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A LA CÁMARA DE REPRESENTANTES: 


Vuestra Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, 
previo estudio y consideración, muy respetuosamente, somete el informe del P. de la C. 
2485, no recomendando su aprobación. 


ALCANCE DE LA MEDIDA 


El P. de la C. 2485 tiene la intención de disponer la convocatoria al Pueblo de 
Puerto Rico para que exprese a través de su electorado elegible participante en un 
referéndum, si desea que se convoque por esta Asamblea Legislativa una Asamblea 
Constitucional sobre el Status de las relaciones políticas entre el Pueblo de Puerto Rico y 
el de Estados Unidos de América, disponer su naturaleza como depositaria de la 
soberanía del pueblo puertorriqueño, con facultades plenarias para deliberar, acordar y 
negociar propuestas de cambios al régimen actual de relaciones políticas entre el Pueblo 
de Puerto Rico y Estados Unidos de América; disponer su configuración, asignar fondos 
y otros fines. 


ANÁLISIS DE LA MEDIDA 


En el 1898 Puerto Rico, de ser un territorio de la Corona de España, pasa a ser 
territorio norteamericano por mandato del Tratado de París, firmado al culminarse la 
Guerra Hispanoamericana. Ese suceso trajo consigo un clima de inestabilidad política y 
social en la Isla por lo que el Congreso de los Estados Unidos aprobó la Ley Foraker en 
1900, instaurando así un gobierno  militar, régimen que permaneció por 17 años.  El 2 
de marzo de 1917 el Congreso aprueba la Ley Jones, también conocida como la Carta 
Orgánica de 1917, con el propósito de implantar un gobierno civil en la Isla. Esta Ley 
concedió la ciudadanía americana a los puertorriqueños, establece un gobierno 







republicano de pesos y contrapesos, concediendo derechos a los individuos y crea un 
sistema legislativo bicameral. Dicha pieza legislativa fue la base del régimen político 
que conocemos hoy día.  


A pesar de los derechos y libertades que concedió la Ley Jones, el Congreso de 
los Estados Unidos mantuvo el control sobre los asuntos fiscales y económicos.  
También mantenía el control sobre los servicios de correo, inmigración, defensa y otros 
asuntos gubernamentales básicos.  


Al concluir la Segunda Guerra Mundial surgió una nueva visión de mundo 
comprometida con los derechos de libertad y democracia de todos los países. Estas 
creencias contrarrestaban con la forma de gobierno de la isla. Es por ello que nuestros 
líderes políticos comenzaron a exigir mayor autonomía en los asuntos de gobierno. En 
respuesta el Gobierno estadounidense aprobó para Puerto Rico la Ley del Gobernador 
Electivo. Esta ley, creada en 1947, dispuso para que los puertorriqueños pudieran elegir 
a su gobernador cada cuatro años. Además, el Gobernador electo podría nombrar al 
Procurador General y al Comisionado de Instrucción. 


Para el 1948 se celebran las primeras elecciones luego de firmada la Ley del 
Gobernador Electivo, en las cuales el pueblo elige al primer gobernador puertorriqueño. 
Inmediatamente después de esos comicios electorales el Gobierno elegido comienza a 
promover en el Congreso  una constitución autonómica para la Isla.  


En 1950, el Congreso aprobó la Ley Orgánica 600. Esta ley permitió que los 
puertorriqueños llevaran a cabo una consulta para determinar si querían redactar una 
constitución. La constitución le daría a Puerto Rico un Gobierno propio que terminaría 
con la situación colonial. Además, establecería el tipo de relación que tendría Puerto 
Rico con los Estados Unidos. 


En el referéndum de junio de 1951 se aprobó la creación de una Asamblea 
Constituyente, organismo que redactaría la constitución. Finalmente, el 25 de julio de 
1952 se aprobó lo que se conoce como la Constitución del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico. Estableciéndose así un nuevo régimen político en la Isla el cual ha estado 
vigente hasta el día de hoy.  


Aunque en su momento este nuevo régimen fue innovador y resolvió muchos de 
los problemas sociales y políticos que enfrentaba Puerto Rico hoy, debido a la 
globalización y a los cambios sociales y económicos, el mismo resulta obsoleto porque 
ya no responde a nuestras necesidades. Por ello se han encauzado múltiples iniciativas 
para resolver nuestro status inconcluso, no obstante, a pesar del debate continuo no se 
ha implantado una solución definitiva en cuanto a la relación política de Puerto Rico 
con los Estados Unidos.  


La Asamblea Legislativa consciente que esta situación resulta perjudicial al 
pueblo de Puerto Rico y que es imperativo realizar un cambio permanente, efectivo y 







eficaz con relación a nuestro status político ha radicado en los últimos dos cuatrienios 
una serie de medidas que proponían soluciones reales a nuestra situación.  Una de la 
medidas que tenía un futuro prometedor fue el Sustitutivo a los P. de la C. 1014, P. de la 
C. 1054 y P. de la C. 1058, el cual pretendía establecer la “Ley de Reclamo y 
Autodeterminación del Pueblo de Puerto Rico”. Esto, con el fin de autorizar la 
celebración de un referéndum en que el Pueblo de Puerto Rico pudiera exigirle al 
presidente y al Congreso que, antes del 31 de diciembre de 2006, “…expresaran su 
compromiso de responder al reclamo de Puerto Rico para remediar el problema de ‘status’ político 
entre alternativas plenamente democráticas de naturaleza no colonial, ni territorial, entre otros 
fines.” A pesar de que esta medida fue aprobada unánimemente por todos los miembros 
de la Décimo Quinta Asamblea Legislativa el 11 de abril de 2005, el entonces 
gobernador Aníbal Acevedo Vilá vetó el proyecto, obviando así su palabra como 
presidente del partido de Gobierno de respaldar la medida según fue aprobada.  


Ante esta situación durante el transcurso del cuatrienio se aprobaron varias 
resoluciones concurrentes relacionadas a nuestra problemática de “status”.  Las cuales 
solicitaban al Presidente de los Estados Unidos y al Congreso “… que respondiesen a las 
aspiraciones democráticas de los ciudadanos americanos de Puerto Rico,  a los fines de lograr que 
con toda la rapidez deliberada nos provean un método electoral mediante el cual nosotros mismos 
podamos escoger cuál ha de ser, si alguna, nuestra relación política con los Estados Unidos de 
América entre alternativas plenamente democráticas no-coloniales y no-territoriales.” , entre 
otras medidas similares.  


Por otra parte en la esfera federal, el entonces comisionado residente y ahora 
gobernador de Puerto Rico, honorable Luis G. Fortuño Burset, junto a varios 
congresistas presentó el H.R. 900 (en adelante Proyecto 900), también conocido como, 
“Puerto Rico Democracy Act 2007”. Esto en respuesta al Informe del Grupo de Trabajo 
sobre el Status de Puerto Rico, del 22 de diciembre de 2005, que fue nombrado por el 
entonces  presidente George W. Bush, el cual establecía el derecho de los 
puertorriqueños de expresar si deseaba permanecer como un territorio de los Estados 
Unidos, sujeto a los poderes plenarios del Congreso; o emprender un camino que 
disfrutara de viabilidad  constitucional con el derecho nacional de los Estados Unidos, 
hacia un “status” permanente que no fuere colonial ni territorial.  


