribuciones o incurra en un gasto 

independiente en  exceso de quinientos dólares ($500) para la campaña a favor o en 

contra  de una de las propuestas, deberá registrarse en la Comisión dentro  de los tres (3) 

días siguientes a la fecha de haberse organizado como  grupo o a la fecha en que hubiere 

recibido la contribución o hubiere  incurrido en el gasto en el exceso aquí dispuesto. La 

Comisión dispondrá  por reglamento los procedimientos para la inscripción de dichos 

grupos  o personas. 

  (b) Todos los medios de difusión que vendan  tiempo o espacio, o de otro modo 

presten servicios relacionados con  el referéndum que se dispone en este capítulo, a una 

persona natural  o jurídica, sociedad, grupo o partido político, estarán obligados  a rendir 

informes mensuales bajo juramento, ante la Comisión Estatal  de Elecciones, a partir de 

la fecha de aprobación de esta ley y hasta  junio de 2005 y un último informe que cubra 

del 1 al 10 de julio de  2005. Tales informes se rendirán utilizando los formularios 

oficiales  que la Comisión adopte mediante reglamento. En los informes, los medios  

expresarán el concepto y los costos del tiempo o espacio vendido y  de los servicios 

prestados por ellos. Los informes incluirán como  anejo fotocopias de los contratos 

relacionados con el tiempo o espacio  vendido y los servicios relatados en los informes. 

  (c) En caso de que un medio de difusión no  venda tiempo o espacio ni preste 

servicios a una persona natural o  jurídica, sociedad, grupo o partido político durante 

alguno de los  períodos señalados en esta sección, deberá rendir ante la Comisión  Estatal 

de Elecciones un informe negativo bajo juramento, utilizando  el formulario que la 

Comisión adopte mediante reglamento. 

  (d) Los informes requeridos por esta sección  se presentarán no más tarde del 

quinto día del mes siguiente al que  corresponda el informe presentado. Si un informe es 

enviado por correo,  se considerará el día de su envío, según conste en el matasellos 

oficial,  como la fecha de su presentación. 

History.  



 

   

—Septiembre 23, 2004, Núm. 477, art. 23. 
   HISTORIAL  

    Referencias en el texto.  
 La referencia a “esta ley” en el inciso (b) es a la Ley de Septiembre 23, 2004, Núm. 477, que 
constituye este capítulo. 

  

§ 971t.  Enmiendas  constitucionales; referéndum especial 

Si la Comisión Estatal  de Elecciones certificara que el resultado del referéndum 
favoreció  el Sistema Unicameral en la Asamblea Legislativa de Puerto Rico, el  
9 de julio de 2007 se celebrará un referéndum especial para aceptar  o rechazar 
las proposiciones de enmiendas constitucionales aprobadas  por la Asamblea 
Legislativa mediante Resolución Concurrente para establecer  el Sistema 
Unicameral en la Rama Legislativa, a partir de 2 de enero  de 2009. 
History.  
—Septiembre 23, 2004, Núm. 477, art. 25. 

  

Tal como fue editado este documento no contiene anotaciones. 

§ 972.  Celebración  

Con el objetivo de que  pueda establecerse un proceso efectivo, que permita al 
Pueblo Puertorriqueño  expresarse en cuanto al tema del estatus de Puerto Rico 
de una manera  justa, transparente y expedita, se realizará una consulta el 6 de  
noviembre de 2012, conjuntamente con las elecciones generales. El  proceso 
constará de dos preguntas en una misma papeleta. Ambas preguntas  se 
detallan a continuación: 
  (a) Primera pregunta: Se le preguntará al  Pueblo si está de acuerdo con mantener 

la condición política territorial  actual de Puerto Rico. La primera pregunta leerá de la 

siguiente manera:“Instrucciones: Marque  la opción de su preferencia. La papeleta con 

más de una (1) opción  marcada en esta sección no será contabilizada.¿Está usted de 

acuerdo  con mantener la condición política territorial actual?Si _______ No _______.” 

  (b) Segunda pregunta: Se le solicitará al  Pueblo que escoja entre las siguientes 

opciones no territoriales:  Estadidad, Independencia o Estado Libre Asociado Soberano. 

La segunda  pregunta leerá de la siguiente manera: 

“Instrucciones: Irrespectivamente  de su contestación a la primera pregunta, 
conteste cuál de las siguientes  opciones no territoriales usted prefiere. La 
papeleta con más de una  (1) opción marcada en esta sección no será 
contabilizada. 
   (i) Estadidad: Prefiero que Puerto Rico sea un estado de Estados Unidos 

de América, para que todos los ciudadanos americanos residentes en Puerto Rico tengan 

iguales derechos, beneficios y responsabilidades que los demás ciudadanos de los estados 

de la Unión, incluyendo derecho a plena representación en el Congreso y participación en 

las elecciones presidenciales, y que se requiera al Congreso Federal que promulgue la 

legislación necesaria para iniciar la transición hacia la estadidad. Si está de acuerdo 

marque aquí ___. 



 

   

   (ii) Independencia: Prefiero que Puerto Rico  sea una nación soberana y 

totalmente independiente de Estados Unidos  y que se requiera al Congreso Federal que 

promulgue la legislación  necesaria para iniciar la transición hacia la nación 

independiente  de Puerto Rico. Si está de acuerdo marque aquí___. 

   (iii) Estado Libre Asociado Soberano: Prefiero  que Puerto Rico adopte un 

estatus fuera de la Cláusula Territorial  de la Constitución de Estados Unidos, que 

reconozca la soberanía del  Pueblo de Puerto Rico. El Estado Libre Asociado Soberano se 

basaría  en una asociación política libre y voluntaria, cuyos términos específicos  se 

acordarían entre Estados Unidos y Puerto Rico como naciones soberanas.  Dicho acuerdo 

dispondría el alcance de los poderes jurisdiccionales  que el Pueblo de Puerto Rico 

autorice dejar en manos de Estados Unidos  y retendría los restantes poderes o 

autoridades jurisdiccionales.  Si está de acuerdo, marque aquí______.” 

History.  
—Diciembre 28, 2011, Núm. 283, art. 1; Marzo 28, 2012, Núm. 6, art. 1. 

   HISTORIAL  
    Enmiendas  

      —2012.  
 Inciso (b)(i): La ley de 2012 sustituyó “con iguales derechos” con “para que todos los ciudadanos 
americanos residentes en Puerto Rico tengan iguales derechos” y “estados” con “ciudadanos de 
los estados”. 

    Exposición de motivos.  
      Véase Leyes de Puerto Rico de:  

 Diciembre 28, 2011, Núm. 283. 
 Marzo 28, 2012, Núm. 61. 

    Salvedad.  
 El art. 20 de la Ley de Diciembre 28, 2011, Núm. 283, dispone: “Si cualquier cláusula, párrafo, 
artículo o parte de esta Ley [este capítulo] fuera declarada inconstitucional por un tribunal 
competente, la sentencia a tal efecto dictada no afectará ni invalidará el resto de las 
disposiciones de esta Ley. El efecto de dicha sentencia quedará limitado a la cláusula, párrafo, 
artículo o parte de la Ley que hubiere sido declarada inconstitucional.” 