A tales efectos, el Proyecto 900 tenía como objetivo el disponer un proceso de 
autodeterminación para el pueblo de Puerto Rico, autorizado por el Congreso. Esta 
medida fue aprobada por la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara de 
Representantes Federal con enmiendas, disponiéndose que la Comisión Estatal de 
Elecciones de Puerto Rico (CEE)  administraría, no más tarde del 31 de diciembre de 
2007, un plebiscito en el cual los votantes participantes elegibles seleccionarían, si 
Puerto Rico debía continuar con su “status” territorial actual o si Puerto Rico debía 
proseguir un “status” permanente y no territorial, que sea constitucionalmente viable.  







De igual manera el Proyecto 900 establecía que si la mayoría de los votantes 
favorecían un “status” permanente y no territorial el Congreso reconocería la autoridad 
inherente del pueblo de Puerto Rico y les daría la opción de escoger entre (1) convocar 
una Asamblea Constitucional o (2) realizar un plebiscito administrado por la CEE cuyos 
resultados serían presentados al Congreso. Si los votantes elegían la segunda opción las 
opciones a escoger serían (1) independencia; (2) nacionalidad en una libre asociación 
con los Estados Unidos; y (3) estadidad.  


Lamentablemente a pesar de lo adelantado de los procesos y los visos de que por 
fin se solucionaría nuestro centenario problema, el Proyecto 900 quedó pendiente de 
consideración por el Pleno de la Cámara de Representantes Federal. La última acción 
importante con esta medida fue su inclusión en el Calendario de la Unión Núm. 370.  


 


CONCLUSIÓN 


   Esta Comisión entiende es necesario solucionar nuestra situación colonial que 
por años ha impactado negativamente nuestro crecimiento económico y social,  por lo 
que considera loable toda intención legislativa dirigida a alcanzar este fin. 


  De conformidad con lo anterior, la Ley Núm. 283-2011 ordena una consulta al 
pueblo de Puerto Rico para que en un mismo evento electoral exprese, en primer lugar, 
si desea continuar con la condición política actual sujeta a la Cláusula Territorial de la 
Constitución de Estados Unidos. En segundo lugar, el electorado deberá contestar cuál 
alternativa prefiere entre la Estadidad, la Independencia o el Estado Libre Asociado 
Soberano fuera de la Cláusula Territorial de la Constitución de Estados Unidos, según 
definido por el Partido Popular Democrático en su Programa de Gobierno vigente, y 
que fue aprobado por los organismos oficiales de dicha colectividad política.   


 El proceso seleccionado incluye dos preguntas en una misma consulta, en una 
misma fecha y en una sola papeleta garantiza un proceso más simple, menos costoso y 
la posibilidad de obtener resultados con relativa rapidez sin abrumar al pueblo con más 
procesos electorales de los necesarios.  Por otra parte, la forma en que se ha decidido 
formular las preguntas resultará en respuestas justas y claras. En un solo evento 
sabremos con claridad, primero, si nuestro pueblo desea mantener el actual estatus 
político territorial actual y, segundo, sabremos cuál de las alternativas para dotar al 
Pueblo de Puerto Rico de un estatus político no territorial ni colonial tiene un mayor 
respaldo de los puertorriqueños.  


 La inclusión de la condición territorial actual en la primera pregunta provee a 
aquellos que deseen defender dicha condición política la oportunidad de votar por esta 
opción y evidenciar el respaldo que tenga de nuestro pueblo. Con esto atendemos el 
reclamo de que no se excluya ninguna de las opciones de la papeleta.  







 El proceso dispuesto en esta ley persigue ser uno equitativo, inclusivo y justo.  
En aras de ser lo más inclusivos posibles y que ningún sector significativo quede 
excluido en el proceso, los electores tendrán la oportunidad de votar por un estatus 
llamado Estado Libre Asociado Soberano fuera de la Cláusula Territorial de la 
Constitución Federal, consignado en el vigente programa de Gobierno del Partido 
Popular Democrático y reafirmado en su documento oficial intitulado Pacto de Futuro: 
Contrato Social para la Transformación de Puerto Rico. Dicha alternativa está 
enmarcada en Resoluciones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que 
reconocen la estadidad o integración, la independencia u otro arreglo por acuerdo 
mutuo entre países soberanos. Esta opción tendría que cumplir con las normas del 
derecho internacional sobre igualdad soberana.  


 Por todo lo antes expuesto, esta Comisión determina que debido a la 
implantación de la Ley 283-2011 es improcedente la aprobación del P. de la C. 2485. 


Además, es menester señalar que luego de transcurrido la fecha del 30 de junio 
de 2012, culminó la última Sesión Ordinaria de la Décimo Sexta Asamblea Legislativa 
de Puerto Rico. Ello significa, que durante el resto de la presente Asamblea Legislativa 
no habrá sesiones ordinarias adicionales, salvo que el Gobernador de Puerto Rico 
convoque a Sesión Extraordinaria, las cuales se componen de agendas muy específicas. 
Dado a lo anterior, queda prácticamente descartada la posibilidad de que la pieza 
legislativa objeto de este informe pueda ser considerada y aprobada por la Asamblea 
Legislativa. 


 Por consiguiente, la Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes de 
Puerto Rico, no recomienda la aprobación del P. de la C. 2485. 


 


Respetuosamente sometido, 


 


 


JOSÉ CHICO VEGA   
PRESIDENTE      
COMISIÓN DE GOBIERNO 
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Referido a las Comisiones de Gobierno; y de Hacienda y Presupuesto 
 


LEY 
 


Para disponer la convocatoria al Pueblo de Puerto Rico para que exprese a través de su 
electorado elegible participante en un referéndum, si desea que se convoque por 
esta Asamblea Legislativa una Asamblea Constitucional sobre el Status de las 
relaciones políticas entre el Pueblo de Puerto Rico y el de Estados Unidos de 
América, disponer su naturaleza como depositaria de la soberanía del pueblo 
puertorriqueño, con facultades plenarias para deliberar, acordar y negociar 
propuestas de cambios al régimen actual de relaciones políticas entre el Pueblo 
de Puerto Rico y Estados Unidos de América; disponer su configuración, asignar 
fondos y otros fines. 


 
EXPOSICION DE MOTIVOS 


 
 El derecho de los pueblos a escoger libremente su sistema de gobierno y su 
destino político con relación a los demás países es un derecho natural inalienable; no 
puede admitirse legislación contraria a este derecho ni puede tampoco admitirse 
régimen o legislación contraria al ejercicio pleno de este derecho. 
 
 Tras concluidos los trabajos de la Asamblea Constituyente del estado político del 
pueblo de Puerto Rico en 1952, que redactó la Constitución del Estado Libre Asociado 
de Puerto Rico, quedó sujeto a deliberación futura el régimen de relaciones políticas 
entre Puerto Rico y Estados Unidos de América.  Ello en virtud de que la Ley 600 del 
81er. Congreso de Estados Unidos de 1950, aceptada en referéndum celebrado en 
Puerto Rico, limitó el marco deliberativo y gubernamental de la Asamblea 
Constituyente de 1951 al 1952. 
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 La Asamblea Constituyente expresó por su Resolución Número 23 que: “El 
Pueblo de Puerto Rico retiene el derecho de proponer y aceptar modificaciones en los 
términos de sus relaciones con los Estados Unidos de América, de modo que éstas en 
todo tiempo sean la expresión de un acuerdo libremente concertado entre el Pueblo de  
Puerto Rico y los Estados Unidos de América”.  (Aprobada el 4 de febrero de 1952 y 
remitida al Presidente de Estados Unidos de América). 
 