  

§ 972a.  Diseño  e impresión de papeletas 

La Comisión Estatal de  Elecciones diseñará e imprimirá la papeleta a utilizarse, 
la cual  deberá ser de tamaño uniforme, impresa en inglés y español, en tinta  
negra y en papel grueso, de manera que lo impreso en ésta no se trasluzca  al 
dorso, y de manera que pueda ser contada electrónicamente por el  sistema de 
escrutinio electrónico que se haya de utilizar en las elecciones  generales del 6 
de noviembre de 2012. En la papeleta aparecerá, a  todo lo ancho de la misma y 
en la parte superior lo siguiente: 
“Consulta sobre el Estatus  Político de Puerto Rico” 
Debajo, y en la primera  mitad de la papeleta de arriba hacia abajo, se 
establecerá un espacio  para la primera pregunta. En la misma aparecerá la 
pregunta, según  establecida en la sec. 972 de este título, y debajo de ésta un 
espacio  para la marca del elector. 
En la segunda mitad de  la papeleta, de arriba hacia abajo, se establecerá un 
espacio para  la segunda pregunta. En la misma aparecerán tres (3) columnas, 
una  al lado de la otra, con el texto ennegrecido, para cada una de las  opciones 
de estatus permanente, junto con la definición de cada una  de éstas, a tenor 



 

   

con la sec. 972 de este título, y el símbolo o emblema  elegido por el 
representante certificado de la opción, el cual deberá  ser seleccionado 
conforme al procedimiento que establecerá la Comisión  Estatal de Elecciones. 
Debajo habrá un espacio para la marca del elector.  El orden de cada una de las 
opciones se establecerá mediante sorteo  administrado por la Comisión Estatal 
de Elecciones, según se establece  en la sec. 972b de este título. 
History.  
—Diciembre 28, 2011, Núm. 283, art. 2. 

  

Tal como fue editado este documento no contiene anotaciones. 

§ 972b.  Sorteo 

El sorteo a ser administrado  por la Comisión Estatal de Elecciones para 
determinar las posiciones  del orden en que aparecerán las opciones en la 
segunda pregunta se  realizará no antes del primero de mayo ni más tarde del 
20 de mayo  de 2012. Este sorteo se hará en presencia de los representantes de  
cada una de las opciones de estatus, si para entonces se han certificado  de 
conformidad con este capítulo. 
History.  
—Diciembre 28, 2011, Núm. 283, art. 3. 

  

Tal como fue editado este documento no contiene anotaciones. 

§ 972c.  Anuncio 

La Comisión Estatal de  Elecciones anunciará la consulta mediante Proclama, la 
cual se publicará  con no menos de sesenta (60) días de anticipación a su 
celebración  en tres (3) periódicos de circulación general en Puerto Rico. 
History.  
—Diciembre 28, 2011, Núm. 283, art. 4. 

  

Tal como fue editado este documento no contiene anotaciones. 

§ 972d.  Elegibilidad  para votar 

Tendrán derecho a votar  en la consulta los residentes de Puerto Rico 
debidamente calificados  como electores conforme a las secs. 4001 et seq. de 
este título, conocidas  como “Código Electoral para el Siglo XXI” (en adelante 
“Código Electoral”). 
History.  
—Diciembre 28, 2011, Núm. 283, art. 5. 

  

Tal como fue editado este documento no contiene anotaciones. 



 

   

§ 972e.  Voto  ausente o voto adelantado 

Los electores que según  el Código Electoral tienen derecho al voto ausente o a 
voto adelantado,  tendrán este derecho de conformidad con los procesos 
adoptados por  la Comisión Estatal de Elecciones para las elecciones generales 
de  2012. 
History.  
—Diciembre 28, 2011, Núm. 283, art. 6. 

  

Tal como fue editado este documento no contiene anotaciones. 

§ 972f.  Participación  de partidos y agrupaciones 

Los partidos, partidos  principales y partidos por petición que, de conformidad 
con el Código  Electoral, estén debidamente inscritos y certificados por la 
Comisión  Estatal de Elecciones a la vigencia de esta ley, podrán participar  en 
la consulta, representando oficialmente una opción o combinación  de éstas, 
siempre que sus organismos directivos centrales informen  por escrito a la 
Comisión Estatal de Elecciones de tal intención en  o antes del 15 de febrero de 
2012. De no notificar tal intención en  este periodo, perderán el derecho 
preferente de respaldar la opción  en cuestión. Si el organismo directivo central 
de cualquier partido,  partido principal o partido por petición dejare de realizar la 
notificación  que dispone este capítulo a la Comisión Estatal de Elecciones 
representando  una de las opciones o, habiéndolo hecho, luego abandona el 
proceso  o acordare recomendar o practicar la abstención electoral en la 
consulta,  la Comisión Estatal de Elecciones procederá a recibir y procesar 
solicitudes  y a expedir certificaciones acreditando a cualquier agrupación de  
ciudadanos o comité de acción política, según definidos por el Código  Electoral, 
para defender una de las opciones rechazadas o abandonadas  por alguno de 
los partidos, partidos principales o partidos por petición.  La agrupación de 
ciudadanos o comité de acción política será certificado  por la Comisión Estatal 
de Elecciones para efectos de ser el representante  oficial de una alternativa de 
estatus y para la asignación del fondo  dispuesto en este capítulo si cumple, 
además, con los siguientes requisitos: 
  (a) Solicitar ser certificado como representante  oficial de una de las opciones o 

combinación de éstas dentro de los  cuarenta y cinco (45) días contados a partir del 15 de 

febrero de  2012 o desde que un partido abandonare el proceso o acordare recomendar  o 

practicar la abstención electoral en la consulta. 

  (b) La agrupación de ciudadanos o comité de  acción política está debidamente 

inscrita, según requerido por las  secs. 621 et seq. de este título, conocidas como “Ley 

para la Fiscalización  del Financiamiento de Campañas Políticas en Puerto Rico”. 

  (c) A la fecha de su solicitud a la Comisión  Estatal de Elecciones: 

   (1) Dicha agrupación de ciudadanos o comité  de acción política existía y 

tenía un público y reconocido historial  de defensa de la opción de estatus de que se trate; 

   (2) estuviese integrado su organismo directivo  central en parte por 

personas que estuviesen afiliadas a una o más  agrupaciones, organizaciones o entidades 



 

   

que, previo a la celebración  de la solicitud, existían y tenían un público y reconocido 

historial  de defensa de la fórmula de estatus que promueva la actual agrupación  de 

ciudadanos o comité de acción política, o 

   (3) que aún no habiendo existido a la fecha  de vigencia de esta ley, una 

parte sustancial de los miembros de su  organismo directivo central haya pertenecido a 

algún partido con un  público y reconocido historial de defensa de la opción de estatus  

que se proponen representar durante la consulta. 

  (d) Que dicha agrupación de ciudadanos o comité  de acción política interese 

participar activamente en la consulta  propuesta, en apoyo de la fórmula de estatus 

vacante y que, en efecto,  su organismo directivo central haya tomado la decisión 

correspondiente  de participar en dicha consulta. 

  (e) Que la agrupación de ciudadanos o comité  de acción política que representará 

la opción de estatus vacante notifique  en su solicitud escrita a la Comisión Estatal de 

Elecciones los nombres  y direcciones de los miembros que constituyan el organismo 

directivo  central de dicha agrupación. Los nombres de los miembros del comité  

directivo deberán aparecer en la certificación que emita la Comisión  Estatal de 

Elecciones si procediera la solicitud. 

  (f) Esta solicitud de certificación de una  agrupación de ciudadanos o comité de 

acción política deberá estar  acompañada de una lista que contenga un número de endosos 

de no menos  de mil (1,000) electores hábiles para votar. Tales peticiones sólo  podrán ser 

suscritas por electores que tengan derecho a votar y estén  inscritos ante la Comisión 

Estatal de Elecciones. La Comisión Estatal  de Elecciones preparará los formularios de 

endoso y los hará disponibles  con suficiente tiempo de anticipación, de modo que la 

agrupación de  ciudadanos o comité de acción política pueda cumplir oportunamente  con 

el requisito de presentación de endosos que aquí se dispone. 

  (g) En caso de que en la consulta exista más  de una agrupación de ciudadanos o 

comité de acción política que cumpla  con los requisitos para ser debidamente certificado 

como representante  de la misma opción vacante de estatus, la certificación se concederá  

al primero de éstos que cumpla con todos los requisitos aquí dispuestos.  Disponiéndose, 

no obstante, que ningún partido, partido principal,  partido por petición, agrupación de 

ciudadanos o comité de acción  política podrá representar, para fines de este capítulo, a 

más de  una de las opciones de estatus según establecidas en la segunda pregunta. 

  (h) La Comisión Estatal de Elecciones adoptará  las normas que regirán lo 

relativo a la solicitud, al formulario especial  y a los procedimientos que deberán 

observarse para implantar lo dispuesto  en esta sección. 

  (i) Las agrupaciones de ciudadanos y los comités  de acción política podrán 

presentar su solicitud al amparo de esta  sección en cualquier momento desde la 

aprobación de esta ley. No obstante,  dicha solicitud será considerada si la opción que la 

agrupación de  ciudadanos o comité de acción política solicita representar es dejada  

vacante por los partidos, partidos de mayoría y partidos por petición,  por haber vencido 

el término dispuesto en este capítulo para ejercer  su derecho preferente para respaldar 

una de las opciones, o si alguno  de éstos, luego de aceptar la opción, abandona el 

proceso o acordare  recomendar o practicar la abstención electoral en la Consulta, 

faltando  más de treinta (30) días para la celebración de la misma. 

History.  
—Diciembre 28, 2011, Núm. 283, art. 7. 

   HISTORIAL  



 

   

    Referencias en el texto.  
 Las referencias a “esta ley” son a la Ley de Diciembre 28, 2011, Núm. 283, que constituye este 
capítulo. 

  

§ 972g.  Proceso 

La Comisión Estatal de  Elecciones tendrá la responsabilidad de organizar, 
dirigir, implantar  y supervisar la consulta dispuesta en este capítulo, así como 
cualquier  otra función que en virtud de este capítulo se le confiera o sea 
necesaria  para cumplir con los propósitos del mismo. 
History.  
—Diciembre 28, 2011, Núm. 283, art. 8. 

  

Tal como fue editado este documento no contiene anotaciones. 

§ 972h.  Reglamento 

La Comisión Estatal de  Elecciones adoptará las reglas que regirá la consulta 
con por lo menos  sesenta (60) días de antelación a su celebración. La adopción 
y enmiendas  a dicho reglamento se harán de conformidad con el Código 
Electoral. 
History.  
—Diciembre 28, 2011, Núm. 283, art. 9. 

  

Tal como fue editado este documento no contiene anotaciones. 

§ 972i.  Campaña  de información y orientación 

La Comisión Estatal de  Elecciones instrumentará una campaña de información 
y orientación  sobre la consulta a celebrarse, instando al electorado a inscribirse  
y a participar en la misma; sobre la forma en que el elector debe  marcar la 
papeleta para consignar en ella su voto; y las definiciones  de cada una de las 
opciones. Para dicha campaña, la Comisión Estatal  de Elecciones utilizará 
todos los medios de comunicación y técnicas  de difusión pública a su alcance, 
incluyendo medios electrónicos.  La misma debe iniciarse con no menos de 
sesenta (60) días de anticipación  a la fecha en que se celebrará la consulta. 
Como parte de la fase  de información y orientación, estas campañas 
reproducirán textualmente  en los medios de comunicación las definiciones de 
las opciones, ofreciendo  igual exposición a cada opción. 
History.  
—Diciembre 28, 2011, Núm. 283, art. 10. 

  

Tal como fue editado este documento no contiene anotaciones. 



 

   

§ 972j.  Certificación  de los resultados 

El Presidente de la Comisión  Estatal de Elecciones deberá enviar una 
certificación de los resultados  de la consulta al Gobernador de Puerto Rico, a la 
Asamblea Legislativa  y al Secretario de Estado, no más tarde de cuarenta y 
ocho (48) horas  después de haber finalizado el escrutinio. El Gobernador, a su 
vez,  certificará el resultado de ambas preguntas por separado al Presidente  y al 
Congreso de Estados Unidos. La certificación del Gobernador deberá  leer: “El 
Pueblo de Puerto Rico se ha expresado, libre y democráticamente,  en torno al 
estatus político de Puerto Rico de la siguiente forma:  
_____________________________________ (deberán proveerse los 
resultados  de cada una de las opciones contempladas para cada una de las dos  
preguntas de la consulta) y se exige al Congreso de Estados Unidos  y al 
Presidente responder efectivamente al reclamo del Pueblo de Puerto  Rico para 
hacer realidad su voluntad. 
History.  
—Diciembre 28, 2011, Núm. 283, art. 11. 

  

Tal como fue editado este documento no contiene anotaciones. 

§ 972k.  Conservación  de papeletas y actas 

La Comisión Estatal de  Elecciones conservará todas las papeletas y actas de 
escrutinio correspondientes  a la consulta por un término no menor de noventa 
(90) días, a partir  de la certificación de los resultados. Una vez transcurrido 
dicho  término, podrán ser destruidas, salvo que estuviese pendiente algún  
recurso judicial o administrativo, en cuyo caso se conservarán hasta  que finalice 
el proceso o hasta que la decisión del tribunal advenga  final y firme. 
History.  
—Diciembre 28, 2011, Núm. 283, art. 12. 

  

Tal como fue editado este documento no contiene anotaciones. 

§ 972l.  Asignación 

Se asignará la cantidad  total de dos millones quinientos mil dólares 
($2,500,000) a la Comisión  Estatal de Elecciones del Fondo General para 
sufragar los gastos de  celebración de la consulta dispuesta por este capítulo, 
los cuales  se distribuirán de la siguiente forma: 
  (a) La cantidad de doscientos cincuenta mil  dólares ($250,000) para gastos 

organizacionales y operacionales relacionados  con la celebración de la consulta. 

  (b) La cantidad de setecientos cincuenta mil  dólares ($750,000) para gastos de 

campaña de orientación e información,  según establecido en este capítulo. 

  (c) Para los gastos de los partidos, partidos  de mayoría y partidos por petición 

que participen del proceso de conformidad  con la sec. 972f de este título, y de cualquier 

agrupación de ciudadanos  o comité de acción política debidamente certificado para 



 

   

representar  una de las opciones de estatus, sujeto a lo dispuesto en la sec. 972f  de este 

título, se asignará la cantidad de un millón quinientos mil  dólares ($1,500,000), que 

serán divididos equitativamente entre todos  los representantes oficiales debidamente 

certificados que participen  de la consulta, independientemente de la opción o 

combinación de opciones  que apoyen. 

Cada partido, partido  principal, partido por petición, agrupación de ciudadanos o 
comité  de acción política debidamente certificado para participar de la segunda  
pregunta podrá representar sólo una (1) alternativa. En la primera  pregunta 
podrá haber más de un partido, partido principal, partido  por petición, 
agrupación de ciudadanos o comité de acción política  representando la misma 
alternativa, sujeto a lo dispuesto en la sec.  972f de este título. No obstante, 
según dispuesto en la sec. 972f  de este título, sólo el representante oficial 
certificado podrá participar  del Fondo establecido en esta sección. 
History.  
—Diciembre 28, 2011, Núm. 283, art. 13. 

  

Tal como fue editado este documento no contiene anotaciones. 