 Esta expresión constituyente, con base en el Derecho natural, constitucional y del 
más alto carácter democrático, fue recogida posteriormente por la Asamblea General de 
la Organización de las Naciones Unidas en su Resolución 748 (VIII) de noviembre de 
1953 sobre los documentos sometidos por el gobierno de Estados Unidos relacionados 
con la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.  Así se recoge en su 
párrafo dispositivo noveno, al expresar: “su seguridad de que de acuerdo con el espíritu 
de esta Resolución… se le prestará la debida atención a la voluntad del pueblo de 
Puerto Rico y la del pueblo de los Estados Unidos de América… si eventualmente 
cualquiera de las partes de la asociación convenida voluntariamente desea algún 
cambio en los términos de la misma…” 
 
 Igualmente, la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Puerto Rico 
interpretativa de nuestro ordenamiento constitucional ha recogido este aspecto abierto 
del ejercicio de la soberanía del pueblo de Puerto Rico.  Partido Socialista v. ELA 107 
DPR590 (1978); Báez Galib v. Comisión Estatal de Elecciones, 2000 JTS 173; 146 DPR____, 
200 TSPR 161. 
 
 Desde la vigencia de la actual situación de relaciones políticas entre Puerto Rico 
y Estados Unidos de América se ha manifestado crecientemente la insatisfacción de la 
mayoría del pueblo puertorriqueño con la Ley de Relaciones Federales.  En tres 
ocasiones se ha consultado al País sobre las propuestas específicas de reforma, se han 
convocado comisiones de estudio de diverso tipo, y se han intentado proyectos 
legislativos congresionales, todo ello sin éxito. 
 
 La situación del País y su estado político presenta el problema fundamental de la 
soberanía; se trata del reclamo, afirmación y reconocimiento de la soberanía del pueblo 
sobre su propio ser, su población, su territorio y su destino. 
 
 El gobierno de Estados Unidos de América no ha adoptado una política 
descolonizadora o un método para lograr esos fines; tampoco un método para disponer 
que el pueblo de Puerto Rico ejerza plenamente su derecho a la libre determinación y el 
ejercicio pleno de sus derechos en una democracia según establece nuestra 
Constitución, Artículo II, Sec. 19. 
 
 Ensayados repetidamente a través de décadas otros métodos, la Asamblea 
Legislativa de Puerto Rico, en el ejercicio de sus poderes y facultades conforme la 
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Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, propone consultar al país sobre 
la selección del método de Asamblea Constitucional de Status para deliberar, acordar y 
negociar propuestas específicas de cambios al régimen actual de relaciones políticas 
entre el pueblo de Puerto Rico y Estados Unidos de América.  Toda propuesta futura 
dispondrá de manera incontrovertible que Puerto Rico quede fuera de los poderes 
plenarios que, según la interpretación del Tribunal Supremo de Estados Unidos, le 
confiere al Congreso la Cláusula Territorial de la Constitución de Estados Unidos de 
América.  (Casos insulares, 182 US 1; 182 US 244 (1901); Balzac v. People of Porto Rico, 258 
US 298 (1922) y Harris v. Rosario, 466 US 651 (1980). 
  


La Asamblea Constitucional de Status constituye el mecanismo directo de 
autorización del pueblo para que en su nombre y representando su poder constituyente 
soberano determine las condiciones de su vida política, delibere y exprese su voluntad. 
 
 La consulta propuesta consiste en obtener del pueblo el mandato para convocar a 
una Asamblea Constitucional de Status Político conforme los parámetros establecidos 
en esta Ley, disponer recursos, proveer para la elección de delegados, y tomar aquellas 
disposiciones administrativas necesarias. 
 
 Transcurridos más de cincuenta años de la vigencia de la actual relación y ante la 
manifiesta expresión de todos los sectores representativos del País sobre la necesidad de 
atender cambios en la presente relación, corresponde esta Asamblea Legislativa 
consultar al pueblo que autorice iniciar el proceso de convocatoria y elección de 
delegados. 
 
 Durante los pasados años el País ha intentado consultas y discutido distintas 
propuestas legislativas.  Durante los primeros dos años del presente cuatrienio se ha 
repetido el proceso de discusión legislativa y pública, sin éxito o adelanto alguno en 
articular el método de enfrentar el estado de estancamiento de las relaciones políticas y 
económicas vigentes, o de consulta a la voluntad del pueblo sobre su destino y modelo 
político. 
 
 Hasta el presente ni el Poder Ejecutivo o el Poder Legislativo de Estados Unidos 
de América ha aprobado método alguno para viabilizar el derecho del pueblo 
puertorriqueño a su autodeterminación política y soberanía. 
 
 El rigor democrático y de respeto al consentimiento de los gobernadores impone 
que se presente este nuevo intento de la Asamblea Constitucional de Status; el único 
proceso que no se ha intentado, si bien ha sido propuesto por próceres y patriotas de 
todas las tendencias y generaciones, desde la Liga de los Patriotas a fines del Siglo XIX, 
y dos veces a mediados del Siglo XX por el Dr. Pedro Albizu Campos, durante los años 
treinta, y Don Luis Muñoz Marín en 1943 ante la Comisión Presidencial de reforma de 
la Ley Orgánica Jones. 
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 El presente proyecto fue elaborado en consenso por los miembros de la Comisión 
de Desarrollo Constitucional del Colegio de Abogados de Puerto Rico y aprobado sin 
oposición por la Asamblea anual de dicha Institución celebrada en el 2006 
 
 También es importante recalcar que tal y como lee el Programa de Gobierno de 
esta Administración “Un Nuevo Camino una Nueva Esperanza Primero La Gente”: 


” Si en un plazo de un año, la Casa Blanca no ha cumplido con su compromiso, entiéndase, que 
el Presidente no ha presentado un proyecto de ley ante el Congreso para encaminar una consulta 
en la que Estados Unidos se comprometa a acatar en su totalidad la decisión del pueblo de Puerto 
Rico, el Gobernador impulsará una Asamblea Constitucional para atender el tema del estatus. A 
esos efectos, el Partido Popular se compromete formalmente a legislar para constituir una 
Asamblea Constitucional de Estatus.”  


DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:  


Artículo I:   1 


Referéndum  2 


Sección 1.-La Asamblea Constitucional de Status es depositaria de la soberanía 3 


del pueblo de Puerto Rico y representa el mandato del Pueblo de Puerto Rico para 4 


revisar las relaciones políticas con Estados Unidos de América. 5 


Sección 2.-Mediante esta Ley, se ordena la celebración de un referéndum en el cual se 6 


proponga al país que vote Sí o vote No, si desea utilizar este mecanismo procesal para 7 


revisar las relaciones políticas entre Puerto Rico y Estados Unidos de América. 8 


Sección 3.-Se presentará al país, a través del electorado hábil, según se define en 9 


esta Ley, una papeleta con cuestión única siguiente: Deseo que se convoque a la elección de 10 


una Asamblea Constitucional de Status sobre cambios en las relaciones políticas entre Puerto 11 


Rico y Estados Unidos de América.  El elector marcará uno de los siguientes encasillados: 12 


SI 
 
 


 


 
NO 
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Sección 4.-Un voto afirmativo a favor del encasillado “SI” significará la 1 


aprobación a que se constituya una Asamblea de la voluntad soberana del pueblo 2 


puertorriqueño con capacidad para deliberar, acordar y proponer cambios a la presente 3 


relación con Estados Unidos de América. 4 


Sección 5.-Se entenderá que el pueblo de Puerto Rico ha expresado su voluntad a 5 


favor de la propuesta de Asamblea Constitucional de Status ordenada por esta Ley si la 6 


opción “SI” obtiene a favor más del cincuenta por ciento (50%) del total de votos 7 


válidamente emitidos y se certificará ganadora la opción que obtenga más del cincuenta 8 


por ciento (50%) de los votos válidamente emitidos. 9 


Sección 6.-Esta Asamblea Constitucional de Status se constituirá al amparo de la 10 


propia personalidad, capacidad deliberativa y de negociación del pueblo 11 


puertorriqueño hacia términos mutuamente aceptables de relación jurídica soberana, 12 


que se sometan luego a la aprobación del pueblo, y según el caso, al organismo 13 


competente del gobierno de Estados Unidos de América, si alguno. 14 


La Asamblea Constitucional de Status así electa, constituida e investida de 15 


personalidad y capacidad jurídica, sesionará independientemente del término del 16 


gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y de la administración que esté 17 


vigente durante sus deliberaciones y negociación.  18 


El término de los delegados electos a la Asamblea Constitucional de Status será 19 


de cinco años a partir de la fecha de juramento del cargo y toma de posesión, salvo que 20 