§ 972m.  Donativos 

Los representantes oficiales  debidamente certificados podrán recibir donativos 
privados para la  campaña de esta consulta siempre que la cantidad total de 
éstos no  exceda la cantidad recibida del Fondo creado en la sec. 972l de este 
título. Los límites aquí dispuestos  serán independientes de los límites aplicables 
a los partidos políticos  y a sus candidatos en la elección general. 
El Departamento de Hacienda  creará cuentas separadas para el manejo de los 
fondos recibidos y  gastos de campaña de los representantes oficiales 
debidamente certificados.  Los representantes oficiales debidamente certificados 
depositarán  todo donativo recibido para la campaña de esta consulta en dicha 
cuenta. 
Aunque los representantes  oficiales debidamente certificados pueden recaudar 
para esta campaña  en fechas anteriores, los recursos del Fondo establecido en 
la sec.  972l de este título estarán disponibles  a partir del primero de julio de 
2012. A partir de esa fecha, el Secretario  de Hacienda depositará la cantidad 
correspondiente a cada representante  oficial proveniente del Fondo aquí 
establecido y realizará los desembolsos  que correspondan con cargo a este 
Fondo, no más tarde del quinto día  laborable de haberle sometido el 
requerimiento de fondos con los documentos  necesarios para su tramitación. 
History.  
—Diciembre 28, 2011, Núm. 283, art. 14. 

  

Tal como fue editado este documento no contiene anotaciones. 

§ 972n.  Devolución  de cantidades recibidas 



 

   

Cualquier partido, partido  principal, partido por petición, agrupación de 
ciudadanos o comité  de acción política certificado para representar una de las 
opciones,  según lo dispuesto en la sec. 972f de este título, que se haya acogido  
al financiamiento público dispuesto en la sec. 972l de este título y que luego 
retire su participación  en la consulta, o aquel que, luego de aceptar la opción, 
abandone  el proceso o acordare recomendar o practicar la abstención electoral  
en la consulta, vendrá obligado a devolver al Secretario de Hacienda  la cantidad 
total recibida más el interés legal. Además, las cantidades  recibidas y no 
utilizadas para los propósitos dispuestos en este capítulo  deberán ser devueltas 
al Secretario de Hacienda. Las partidas asignadas  en este capítulo no podrán 
ser utilizadas para campañas a puestos  electivos u otras campañas ajenas a los 
propósitos de este capítulo. 
History.  
—Diciembre 28, 2011, Núm. 283, art. 15. 

  

Tal como fue editado este documento no contiene anotaciones. 

§ 972o.  Aplicación  de la Ley de la Fiscalización del Financiamiento de 

Campañas Políticas 

A los gastos realizados  y a las contribuciones recibidas por los partidos 
políticos, agrupaciones  de ciudadanos o comités de acción política les aplicarán 
las disposiciones  establecidas en la Ley para la Fiscalización del 
Financiamiento de  Campañas Políticas en Puerto Rico, secs. 621 et seq. de 
este título. 
History.  
—Diciembre 28, 2011, Núm. 283, art. 16. 

  

Tal como fue editado este documento no contiene anotaciones. 

§ 972p.  Aplicación  del Código Electoral 

Las prohibiciones y delitos  relacionados con la celebración de estas consultas 
se regirán por  las disposiciones establecidas en el Código Electoral y por la Ley  
para la Fiscalización del Financiamiento de Campañas Políticas en  Puerto Rico, 
salvo que sean incompatibles con este capítulo. 
History.  
—Diciembre 28, 2011, Núm. 283, art. 17. 

  

Tal como fue editado este documento no contiene anotaciones. 

§ 972q.  Revisión  judicial 

Todo tipo de revisión  judicial relacionada con la celebración de las consultas se 
regirá  por las disposiciones establecidas en el Código Electoral y por la  Ley 



 

   

para la Fiscalización del Financiamiento de Campañas Políticas  en Puerto Rico, 
según aplique. 
History.  
—Diciembre 28, 2011, Núm. 283, art. 18. 

  

Tal como fue editado este documento no contiene anotaciones. 

§ 972r.  Disposiciones  supletarias 

El Código Electoral y  los reglamentos aprobados en virtud del mismo se 
considerarán supletorios  al presente capítulo y sus disposiciones se aplicarán a 
todos los  procedimientos relacionados con la celebración de la consulta, salvo  
que sean incompatibles con lo aquí dispuesto. La Comisión Estatal  de 
Elecciones está facultada para adoptar los reglamentos o resoluciones  que 
sean necesarios para que los propósitos de este capítulo se cumplan,  de forma 
eficaz y equitativa. 
History.  
—Diciembre 28, 2011, Núm. 283, art. 19. 

  

Tal como fue editado este documento no contiene anotaciones. 

§ 973.  Celebración 

El día 19 de agosto de 2012 se efectuará un referéndum en el cual se someterá 
a votación del Pueblo de Puerto Rico la propuesta de enmienda a las Secciones 
2, 3 y 7 del Artículo III de la Constitución de Puerto Rico, a los fines de reducir el 
número de legisladores en la Asamblea Legislativa. 
La Comisión Estatal de Elecciones anunciará el referéndum, mediante proclama, 
la cual se publicará con no menos de noventa (90) días de antelación al 
referéndum, en tres (3) periódicos de circulación general en Puerto Rico. 
History.  
—Enero 9, 2012, Núm. 12, art. 2. 

   HISTORIAL   
    Exposición de motivos.  

Véase Leyes de Puerto Rico de: Enero 9, 2012, Núm. 12. 
    Título corto  

 El art. 1 de la Ley de Enero 9, 2012, Núm. 12, dispone: “Esta Ley se conocerá como la ‘Ley 
Habilitadora del Referéndum sobre la Reforma Legislativa de 2012’.” 

    Salvedad.  
 El art. 21 de la Ley de Enero 9, 2012, Núm. 12, dispone: “Si cualquier disposición, parte, inciso, 
o artículo de esta Ley [este capítulo] fuera declarada inconstitucional por un tribunal competente, 
la sentencia a tal efecto dictada se limitará a la disposición, parte, inciso o artículo declarado 
inconstitucional, y no afectará ni invalidará el resto de las disposiciones de esta Ley.” 

    Asignaciones.  
 El art. 19 de la Ley de Enero 9, 2012, Núm. 12, dispone: “Se asignará la cantidad total de un 
millón de dólares ($1,000,000) del Fondo General a la Comisión Estatal de Elecciones para 
sufragar los gastos de celebración del referéndum dispuesto por esta Ley [este capítulo], los 
cuales se distribuirán de la siguiente forma:  



 

   

“La cantidad de $250,000 para gastos organizacionales y operacionales 
relacionados con la celebración del referéndum, y 
“la cantidad de $750,000 para gastos de campaña de orientación e información, 
según establecido en esta Ley.” 
  