éste se prolongará si ocurriera su expiración estando en proceso de negociación de 21 


alguna propuesta aprobada por la Asamblea Constitucional de Status con el gobierno 22 
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de Estados  Unidos de América. De lo contrario, al cabo de los cinco años, se procederá 1 


a una nueva elección de delegados a la Asamblea Constitucional de Status.  2 


Sección 7.-De obtenerse un resultado afirmativo mayoritario en el referéndum, la 3 


legislación necesaria para convocar la elección de delegados para constituir la Asamblea 4 


Constitucional de Status, reconocerá la presencia y participación de los partidos 5 


políticos y de la sociedad civil; establecerá su propia reglamentación electoral y seguirá 6 


criterios y elementos de proporcionalidad y participación democrática, con integridad 7 


valorativa del voto, a los fines de que todas las opciones se ajusten a los principios 8 


jurídicos del ejercicio del derecho a la libre determinación. 9 


Toda propuesta que emane de dicha Asamblea Constitucional de Status 10 


conllevará proponer la derogación de la actual Ley de Relaciones Federales con Puerto 11 


Rico, estará fundamentada en la plena soberanía del pueblo de Puerto Rico y 12 


garantizará que, en sus relaciones políticas futuras, Puerto Rico quede fuera de los 13 


poderes que le confiere al Congreso de Estados Unidos de América la interpretación 14 


judicial vigente de la Cláusula Territorial de la Constitución de Estados Unidos de 15 


América. 16 


Sección 8.-Los listados para los que se nominen delegados a la Asamblea 17 


Constitucional de Status serán: para un Estado asociado a Estados Unidos de América; 18 


un Estado federado integrado a Estados Unidos de América en plena igualdad con los 19 


estados de la unión; para crear un Estado independiente; o para un Estado bajo otra 20 


forma de soberanía del pueblo conforme al Derecho Internacional. 21 


Artículo II:  Composición de la Asamblea Constitucional de Status 22 
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Sección 1.-La Asamblea Constitucional de Status estará integrada y constituida 1 


por setenta y cinco (75) delegados. De éstos, cuarenta (40) serán electos a razón de uno 2 


por cada distrito representativo existente a la fecha en que se efectúa el referéndum y 3 


treinta y cinco (35) por acumulación. Las nominaciones a elección de  delegados por 4 


acumulación se presentarán en el mismo orden a través de todo el país, esto es, sin 5 


agrupación o distribución por distritos electorales. La papeleta electoral para estos 6 


delegados será la misma a través de todo el país. 7 


Artículo III:  Delegados 8 


Sección 1.-Podrán nominar delegados en favor de cualesquiera de los listados de 9 


los partidos políticos principales o por petición, asociaciones, grupos, organizaciones así 10 


como podrán nominarse candidatos independientes. Los partidos, asociaciones, grupos 11 


y organizaciones determinarán el número de nominaciones que presentarán al pueblo 12 


para votación y elección. 13 


Ninguna persona podrá aparecer simultáneamente como candidato(a) por 14 


distrito y por acumulación en cualquier listado.  15 


Sección 2.-Los delegados por acumulación quedarán electos en la misma 16 


proporción que corresponda a los votos que reciba cada listado de status del total de 17 


votos emitidos a través de todo el país irrespectivamente del resultado de la elección de 18 


los cuarenta (40) delegados por distrito y se seleccionarán en el orden descendente en 19 


que se presentaron en la papeleta, hasta alcanzar el número de delegados 20 


correspondiente a la proporción o por ciento obtenido. 21 


Sección 3.-Los delegados quedarán electos en la misma proporción que 22 
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corresponda a los votos que reciba cada listado del total de votos emitidos a través de 1 


todo el país y en el orden descendente en que se presentaron en la papeleta, hasta 2 


alcanzar el número de delegados correspondiente a la proporción o por ciento obtenido. 3 


No se redondeará por ciento alguno. De faltar el delegado Número 75, éste 4 


corresponderá a la candidatura con el decimal más alto. 5 


Sección 4.-Si algún listado eligiera más del cincuenta y dos por ciento (52%) de 6 


los delegados; se añadirán a los setenta y cinco (75) delegados aquí dispuestos, 7 


delegados adicionales por adición suficientes hasta reducir aquellos al cincuenta y dos 8 


por ciento (52%) de la Asamblea Constitucional de Status. 9 


Estos delegados adicionales se repartirán en el orden de los votos obtenidos entre 10 


las demás nominaciones. 11 


Sección 5.-Las papeletas de votación identificarán, el encasillado para votar por 12 


el delegado por distrito y el encasillado para votar por delegado por acumulación. 13 


Artículo IV:  El Escrutinio 14 


Sección 1.-La Ley Electoral vigente regirá los procedimientos electorales bajo la 15 


presente Ley en forma supletoria, excepto que: 16 


a) La Comisión Estatal de Elecciones dirigirá el escrutinio de los votos el cual 17 


se realizará en las facilidades de ésta. Se garantizará en todas las etapas de 18 


la administración del proceso de consulta, el acceso de  los participantes a 19 


tener observadores. 20 


Artículo V:  Electores Hábiles 21 


Sección 1.-Podrán votar en el referéndum ordenado por esta Ley y en la elección 22 
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de delegados a la Asamblea Constitucional de Status todo elector(a) hábil  debidamente 1 


inscrito para este proceso dentro de la jurisdicción del Estado Libre Asociado de Puerto 2 


Rico. 3 


A los propósitos y fines de esta Ley, es elector hábil todo ciudadano de Puerto 4 


Rico, definido el mismo como toda persona nacido(a) en Puerto Rico o hijo de padre o 5 


madre nacido(a) en Puerto Rico; o ciudadano de Estados Unidos de América, con 6 


domicilio en el país aunque su residencia incidental o temporal esté y sea fuera de la 7 


jurisdicción del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. La Comisión Estatal de 8 


Elecciones, mediante reglamentación especial, viabilizará la participación de todos los 9 


electores hábiles en este proceso de consulta. 10 


Artículo VI: Fecha del Referéndum 11 


Sección 1.-El referéndum ordenado por esta Ley se celebrará el primer domingo 12 


de octubre de 2007. Si por acto de la naturaleza hubiera de suspenderse la celebración 13 


del referéndum, la Comisión Estatal de Elecciones reasignará su celebración un 14 


domingo sucesivo en un período máximo de treinta (30) días. 15 


Artículo VII: Fecha para la votación de la Elección de Delegados 16 


Sección 1.-De aprobarse por el Pueblo en referéndum la convocatoria a una 17 


Asamblea Constitucional de Status, la elección de delegados se efectuará el primer 18 


domingo más cercano a los ciento veinte (120) días después de la celebración del 19 


referéndum y de la certificación del resultado por la Comisión Estatal Elecciones. 20 