§  973a.  Diseño e impresión de papeletas 

La Comisión Estatal de Elecciones diseñará e imprimirá, en español y en inglés, 
la papeleta a utilizarse, la cual deberá ser de tamaño uniforme, impresa en tinta 
negra y en papel grueso, de manera que lo impreso en ésta no se trasluzca al 
dorso. La Comisión Estatal de Elecciones deberá adaptar la papeleta a los 
mecanismos de escrutinio electrónico que estén disponibles para la fecha de la 
celebración de este referéndum. En la papeleta aparecerá lo siguiente: 
En la parte superior izquierda, la frase “Papeleta Oficial” en letras mayúsculas, al 
centro el logo oficial de la Comisión Estatal de Elecciones, y en la parte superior 
derecha, la frase “Referéndum” en letras mayúsculas. En la línea inferior 
aparecerá centralizado la fecha, “domingo, 19 de agosto de 2012”, en letras 
mayúsculas. Debajo aparecerá, a todo lo ancho de la papeleta, lo siguiente: 
“Referéndum de enmienda a la Constitución para reducir el número de miembros 
de la Asamblea Legislativa.” 
Debajo aparecerá, a todo lo ancho de la papeleta, una línea negra gruesa. 
Debajo de la línea aparecerá lo siguiente: 
“De aprobarse esta enmienda, el número de legisladores en la Asamblea 
Legislativa de Puerto Rico se reduciría de 78 a 56 miembros. Específicamente, 
el número de senadores se reduciría de 27 a 17 y el número de representantes 
de 51 a 39. Para alcanzar esta reducción en el número de legisladores, se 
aumentarían de 8 a 11 los distritos senatoriales y se reducirían de 40 a 33 los 
distritos representativos. Paralela a esta disminución de legisladores, el número 
total de miembros del partido o los partidos de minoría que deberá tener el 
Senado se reduciría de 9 a 6 y en la Cámara de Representantes de 17 a 13.” 
Debajo aparecerá, a todo lo ancho de la papeleta, una línea negra gruesa. 
Debajo de dicho texto la papeleta se dividirá en dos columnas. 
La columna izquierda leerá como sigue: 
“Marque una sola alternativa:” 
Debajo, en la columna izquierda, aparecerá lo siguiente: 
“Estoy a favor de enmendar la Constitución de Puerto Rico para reducir el 
número de legisladores en la Asamblea Legislativa.” 
Al lado de lo anterior, en la columna derecha, aparecerá lo siguiente: 
“Sí” seguido por un encasillado para que el elector marque su voto. 
Debajo aparecerá “No” seguido por un encasillado para que el elector marque su 
voto. 
Debajo aparecerá, a todo lo ancho de la papeleta, una línea negra gruesa. 
Debajo de dicha línea aparecerá el texto correspondiente a las secciones que 
serían enmendadas de aprobarse la propuesta de enmienda, conforme a la 
Resolución Concurrente del Senado Núm. 35. 
History.  



 

   

—Enero 9, 2012, Núm. 12, art. 3. 

  

Tal como fue editado este documento no contiene anotaciones. 

§ 973b.  Proceso 

La Comisión Estatal de Elecciones tendrá la responsabilidad de organizar, dirigir, 
implantar y supervisar el proceso de referéndum dispuesto en este capítulo, así 
como cualesquiera otras funciones que en virtud de ésta se le confiera. 
History.  
—Enero 9, 2012, Núm. 12, art. 4. 

  

Tal como fue editado este documento no contiene anotaciones. 

§ 973c.  Campaña de información y orientación 

La Comisión Estatal de Elecciones instrumentará una campaña de información y 
orientación a los electores debidamente calificados sobre el contenido de la 
propuesta de enmienda a la Constitución que se somete a votación; la forma en 
que deberán marcar su papeleta para consignar en ella su voto; y para exhortar 
al electorado a que se inscriba y participe en la votación, utilizando para ello 
todos los medios de comunicación y técnicas de difusión pública a su alcance. 
Dicha campaña debe iniciarse con no menos de sesenta (60) días de antelación 
al referéndum. Como parte de su fase de información y orientación, esta 
campaña reproducirá en los medios de comunicación el texto íntegro de la 
propuesta de enmienda a la Constitución. La Comisión Estatal de Elecciones, 
además, publicará por lo menos una vez en todos los periódicos de circulación 
general el texto íntegro de la propuesta de enmienda, según determinada y 
acordada por la Décimo Sexta Asamblea Legislativa mediante la Resolución 
Concurrente del Senado Núm. 35. Copias de la propuesta de enmienda a la 
Constitución de Puerto Rico estarán disponibles el día del referéndum en las 
unidades electorales. 
Todos los fondos utilizados conforme a este capítulo para campañas de 
información y orientación serán para uso exclusivo de la Comisión Estatal de 
Elecciones. Ningún partido político, grupo o individuo recibirá fondos públicos de 
los dispuestos en este capítulo para los propósitos de información y orientación 
a los electores. 
History.  
—Enero 9, 2012, Núm. 12, art. 5. 

  

Tal como fue editado este documento no contiene anotaciones. 

§ 973d.  Voto Ausente of adelantado 



 

   

Los electores que, según las secs. 4001 et seq. de este título (en adelante el 
Código Electoral), tienen derecho al voto ausente o a voto adelantado, podrán 
ejercer este derecho conforme a los procesos adoptados por la Comisión Estatal 
de Elecciones para las elecciones generales de 2012. 
History.  
—Enero 9, 2012, Núm. 12, art. 6. 

  

Tal como fue editado este documento no contiene anotaciones. 

§ 973e.  Reglas de votación 

La Comisión Estatal de Elecciones adoptará, con por lo menos sesenta (60) días 
de antelación al referéndum, las reglas para realizar el mismo. Toda enmienda 
propuesta a dicho reglamento deberá traerse a la Comisión Estatal de 
Elecciones por uno de los Comisionados Electorales y deberá ser aprobada por 
unanimidad de los votos de los Comisionados presentes al momento de 
efectuarse la votación. Cualquier enmienda sometida a la consideración de la 
Comisión Estatal de Elecciones que no recibiere tal unanimidad de votos será 
decidida, en pro o en contra, por el Presidente, cuya decisión se considerará 
como la decisión de la Comisión Estatal de Elecciones y podrá apelarse en la 
forma provista en el Código Electoral. Disponiéndose, que cualquier enmienda 
durante los últimos veinte (20) días previos a la votación, y hasta que termine el 
escrutinio, se hará por unanimidad de votos de los Comisionados Electorales. 
History.  
—Enero 9, 2012, Núm. 12, art. 7. 

  

Tal como fue editado este documento no contiene anotaciones. 

§ 973f.  Orden y seguridad 

El día del referéndum, la Policía de Puerto Rico proveerá personal regular 
suficiente para velar por el mantenimiento del orden público. 
En aquellos municipios donde existan Cuerpos de Guardias Municipales, éstos 
deberán colaborar con la Policía de Puerto Rico en las funciones de mantener el 
orden y la seguridad en los colegios de votación. 
History.  
—Enero 9, 2012, Núm. 12, art. 8. 

  

Tal como fue editado este documento no contiene anotaciones. 

§ 973g.  Entrega y cierre de listas 

La Comisión Estatal de Elecciones determinará el momento de entrega de las 
listas electorales y el cierre de [las listas]. La fecha del último cierre del registro 
electoral nunca será mayor de cincuenta (50) días previos a la celebración del 



 

   

referéndum. La Comisión Estatal de Elecciones proveerá medidas y remedios a 
los fines de garantizar el derecho al voto de cualquier elector que por razones no 
atribuibles a éste, sea indebidamente omitido del registro electoral. 
History.  
—Enero 9, 2012, Núm. 12, art. 9. 

  

Tal como fue editado este documento no contiene anotaciones. 

§ 973h.  Certificación 

El Presidente de la Comisión Estatal de Elecciones deberá enviar una 
certificación de los resultados del referéndum al Gobernador de Puerto Rico y al 
Secretario de Estado no más tarde de cuarenta y ocho (48) horas después de 
terminado el escrutinio. 
History.  
—Enero 9, 2012, Núm. 12, art. 10. 

  

Tal como fue editado este documento no contiene anotaciones. 

§ 973i.  Voluntad definido 

Se entenderá que el Pueblo de Puerto Rico ha expresado su voluntad a favor o 
en contra de la propuesta de enmienda aquí consultada a base de la mayor 
cantidad de votos válidamente emitidos por separado a favor o en contra de la 
propuesta de enmienda. 
History.  
—Enero 9, 2012, Núm. 12, art. 11. 