Artículo VIII: Acto de constituir la Asamblea Constitucional de Status 21 


Sección 1.-Los delegados certificados electos por la Comisión Estatal de 22 
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Elecciones se constituirán en asamblea depositaria de la soberanía del Pueblo de Puerto 1 


Rico el domingo más cercano a los sesenta (60) días de certificados los resultados del 2 


escrutinio de la votación por la Comisión Estatal de Elecciones. La presidencia 3 


incidental de la sesión inaugural de la Asamblea Constitucional de Status recaerá en el 4 


Presidente del Tribunal Supremo de Puerto Rico. Se procederá entonces a la investidura 5 


de los delegados y a la selección de los directivos y oficiales de la Asamblea e iniciar sus 6 


trabajos. 7 


Sección 2.-La Asamblea Legislativa del Estado Libre Asociado de Puerto Rico 8 


aprobará legislación disponiendo de los fondos recurrentes y necesarios para el 9 


funcionamiento de la Asamblea Constitucional de Status. 10 


Artículo IX: Notificación al Gobierno de Estados Unidos de América 11 


Sección 1.-El Gobernador del Estado Libre Asociado de Puerto Rico notificará 12 


bajo sello del Departamento de Estado al Gobierno de Estados Unidos de América del 13 


resultado de los procesos dispuestos en esta Ley. 14 


Artículo X: Recurso al Poder Judicial 15 


Sección 1.-Cualquier controversia adjudicable conforme a Derecho que surja  al 16 


amparo de esta Ley será jurisdicción y competencia de la Comisión Estatal de 17 


Elecciones y la apelación sobre sus decisiones recaerán sobre el Tribunal Supremo de 18 


Puerto Rico. 19 


Artículo XI: Asignación de Fondos 20 


Sección 1.-Se asigna la cantidad de ________________ para cubrir los gastos 21 


necesarios a ser incurridos por la Comisión Estatal de Elecciones y por la Junta 22 
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Constitucional de Status para la administración y escrutinio de este referéndum y la 1 


elección de delegados. 2 


Artículo XII: Lugar y sitio de sesiones de la Asamblea Constitucional de Status 3 


Sección 1.-La Asamblea Constitucional de Status sesionará hasta concluir sus 4 


trabajos en San Juan, Puerto Rico. El Departamento de Estado de Puerto Rico habilitará 5 


un local adecuado para los trabajos de la Asamblea Constitucional de Status y su 6 


Secretariado y proveerá aquellos otros recursos adecuados necesarios para su 7 


funcionamiento. 8 


Artículo XIII: Vigencia 9 


Sección 1.-Esta Ley entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación. 10 








ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 
 


16ta Asamblea 2da Sesión 
 Legislativa  Ordinaria 
 


CÁMARA DE REPRESENTANTES 
14 DE SEPTIEMBRE DE 2009 


 
Informe Negativo sobre el P. de la  C. 745 


 
 


A LA CAMARA DE REPRESENTANTES: 


La Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes, previo estudio y 


consideración, tiene a bien someter a este Alto Cuerpo su informe con relación al del P. 


de la C. 745,  no recomendando su aprobación.  


ALCANCE DE LA MEDIDA  


El Proyecto de la Cámara 745 tiene el propósito de convocar al Pueblo de Puerto 


Rico para que exprese a través de su electorado elegible participante en un referéndum, 


si desea que se convoque por esta Asamblea Legislativa una Asamblea Constitucional 


sobre el Status (Asamblea Constitucional) de las relaciones políticas entre el Pueblo de 


Puerto Rico y el de Estados Unidos de América, la cual será depositaria de la soberanía 


del pueblo puertorriqueño, con facultades plenarias para deliberar, acordar y negociar 


propuestas de cambios al régimen actual de relaciones políticas entre el Pueblo de 


Puerto Rico y Estados Unidos de América.  


A tales efectos la Sección 2 de la presente medida ordena la celebración de un 


referéndum en el cual el electorado participante decidirá si desea utilizar este 


mecanismo procesal para revisar nuestro “status” político actual. En caso que los 
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votantes en mayoría simple decidan afirmativamente se constituirá la Asamblea 


Constitucional. La cual tendrá personalidad propia, capacidad deliberativa, y de 


negociación para trabajar términos de mutuamente aceptables de relación jurídica 


soberana.  


Como parte de las gestiones de estudio y consideración la Comisión de Gobierno 


solicito memoriales explicativos  a diversas agencias del Gobierno de Puerto Rico y en 


respuesta recibimos  las ponencias de la Oficina de Servicios Legislativos (OSL)  y de la  


Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP). De igual manera se recibió de parte de la 


Comisión Estatal de Elecciones (CEE) una Certificación de Acuerdo de los 


Comisionados.  


ANÁLISIS DE LA MEDIDA 


En el 1898 Puerto Rico, de ser un territorio de la Corona de España, pasa a ser 


territorio norteamericano por mandato del Tratado de París, firmado al culminarse la 


Guerra Hispanoamericana. Ese suceso trajo consigo un clima de inestabilidad política y 


social en la Isla por lo que el Congreso de los Estados Unidos (Congreso) aprobó la Ley 


Foraker en 1900, instaurando así un gobierno  militar, régimen que permaneció por 17 


años.  El 2 de marzo de 1917 el Congreso aprueba la Ley Jones, también conocida como 


la Carta Orgánica de 1917, con el propósito de implantar un gobierno civil en la Isla. 


Esta Ley concedió la ciudadanía americana (estadounidense) a los puertorriqueños, 


establece un gobierno republicano de pesos y contrapesos, concediendo derechos a los 


individuos y creando un sistema legislativo bicameral. Dicha pieza legislativa fue la 


base del régimen político que conocemos hoy día.  
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A pesar de los derechos y libertades que concedió la Ley Jones, el Congreso de 


los Estados Unidos mantuvo el control sobre los asuntos fiscales y económicos.  


También mantenía el control sobre los servicios de correo, inmigración, defensa y otros 


asuntos gubernamentales básicos.  


Al concluir la Segunda Guerra Mundial, surgió una nueva visión de mundo, 


comprometida con los derechos de libertad y democracia de todos los países. Estas 


creencias contrarrestaban con la forma de gobierno de la Isla. Es por ello que nuestros 


líderes políticos comenzaron a exigir mayor autonomía en los asuntos de gobierno. En 


respuesta el Gobierno estadounidense aprobó para Puerto Rico la Ley del Gobernador 


Electivo. Esta ley, creada en 1947, dispuso para que los puertorriqueños pudieran elegir 


a su gobernador cada cuatro años. Además, el Gobernador electo podría nombrar al 


Procurador General y al Comisionado de Instrucción. 


Para el 1948 se celebran las primeras elecciones luego de firmada la Ley del 


Gobernador Electivo, en las cuales el pueblo elige al primer gobernador puertorriqueño. 


Inmediatamente después de esos comicios electorales el Gobierno elegido comienza a 


promover en el Congreso  una constitución autonómica para la Isla.  


En 1950, el Congreso aprobó la Ley Orgánica 600. Esta ley permitió que los 


puertorriqueños llevaran a cabo una consulta para determinar si querían redactar una 


constitución. La constitución le daría a Puerto Rico un Gobierno propio, que terminaría 


con la situación colonial. Además, establecería el tipo de relación que tendría Puerto 


Rico con los Estados Unidos. 
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En el referéndum de junio de 1951 se aprobó la creación de una Asamblea 


Constituyente, organismo que redactaría la constitución. Finalmente, el 25 de julio de 


1952 se aprobó lo que se conoce como la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto 


Rico. Estableciéndose así un nuevo régimen político en la Isla el cual ha estado vigente 


hasta el día de hoy.  


Aunque en su momento este nuevo régimen fue innovador y resolvió muchos de 


los problemas sociales y políticos que enfrentaba Puerto Rico hoy, debido a la 


globalización y a los cambios sociales y económicos el mismo resulta obsoleto porque 


ya no responde a nuestras necesidades. Por ello se han encausado múltiples iniciativas 


para resolver nuestro “status” inconcluso, no obstante, a pesar del debate continuo no 


se ha implantado una solución definitiva en cuanto a la relación política de Puerto Rico 


con los Estados Unidos.  


La Asamblea Legislativa consciente que esta situación resulta perjudicial al 


Pueblo de Puerto Rico y que es imperativo realizar un cambio permanente, efectivo y 


eficaz con relación a nuestro “status” político ha radicado en los últimos dos cuatrienios 


una serie de medidas que proponían soluciones reales a nuestra situación.  Una de la 


medidas que tenía un futuro prometedor fue el Sustitutivo a los P. de la C. 1014, P. de la 


C. 1054 y P. de la C. 1058 el cual pretendía establecer la “Ley de Reclamo y 


Autodeterminación del Pueblo de Puerto Rico”. Esto, con el fin de autorizar la 


celebración de un referéndum en que el Pueblo de Puerto Rico  podría exigirle al 


Presidente y al Congreso que, antes del 31 de diciembre de 2006, “…expresaran su 
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compromiso de responder al reclamo de Puerto Rico para remediar el problema de  ‘status’ 


político entre alternativas plenamente democráticas de naturaleza no colonial, ni territorial, entre 


otros fines.”1  A pesar de que esta medida fue aprobada unánimemente por todos los 


miembros de la Décimo Quinta Asamblea Legislativa el 11 de abril de 2005, el entonces 


Gobernador, Aníbal Acevedo Vilá vetó el proyecto, obviando así su palabra como 


Presidente del Partido de Gobierno2 de respaldar la medida según fue aprobada.  


Ante esta situación durante el transcurso del cuatrienio se aprobaron varias 


resoluciones concurrentes relacionadas a nuestra problemática de “status”.  Las cuales 


solicitaban al Presidente de los Estados Unidos y al Congreso “… que respondiesen a las 


aspiraciones democráticas de los ciudadanos americanos de Puerto Rico,  a los fines de lograr que 


con toda la rapidez deliberada nos provean un método electoral mediante el cual nosotros mismos 


podamos escoger cuál ha de ser, si alguna, nuestra relación política con los Estados Unidos de 


América entre alternativas plenamente democráticas no-coloniales y no-territoriales.”3 , entre 


otras medidas similares.  


Por otra parte en la esfera federal, el entonces Comisionado Residente y ahora 


Gobernador de Puerto Rico, Honorable Luis G. Fortuño Burset junto a varios 


congresistas presentó el H.R. 900 (en adelante Proyecto 900), también conocido como, 


“Puerto Rico Democracy Act 2007”. Esto en respuesta al Informe del Grupo de Trabajo 


sobre el Status de Puerto Rico, del 22 de diciembre de 2005, que fue nombrado por el 


 
1 Texto Aprobado del Sustitutivo al P de la C 101, P de la C 1054 y P de la C 1058.  
2 Además de ser el Presidente del PPD, Acevedo Vilá era el Gobernador de Puerto Rico y Presidente de la 
Conferencia Legislativa de la Minoría Parlamentaria.  
3 Titulo de la R. Conc. de la C 25 del 13 de abril de 2005. 
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entonces  Presidente George W. Bush, el cual establecía el derecho de los 


puertorriqueños de expresar si deseaba permanecer como un territorio de los Estados 


Unidos, sujeto a los poderes plenarios del Congreso; o emprender un camino que 


disfrutara de viabilidad  constitucional, con el derecho nacional de los Estados Unidos, 


hacia un “status” permanente que no fuere colonial ni territorial.  


A tales efectos, el Proyecto 900 tenía como objetivo el disponer un proceso de 


autodeterminación para el Pueblo de Puerto Rico, autorizado por el Congreso. Esta 


medida fue aprobada por la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara de 


Representantes Federal con enmiendas, disponiéndose que la Comisión Estatal de 


Elecciones de Puerto Rico (CEE)  administraría, no más tarde del 31 de diciembre de 


2007, un plebiscito en el cual los votantes participantes elegibles seleccionarían, si 


Puerto Rico debía continuar con su “status” territorial actual o si Puerto Rico debía 


proseguir un “status” permanente y no territorial, que sea constitucionalmente viable.  


De igual manera el Proyecto 900 establecía que si la mayoría de los votantes 


favorecían un “status” permanente y no territorial el Congresos reconocería la 


autoridad inherente del Pueblo de Puerto Rico y les daría la opción de escoger entre (1) 


convocar una Asamblea Constitucional o (2) realizar un plebiscito administrado por la 


CEE cuyos resultados serían presentados al Congreso. Si los votantes elegían la segunda 


opción las opciones a escoger serían (1) independencia; (2) nacionalidad en una libre 


asociación con los Estados Unidos; y (3) estadidad.  
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Lamentablemente a pesar de lo adelantado de los procesos y los visos de que por 


fin se solucionaría nuestro centenario problema, el Proyecto 900 quedó pendiente de 


consideración por el Pleno de la Cámara de Representantes Federal. La última acción 


importante con esta medida fue su inclusión en el Calendario de la Unión Núm. 370.  


Ante la acogida que tuvo el Proyecto 900 y la coyuntura histórica en la que nos 


encontramos, recientemente el actual Comisionado Residente, Honorable Pedro 


Pierluisi, junto a centenar de congresistas radicaron el Proyecto 2499, mejor conocida 


como, “Puerto Rico Democracy Act 2009”. Esta pieza legislativa tiene el propósito de 


celebrar en la Isla un procesos plebiscitario avalado por el Congreso para que el Pueblo 


de Puerto Rico elija si desean cambiar el “status” político de la Isla o continuar con el 


actual. A tales efectos la Comisión de Recursos Naturales del Congreso celebró el 


pasado 25 de junio una audiencia pública en la cual participaron la plana mayor del 


liderato político en el país, legitimando así el proceso que se lleva a cabo en la Cámara 


Baja Federal. 


En adición a lo antes expuesto, la OSL presentó un memorial explicativo en el 


cual establecen su oposición al P. de la C. 745 por este ser radicado a destiempo y 


contravenir las gestiones realizadas por nuestro Comisionado Residente como 


representante de la Isla en el Gobierno Federal. De igual manera la OGP expresó 


claramente en su ponencia que no favorece la medida en cuestión por no contar dentro 


del presupuesto general vigente con los fondos para celebrar un evento electoral de tal 


magnitud.  
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A su vez, la Constitución de Puerto Rico establece en el Artículo VII, Sección 2 


“[La] Asamblea Legislativa podrá, mediante resolución concurrente aprobada por dos terceras 


partes del número total de los miembros de que se compone cada cámara, consultar a los electores 


capacitados si desean que se convoque a una convención constituyente…” Lo que claramente 


significa que un proyecto de ley no es el modo adecuado de convocar una Asamblea 


Constituyente.  


CONCLUSIÓN 


 Esta Comisión entiende es necesario solucionar nuestra situación colonial que 


por años ha impactado negativamente nuestro crecimiento económico y social,  por lo 


que entiende loable toda intención legislativa dirigida a alcanzar este fin. Pero estando 


ante la consideración del Congreso el Proyecto 2499, creemos no es prudente aprobar la 


presente medida. Esto socavaría los procesos realizados por la Comisión de Recursos 


Naturales de la Cámara Baja en torno al Proyecto 2499, el cual de ser aprobado traería la 


solución definitiva a nuestro problema de “status”.  