  

Tal como fue editado este documento no contiene anotaciones. 

 § 973j.  Conservación todas las papeletas y actas 

La Comisión Estatal de Elecciones conservará todas las papeletas y actas de 
escrutinio correspondientes al referéndum por un término no menor de noventa 
(90) días a partir de la certificación de los resultados y los podrá destruir a partir 
de entonces, a menos que estuviere pendiente algún recurso judicial, en cuyo 
caso, se conservarán hasta que recaiga la decisión y ésta advenga final y firme. 
History.  
—Enero 9, 2012, Núm. 12, art. 12. 

  

Tal como fue editado este documento no contiene anotaciones. 

§ 973k.  Materiales y equipos 



 

   

Para propósitos de llevar a cabo la votación y escrutinio necesario para realizar 
el referéndum habilitado por este capítulo, se autoriza al Presidente de la 
Comisión Estatal de Elecciones a ordenar la compra o arrendamiento de 
materiales e impresos, maquinaria y equipo directamente a los suplidores, sin la 
intervención del servicio de compra y suministro de la Administración de 
Servicios Generales. De igual forma, se autoriza al Presidente de la Comisión 
Estatal de Elecciones a contratar el uso de máquinas electrónicas, o de 
cualquier otro tipo, para llevar a cabo los propósitos de este capítulo. 
Será obligación del Gobierno de Puerto Rico, sus agencias, instrumentalidades, 
municipios, corporaciones públicas y las corporaciones subsidiarias de éstas, 
ceder gratuitamente para su uso a la Comisión Estatal de Elecciones, durante un 
término de tiempo razonable, y siempre que con ello no se entorpezcan 
indebidamente las actividades públicas que las mismas realizan, aquel equipo 
de oficina y demás equipos mecánicos, electrónicos, de transportación, personal 
u otros recursos de que dispongan, que resulten necesarios para desempeñar 
adecuadamente los deberes que por este capítulo se le imponen a la Comisión 
Estatal de Elecciones. 
History.  
—Enero 9, 2012, Núm. 12, art. 13. 

  

Tal como fue editado este documento no contiene anotaciones. 

§ 973l.  Apertura de locales 

La regulación de la apertura de locales de propaganda se regirá conforme a las 
secs. 4095, 4232, 4234 de este título. 
History.  
—Enero 9, 2012, Núm. 12, art. 14. 

  

Tal como fue editado este documento no contiene anotaciones. 

§ 973m.  Contribuciones y gastos 

Los partidos políticos, agrupaciones bona fide de ciudadanos y comités de 
acción política podrán recibir contribuciones y realizar gastos para hacer 
campaña para este referéndum. A los gastos realizados y a las contribuciones 
recibidas por los partidos políticos, agrupaciones bona fide de ciudadanos o 
comités de acción política les aplicarán las disposiciones establecidas en la Ley 
para la Fiscalización del Financiamiento de Campañas Políticas en Puerto Rico, 
secs. 621 et seq. de este título. 
No obstante, los fondos recaudados para este referéndum por los partidos 
políticos no serán contabilizados con cargo al fondo de pareo establecido en las 
secs. 629 a 629h de este título, conocidas como Ley para la Fiscalización del 
Financiamiento de Campañas Políticas. Los fondos recaudados por los partidos 
políticos para este referéndum serán depositados en una cuenta aparte, en la 



 

   

cual sólo podrán depositarse dichos fondos, los cuales serán utilizados 
exclusivamente para gastos relacionados a la campaña de este referéndum. 
Para efectos de la agregación establecida en la sec. 625b de este título, este 
referéndum se considerará una elección especial. 
History.  
—Enero 9, 2012, Núm. 12, art. 15. 

  

Tal como fue editado este documento no contiene anotaciones. 

§ 973n.  Medios de difusión 

La regulación de los medios de difusión se regirá conforme a las disposiciones 
de la Ley para la Fiscalización del Financiamiento de Campañas Políticas en 
Puerto Rico, secs. 621 et seq. de este título. 
History.  
—Enero 9, 2012, Núm. 12, art. 16. 

  

Tal como fue editado este documento no contiene anotaciones. 

§ 973o.  Disposiciones de aplicación 

Regirán en toda su fuerza y vigor las disposiciones sobre prohibiciones y delitos 
establecidos en el Código Electoral aplicables a la celebración del referéndum 
dispuesto en este capítulo. No se podrán utilizar fondos recaudados para este 
referéndum para las campañas políticas de las futuras elecciones generales. 
History.  
—Enero 9, 2012, Núm. 12, art. 17. 

  

Tal como fue editado este documento no contiene anotaciones. 

§ 973p.  Violaciones 

Toda persona que violare las disposiciones de este capítulo, y que fuere 
convicta, será sancionada con pena de reclusión no mayor de seis (6) meses o 
multa que no excederá de quinientos dólares ($500), o ambas penas a 
discreción del tribunal. 
History.  
—Enero 9, 2012, Núm. 12, art. 18. 

  

Tal como fue editado este documento no contiene anotaciones. 

§ 973q.  Economías 



 

   

Toda economía que se genere por virtud de la reducción de escaños legislativos 
no revertirá al presupuesto de gastos operacionales de la Asamblea Legislativa, 
sino que será destinada para beneficio del Pueblo de Puerto Rico. 
Específicamente, las economías se utilizarán para el pago de servicios 
educativos y de salud para jóvenes en estado de necesidad e indigencia y para 
el pago de obligaciones salariales y laborales a los miembros de la Policía de 
Puerto Rico, según dispone la Resolución Concurrente del Senado Núm. 35. 
History.  
—Enero 9, 2012, Núm. 12, art. 20. 

  

Tal como fue editado este documento no contiene anotaciones. 

§ 974.  Celebración 

El día 19 de agosto de 2012 se efectuará un referéndum en el cual se someterá 
a votación del Pueblo de Puerto Rico la propuesta de enmienda a la Sección 11 
del Artículo II de la Constitución de Puerto Rico, a los fines de otorgarle 
discreción a los jueces para conceder o denegar el derecho a permanecer en 
libertad bajo fianza a los acusados de asesinato cometido con premeditación, 
deliberación o acecho; los acusados de asesinato cometido en medio de un robo 
en el hogar; acusado de asesinato cometido en el curso de una agresión sexual 
o secuestro; los acusados de asesinato cometido al disparar un arma de fuego 
desde un vehículo de motor o en un lugar abierto al público, poniendo en riesgo 
la vida de más de una persona; o cuando la víctima del asesinato sea un agente 
del orden público que se encuentre en el cumplimiento de su deber. En estos 
casos el juez tendrá discreción para conceder o denegar la fianza, tras evaluar si 
el acusado representa riesgo de fuga, riesgo de destrucción de evidencia o 
riesgo para la seguridad de otras personas o la comunidad. 
La Comisión Estatal de Elecciones anunciará el referéndum, mediante proclama, 
la cual se publicará con no menos de noventa (90) días de antelación al 
referéndum, en tres (3) periódicos de circulación general en Puerto Rico. 
History.  
—Mayo 14, 2012, Núm. 84, art. 2. 

   HISTORIAL   
    Título corto  

 El art. 1 de la Ley de Mayo 14, 2012, Núm. 84, dispone: “Esta Ley [este capítulo] se conocerá 
como la ‘Ley Habilitadora del Referéndum de Enmienda Constitucional sobre la Fianza’.” 

    Exposición de motivos.  
Véase Leyes de Puerto Rico de: Mayo 14, 2012, Núm. 84. 