Por todo lo cual, la Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes de 


Puerto Rico, previo análisis y estudio de la presente medida no recomienda la 


aprobación del P. de la C. 745.  


 


Respetuosamente sometido, 


 


CARLOS J. MÉNDEZ NÚÑEZ  
PRESIDENTE  
COMISIÓN DE GOBIERNO  
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SENADO DE PUERTO RICO 
 


P. del S. 989 
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Presentado por los señores Dalmau Santiago, Bhatia Gautier, Fas Alzamora, García Padilla, 
Hernández Mayoral, la señora González Calderón y los señores Ortiz Ortiz, Suárez Cáceres y 


Tirado Rivera 
 


Referido a las Comisiones Especial sobre el Derecho de Autodeterminación del Pueblo de 
Puerto Rico; y de Hacienda 


 


LEY 
 
Para autorizar la celebración de una consulta electoral en la que el Pueblo de Puerto Rico pueda 


expresarse en relación a su deseo o rechazo de convertir a Puerto Rico en un Estado de 
los Estados Unidos de América; para autorizar una segunda votación, según dispuesto, 
entre las opciones de Estado Libre Asociado no colonial ni territorial y la Independencia; 
para crear un Comité de Reclamo, para establecer un proceso auto-ejecutable según el 
resultado de los eventos electorales, para crear la Asamblea Constitucional de Status, para 
establecer la aplicación de la Ley Electoral, para asignar fondos y para otros fines. 


 


EXPOSICION DE MOTIVOS 


El status político de Puerto Rico ha sido el tema principal de los puertorriqueños. La 


razón para ello, ha sido la percepción y el consenso alcanzado de que se hace imperativo que el 


Pueblo de Puerto Rico resuelva, de forma definitiva, este asunto. La historia política 


puertorriqueña, en torno a la relación entre Puerto Rico y los Estados Unidos, ha sido 


determinada por diversos acontecimientos en nuestro desarrollo político y jurídico que han 


plasmado la presente relación. 


El 3 de julio de 1950 el Congreso de los Estados Unidos aprobó la Ley Pública 600 que 


autorizaba a Puerto Rico a redactar su propia Constitución. El 4 de junio de 1951 el Pueblo de 


Puerto Rico aceptó, mediante referéndum, las disposiciones de la Ley 600 y el 27 de agosto de 


1951 se eligieron los 92 delegados de la Asamblea Constituyente que redactó la Constitución del 


Estado Libre Asociado de Puerto Rico. La Asamblea Constituyente confeccionó la Constitución 
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de Puerto Rico en un término de cinco meses entre el 17 de septiembre de 1951 y el 6 de febrero 


de 1952 a través de 62 sesiones de trabajo. 


El 3 de marzo de 1952 el Pueblo de Puerto Rico aprobó la Constitución del Estado Libre 


Asociado de Puerto Rico en votación de 374,649 votos a favor o el 82% de los votos emitidos 


contra 82,923 votos o el 18% de los votos emitidos. El 25 de julio de 1952, se declaró 


oficialmente la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. 


La Ley 600 mantuvo vigentes varias disposiciones de la Ley Jones. Ese conglomerado de 


disposiciones federales se plasmaron en una ley de 1950 que se conoce como la “Ley de 


Relaciones Federales de Puerto Rico y los Estados Unidos de América.” Dicho estatuto, 


conjuntamente con la Constitución del Estado Libre Asociado, constituyen las fuentes de origen 


para crear el estado de derecho vigente para las relaciones entre Puerto Rico y los Estados 


Unidos. 


Durante los trabajos de la Asamblea Constituyente que redactó la Constitución del ELA, 


se aprobó la Resolución Número 23 que establece que el Pueblo de Puerto Rico se reserva para sí 


el poder de reclamar cambios a la relación autonómica con los Estados Unidos. Esa reserva de 


poder es el reconocimiento de que el pueblo puertorriqueño tiene un instrumento para exigir 


modificaciones a la relación, fundamentado en el principio de que los puertorriqueños queremos 


decidir nuestro propio destino. 


Esa reserva de poder, es además, el mejor testimonio de que los puertorriqueños 


visualizamos y adoptamos al Estado Libre Asociado como una alternativa que le permitiría, al 


Pueblo de Puerto Rico, consultar de forma prospectiva posibles modificaciones a la presente 


relación, o inclusive, el adoptar otras alternativas distintas de status político. En otras palabras, el 


ELA nunca se concibió como una alternativa de status inamovible o invariable. 


Por ello, el debate sobre nuestro status político no se ha detenido en los pasados cincuenta 


y siete años. En Puerto Rico existen tres tendencias ideológicas principales que han luchado 


históricamente para promover sus respectivas alternativas de status político para la Isla, estas 


son: el Estado Libre Asociado, la Estadidad y la Independencia. Los partidos políticos y sectores 


ideológicos que defienden tales alternativas de status, han abogado activamente por mecanismos 


procesales para solucionar este asunto. Ejemplo de ello han sido los múltiples esfuerzos que se 


han promovido a lo largo de nuestra historia. 
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Entre ellas podemos destacar el Proyecto Fernós-Murray, el Proyecto Aspinall, el 


Proyecto Young en el Congreso de Estados Unidos, la creación de comisiones sobre status, los 


procesos iniciados por el liderato político puertorriqueño ante el Congreso federal entre los años 


1989 y 1991 así como los plebiscitos celebrados en la Isla en los años 1967, 1993 y 1998. 


Ninguna de estas iniciativas ha logrado obtener respuestas concretas del Congreso 


Federal ni mucho menos resolver de forma definitiva el tema del status político. Esto ha sido así, 


principalmente, por la falta de consenso entre el liderato político puertorriqueño o la ausencia de 


compromiso de parte del Congreso de Estados Unidos. Mientras tanto, el debate en torno a 


nuestro status ha continuado de forma ininterrumpida. 


Habiéndose constituido un nuevo gobierno en Puerto Rico y una nueva administración en 


los Estado Unidos y habiendo un compromiso personal del Presidente Barack Obama de atender 


este asunto durante el presente cuatrienio, se han sentado las bases para retomar este importante 


tema y permitir que el Pueblo de Puerto Rico se exprese libremente sobre el futuro de nuestra 


relación política con el Pueblo de Estados Unidos de América. 


De las experiencias pasadas, hemos conocido que una cantidad considerable de miembros 


del Congreso federal rechazan el ofrecerle a los puertorriqueños la opción de la estadidad 


argumentando que ésta no es viable dentro de la realidad política de los Estados Unidos. 


Dado el hecho de que la Estadidad es la segunda opción de respaldo electoral en el país y 


ante la realidad que el Estado Libre Asociado es la relación política actual, que ya ha sido 


avalada en todos los eventos electorales, se hace necesario que en esta ocasión el Pueblo de 


Puerto Rico conteste de forma categórica si quiere o rechaza convertirse en un estado de la unión 


americana. 


Conforme a ello, esta Ley dispone la celebración de una consulta electoral a través de la 


cual el Pueblo de Puerto Rico expresará si desea o rechaza peticionar la admisión de Puerto Rico 


como un estado de la Unión. En caso de que el pueblo rechace dicha opción se auto-convoca una 


segunda votación entre dos alternativas democráticas de naturaleza no colonial ni territorial que 


serán: el desarrollo autonómico del Estado Libre Asociado fundamentado en una relación no 


colonial ni territorial y la independencia. 