    Salvedad.  
 El art. 20 de la Ley de Mayo 4, 2012, Núm. 84, dispone: “Si cualquier disposición, parte, inciso, o 
artículo de esta Ley [este capítulo] fuera declarada inconstitucional por un tribunal competente, la 
sentencia a tal efecto dictada se limitará a la disposición, parte, inciso o artículo declarado 
inconstitucional, y no afectará ni invalidará el resto de las disposiciones de esta Ley.” 

    Asignaciones.  
 El art. 19 de la Ley de Mayo 14, 2012, Núm. 84, dispone: “Se asignará la cantidad total de 
seiscientos mil dólares ($600,000) del Fondo General a la Comisión Estatal de Elecciones para 
sufragar los gastos de celebración del referéndum que incluyen los gastos organizacionales, 
operacionales y para la campaña de orientación e información. Disponiéndose, que al menos el 



 

   

cincuenta por ciento (50%) de esta asignación deberá ser utilizado en la campaña de 
orientación.” 

  

§ 974a.  Diseño e impresión de papeletas 

La Comisión Estatal de Elecciones diseñará e imprimirá, en español y en inglés, 
la papeleta a utilizarse, la cual deberá ser de tamaño uniforme, impresa en tinta 
negra y en papel grueso, de manera que lo impreso en ésta no se trasluzca al 
dorso. La Comisión Estatal de Elecciones deberá adaptar la papeleta a los 
mecanismos de escrutinio electrónico, de estar disponibles para la fecha de la 
celebración de este referéndum. En la papeleta aparecerá lo siguiente: 
En la parte superior izquierda, la frase “Papeleta Oficial” en letras mayúsculas, al 
centro el logo oficial de la Comisión Estatal de Elecciones, y en la parte superior 
derecha, la frase “Referéndum” en letras mayúsculas. En la línea inferior 
aparecerá centralizado la fecha, “domingo, 19 de agosto de 2012” en letras 
mayúsculas. Debajo aparecerá, a todo lo ancho de la papeleta, lo siguiente: 
“Referéndum de Enmienda a la Constitución sobre la Fianza” 
Debajo aparecerá, a todo lo ancho de la papeleta, una línea negra gruesa. 
Debajo de la línea aparecerá lo siguiente: 
“De aprobarse esta enmienda, todo acusado tendrá derecho a quedar en libertad 
bajo fianza antes de mediar un fallo condenatorio excepto: los acusados de 
asesinato cometido con premeditación, deliberación o acecho; los acusados de 
asesinato cometido en medio de un robo en el hogar; acusado de asesinato 
cometido en el curso de una agresión sexual o secuestro; los acusados de 
asesinato cometido al disparar un arma de fuego desde un vehículo de motor o 
en un lugar abierto al público, poniendo en riesgo la vida de más de una 
persona; o cuando la víctima del asesinato sea un agente del orden público que 
se encuentre en el cumplimiento de su deber. En estos casos el juez tendrá 
discreción para conceder o denegar la fianza, tras evaluar si el acusado 
representa riesgo de fuga, riesgo de destrucción de evidencia o riesgo para la 
seguridad de otras personas o la comunidad.” 
Debajo aparecerá, a todo lo ancho de la papeleta, una línea negra gruesa. 
Debajo de dicha línea la papeleta se dividirá en dos columnas. 
La columna izquierda leerá como sigue: 
“Marque una sola alternativa:” 
Debajo, en la columna izquierda, aparecerá lo siguiente: 
“Favorezco la enmienda a la Constitución de Puerto Rico sobre la Fianza”. 
Al lado de lo anterior, en la columna derecha, aparecerá lo siguiente: 
“Sí” seguido por un encasillado para que el elector marque su voto. 
Debajo aparecerá “No” seguido por un encasillado para que el elector marque su 
voto. 
Debajo aparecerá, a todo lo ancho de la papeleta, una línea negra gruesa. 
Debajo de dicha línea aparecerá el texto correspondiente a la sección que sería 
enmendada de aprobarse la propuesta de enmienda, conforme a la Resolución 
Concurrente del Senado Núm. 60. 



 

   

La Comisión Estatal de Elecciones imprimirá, en una misma papeleta, la 
consulta aquí dispuesta y la que dispone la sec. 973a de este título, conocida 
como “Ley Habilitadora del Referéndum sobre la Reforma Legislativa de 2012” 
Ambas consultas aparecerán una al lado de la otra, apareciendo primero, de 
izquierda a derecha, la consulta sobre la reducción de la Asamblea Legislativa y 
luego la consulta sobre la fianza, conforme al orden que ambas fueron 
legisladas. 
History.  
—Mayo 14, 2012, Núm. 84, art. 3. 

  

Tal como fue editado este documento no contiene anotaciones. 

§ 974b.  Proceso 

La Comisión Estatal de Elecciones tendrá la responsabilidad de organizar, dirigir, 
implantar y supervisar el proceso de referéndum dispuesto en este capítulo, así 
como cualesquiera otras funciones que en virtud de ésta se le confieran. 
History.  
—Mayo 14, 2012, Núm. 84, art. 4. 

  

Tal como fue editado este documento no contiene anotaciones. 

§ 974c.  Campaña de información y orientación 

La Comisión Estatal de Elecciones instrumentará una campaña de información y 
orientación a los electores debidamente calificados sobre el contenido de la 
propuesta de enmienda a la Constitución que se somete a votación; la forma en 
que deberán marcar su papeleta para consignar en ella su voto; y para exhortar 
al electorado a que se inscriba y participe en la votación, utilizando para ello 
todos los medios de comunicación y técnicas de difusión pública a su alcance. 
Dicha campaña debe iniciarse con no menos de sesenta (60) días de antelación 
al referéndum. Como parte de su fase de información y orientación, esta 
campaña reproducirá en los medios de comunicación el texto íntegro de la 
propuesta de enmienda a la Constitución. La Comisión Estatal de Elecciones, 
además, publicará por lo menos una vez en todos los periódicos de circulación 
general el texto íntegro de la propuesta de enmienda, según determinada y 
acordada por la Décimo Sexta Asamblea Legislativa mediante la Resolución 
Concurrente del Senado Núm. 60. Copias de la propuesta de enmienda a la 
Constitución de Puerto Rico estarán disponibles el día del referéndum en las 
unidades electorales. 
Todos los fondos utilizados conforme a este capítulo para campañas de 
información y orientación serán para uso exclusivo de la Comisión Estatal de 
Elecciones. Ningún partido político, grupo o individuo recibirá fondos públicos de 
los dispuestos en este capítulo para los propósitos de información y orientación 
a los electores. 



 

   

History.  
—Mayo 14, 2012, Núm. 84, art. 5. 

  

Tal como fue editado este documento no contiene anotaciones. 

§ 974d.  Voto ausente o adelantado 

Los electores que, según las secs. 4001 et seq. de este título (en adelante el 
Código Electoral), tienen derecho al voto ausente o a voto adelantado, podrán 
ejercer este derecho conforme a los procesos adoptados por la Comisión Estatal 
de Elecciones para las elecciones generales de 2012. 
History.  
—Mayo 14, 2012, Núm. 84, art. 6. 

  

Tal como fue editado este documento no contiene anotaciones. 

§ 974e.  Reglas de votación 

La Comisión Estatal de Elecciones adoptará, con por lo menos sesenta (60) días 
de antelación al referéndum, las reglas para realizar el mismo. Toda enmienda 
propuesta a dicho reglamento deberá traerse a la Comisión Estatal de 
Elecciones por uno de los Comisionados Electorales y deberá ser aprobada por 
unanimidad de los votos de los Comisionados presentes al momento de 
efectuarse la votación. Cualquier enmienda sometida ante la consideración de la 
Comisión Estatal de Elecciones que no recibiere tal unanimidad de votos será 
decidida, en pro o en contra, por el Presidente, cuya decisión se considerará 
como la decisión de la Comisión Estatal de Elecciones y podrá apelarse en la 
forma provista en el Código Electoral. Disponiéndose, que cualquier enmienda 
durante los últimos veinte (20) días previos a la votación, y hasta que termine el 
escrutinio, se hará por unanimidad de votos de los Comisionados Electorales. 
History.  
—Mayo 14, 2012, Núm. 84, art. 7. 

  

Tal como fue editado este documento no contiene anotaciones. 

§ 974f.  Orden y seguridad 

El día del referéndum, la Policía de Puerto Rico proveerá personal regular 
suficiente para velar por el mantenimiento del orden público. 
En aquellos municipios donde existan Cuerpos de Guardias Municipales, éstos 
deberán colaborar con la Policía de Puerto Rico en las funciones de mantener el 
orden y la seguridad en los colegios de votación. 
History.  
—Mayo 14, 2012, Núm. 84, art. 8. 

  



 

   

Tal como fue editado este documento no contiene anotaciones. 

§ 974g.  Entrega y cierre de listas 

La Comisión Estatal de Elecciones determinará el momento de entrega de las 
listas electorales y el cierre de [las listas]. La fecha del último cierre del registro 
electoral nunca será mayor de cincuenta (50) días previos a la celebración del 
referéndum. La Comisión Estatal de Elecciones proveerá medidas y remedios a 
los fines de garantizar el derecho al voto de cualquier elector que por razones no 
atribuibles a éste, sea indebidamente omitido del registro electoral. 
History.  
—Mayo 14, 2012, Núm. 84, art. 9. 

  

Tal como fue editado este documento no contiene anotaciones. 

§ 974h.  Certificación 

El Presidente de la Comisión Estatal de Elecciones deberá enviar una 
certificación de los resultados del referéndum al Gobernador de Puerto Rico y al 
Secretario de Estado no más tarde de cuarenta y ocho (48) horas después de 
terminado el escrutinio. 
History.  
—Mayo 14, 2012, Núm. 84, art. 10. 

  

Tal como fue editado este documento no contiene anotaciones. 

§ 974i.  Voluntad definido 

Se entenderá que el Pueblo de Puerto Rico ha expresado su voluntad a favor o 
en contra de la propuesta de enmienda aquí consultada a base de la mayor 
cantidad de votos válidamente emitidos por separado a favor o en contra de la 
propuesta de enmienda. 
History.  
—Mayo 14, 2012, Núm. 84, art. 11. 

  

Tal como fue editado este documento no contiene anotaciones. 

§ 974j.  Conservación de papeletas y actas 

La Comisión Estatal de Elecciones conservará todas las papeletas y actas de 
escrutinio correspondientes al referéndum por un término no menor de noventa 
(90) días a partir de la certificación de los resultados y los podrá destruir a partir 
de entonces, a menos que estuviere pendiente algún recurso judicial, en cuyo 
caso, se conservarán hasta que recaiga la decisión y ésta advenga final y firme. 
History.  



 

   

—Mayo 14, 2012, Núm. 84, art. 12. 

  

Tal como fue editado este documento no contiene anotaciones. 

§ 974k.  Materiales y equipo 

Para propósitos de llevar a cabo la votación y escrutinio necesario para realizar 
el referéndum habilitado por este capítulo, se autoriza al Presidente de la 
Comisión Estatal de Elecciones a ordenar la compra o arrendamiento de 
materiales e impresos, maquinaria y equipo directamente a los suplidores, según 
las leyes y reglamentos aplicables. De igual forma, se autoriza al Presidente de 
la Comisión Estatal de Elecciones a contratar el uso de máquinas electrónicas, o 
de cualquier otro tipo, para llevar a cabo los propósitos de este capítulo. 
Será obligación del Gobierno de Puerto Rico, sus agencias, instrumentalidades, 
municipios, corporaciones públicas y las corporaciones subsidiarias de éstas, 
ceder gratuitamente para su uso a la Comisión Estatal de Elecciones, durante un 
término de tiempo razonable, y siempre que con ello no se entorpezcan 
indebidamente las actividades públicas que las mismas realizan, aquel equipo 
de oficina y demás equipos mecánicos, electrónicos, de transportación, personal 
u otros recursos de que dispongan, que resulten necesarios para desempeñar 
adecuadamente los deberes que por este capítulo se le imponen a la Comisión 
Estatal de Elecciones. 
History.  
—Mayo 14, 2012, Núm. 84, art. 13. 

  

Tal como fue editado este documento no contiene anotaciones. 

§ 974l.  Apertura de locales 

La regulación de la apertura de locales de propaganda se regirá conforme a los 
artículos aplicables del Código Electoral. 
History.  
—Mayo 14, 2012, Núm. 84, art. 14. 

  

Tal como fue editado este documento no contiene anotaciones. 

§ 974m.  Contribuciones y gastos 

Los partidos políticos, agrupaciones bona fide de ciudadanos y comités de 
acción política podrán recibir contribuciones y realizar gastos para hacer 
campaña para este referéndum. A los gastos realizados y a las contribuciones 
recibidas por los partidos políticos, agrupaciones bona fide de ciudadanos o 
comités de acción política les aplicarán las disposiciones establecidas en las 
secs. 621 et seq. de este título, conocidas como “Ley para la Fiscalización del 
Financiamiento de Campañas Políticas en Puerto Rico”. 



 

   

No obstante, los fondos recaudados para este referéndum por los partidos 
políticos no serán contabilizados con cargo al fondo de pareo establecido en las 
secs. 629 a 629h de este título, conocidas como “Ley para la Fiscalización del 
Financiamiento de Campañas Políticas en Puerto Rico”. Los fondos recaudados 
por los partidos políticos para este referéndum serán depositados en una cuenta 
aparte, en la cual sólo podrán depositarse dichos fondos, los cuales serán 
utilizados exclusivamente para gastos relacionados a la campaña de este 
referéndum. 
Para efectos de la agregación establecida en la sec. 625b de este título, este 
referéndum se considerará una elección especial. 
History.  
—Mayo 14, 2012, Núm. 84, art. 15. 

  

Tal como fue editado este documento no contiene anotaciones. 

§ 974n.  Medios de difusión 

La regulación de los medios de difusión se regirá conforme a las disposiciones 
de la Ley para la Fiscalización del Financiamiento de Campañas Políticas en 
Puerto Rico. 
History.  
—Mayo 14, 2012, Núm. 84, art. 16. 

  

Tal como fue editado este documento no contiene anotaciones. 

§ 974o.  Disposiciones de Código Electoral 

Regirán en toda su fuerza y vigor las disposiciones sobre prohibiciones y delitos 
establecidos en el Código Electoral aplicables a la celebración del referéndum 
dispuesto en este capítulo. No se podrán utilizar fondos recaudados para este 
referéndum para las campañas políticas de las futuras elecciones generales. 
History.  
—Mayo 14, 2012, Núm. 84, art. 17. 

  

Tal como fue editado este documento no contiene anotaciones. 

§ 974p.  Penalidades 

Toda persona que violare las disposiciones de este capítulo, y que fuere 
convicta, será sancionada con pena de reclusión no mayor de seis (6) meses o 
multa que no excederá de quinientos dólares ($500), o ambas penas a 
discreción del tribunal. 
History.  
—Mayo 14, 2012, Núm. 84, art. 18. 

  



 

   

Tal como fue editado este documento no contiene anotaciones. 

 