A tal fin, esta pieza legislativa dispone la estructuración de dicha consulta electoral, 


ordena el desarrollo de una campaña educativa sobre la celebración del evento, establece 
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prohibiciones y penalidades; y asigna los fondos necesarios para sufragar los gastos relacionados 


con la implantación de este estatuto. 


Por todo lo cual, esta Asamblea Legislativa, reconociendo el derecho de los 


puertorriqueños a expresarse sobre su destino político y ejercer nuestro derecho inalienable a la 


autodeterminación, por la presente somete y aprueba la siguiente ley. 


 
DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 


Artículo 1.-Título 1 


Esta Ley se conocerá y podrá ser citada como “Ley de Reclamo, Autodeterminación y 2 


Solución final al Status Político de Puerto Rico.” 3 


Artículo 2.-Declaración de propósitos y política pública 4 


Nosotros, el Pueblo de Puerto Rico, en el ejercicio de nuestro derecho a la 5 


autodeterminación, invocamos nuestro reclamo de peticionar al Presidente y al Congreso de 6 


los Estados Unidos de América que, de conformidad con la presente consulta, se encamine un 7 


proceso de implantación de la voluntad ha ser expresada libre y democráticamente por el 8 


Pueblo de Puerto Rico sobre su destino final entre alternativas plenamente democráticas. De 9 


conformidad a las aspiraciones de solucionar del asunto del status de forma final y 10 


permanente, afirmamos que todas las opciones de status a ofrecerse al electorado en la 11 


presente consulta serán de naturaleza no colonial ni territorial, basadas en la soberanía del 12 


Pueblo de Puerto Rico.  13 


Artículo 3.-Convocatoria a Primera Consulta de Status 14 


Se ordena la celebración de una primera consulta electoral de status político el día 15 


martes 7 de septiembre de 2010, en el cual el Pueblo de Puerto Rico votará, en una primera 16 


instancia, para decidir si quiere peticionar o no su ingreso como un estado de los Estados 17 


Unidos de América en igualdad de condiciones a los 50 estados de la Unión Americana.  18 
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Artículo 4.-Papeleta de Votación  1 


La Comisión Estatal de Elecciones diseñará e imprimirá la papeleta de votación que será 2 


utilizada en la consulta de status y ésta deberá ser de tamaño uniforme, impresa en tinta negra y 3 


en papel grueso, de manera que lo impreso en ella no se trasluzca al dorso.  4 


A todo lo ancho y en la parte superior de la papeleta aparecerá impreso lo siguiente: 5 


“Ley de Reclamo, Autodeterminación y Solución final al Status Político de Puerto 6 


Rico.” 7 


Debajo aparecerá la consulta al electorado bajo la palabra “ESTADIDAD” de forma amplia y 8 


centralizada en la papeleta de votación. Inmediatamente después se establecerán dos columnas, 9 


en el lado izquierdo aparecerá la palabra “SI” y en el lado derecho aparecerá la palabra “NO”. 10 


Debajo de cada alternativa habrá un espacio para que el elector pueda marcar la alternativa de su 11 


preferencia. Solamente podrá marcar una de ellas para que su voto sea válido. 12 


Artículo 5 – Resultado en Primera Votación 13 


Para que la opción de la Estadidad pueda certificarse como la alternativa ganadora y 14 


por consiguiente se emita un mandato de cambio de status, se requerirá una mayoría absoluta 15 


de los votos emitidos o el 50.1% o más de los votos emitidos. De recibir el “SI” la votación 16 


requerida, se procederá con la designación del Comité de Reclamo, según lo dispuesto más 17 


adelante. En caso de que la alternativa de la Estadidad obtenga una mayoría de votos pero no 18 


una mayoría absoluta según es requerido para constituirse un mandato, se procederá con el 19 


procedimiento dispuesto más adelante para la convocatoria a una Asamblea Constitucional de 20 


Status. 21 


Artículo 6– Convocatoria a una Segunda Votación 22 
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En caso de que la mayoría simple de los electores voten por la alternativa del “NO” y 1 


por consiguiente rechacen la petición de estadidad, se convoca, de forma auto-ejecutable y sin 2 


necesidad de aprobar una nueva ley habilitadora, una segunda consulta a ser celebrada el 3 


martes 16 de noviembre de 2010 en la que se le consultará al electorado entre las alternativas 4 


de Estado Libre Asociado (no colonial ni territorial) y la Independencia. La opción de la 5 


estadidad estará excluida de esta segunda consulta. Esta segunda consulta constituye un 6 


mandato de ley. 7 


Artículo 7 – Nueva Papeleta para Segunda Votación 8 


La Comisión Estatal de Elecciones diseñará e imprimirá una segunda papeleta de 9 


votación que será utilizada en la consulta de status y ésta deberá ser de tamaño uniforme, 10 


impresa en tinta negra y en papel grueso, de manera que lo impreso en ella no se trasluzca al 11 


dorso. 12 


A todo lo ancho y en la parte superior de la papeleta aparecerá impreso lo siguiente: 13 


“Ley de Reclamo, Autodeterminación y Solución final al Status Político de Puerto 14 


Rico.” 15 


Debajo aparecerán las dos alternativas a ser consultadas que se ubicarán de izquierda a derecha, 16 


de la siguiente forma: en el lado izquierdo aparecerá Estado Libre Asociado (no colonial ni 17 


territorial) y en el lado derecho aparecerá la opción de Independencia. Debajo de cada alternativa 18 


habrá un espacio para que el elector pueda marcar la alternativa de su preferencia. Solamente 19 


podrá marcar una de ellas para que su voto sea válido. En el caso de la alternativa de 20 


Independencia, por tratarse de un mandato de cambio de status, para que dicha alternativa sea 21 


certificada como la opción ganadora, se requerirá una mayoría absoluta de los votos emitidos y 22 


aplicarán de igual forma los demás procedimientos establecidos en al Artículo 5 de la presente 23 







  7 


ley. En el caso del Estado Libre Asociado, (no colonial ni territorial) por tratarse de 1 


modificaciones a la relación actual, sólo se le requerirá una mayoría simple de los votos 2 


emitidos. Todas las disposiciones relativas a la Comisión Estatal de Elecciones se dispondrán 3 


por Reglamento a ser aprobado a esos efectos. 4 


Artículo 8.-Sobre la Comisión Estatal de Elecciones 5 


La Comisión Estatal de Elecciones (CEE) tendrá la responsabilidad de organizar, 6 


dirigir, implantar y supervisar el evento electoral del Referéndum según dispuesto en esta Ley 7 


y aplicando de forma supletoria la Ley Electoral de Puerto Rico y la reglamentación vigente, 8 


siempre y cuando tales disposiciones no sean inconsistentes con esta Ley.   9 


Las Comisiones Locales realizarán las funciones y deberes propios a sus 10 


responsabilidades, ajustándose ello a las características especiales de este Referéndum. La 11 


licencia que el Artículo 1.021 de la Ley Electoral de Puerto Rico otorga a los Comisionados 12 


Locales en Propiedad que sean empleados públicos regirá según dispuesto en el reglamento que 13 


a esos fines apruebe la CEE. Para fines de esta consulta, se autoriza el pago de dietas a los 14 


Presidentes y Comisionados Locales según dispone el Artículo 1.020 de la Ley Electoral y hasta 15 


un máximo de dos (2) reuniones mensuales, las cuales podrán ser aumentadas a cuatro (4) 16 


noventa (90) días antes de la primera consulta y de ser necesario, se extenderá esta autorización 17 


hasta la segunda consulta.  18 


Artículo 9.-Votantes en la Consulta 19 


Tendrán derecho a votar en la Consulta todos los electores debidamente cualificados 20 


como tales conforme a la Ley Electoral de Puerto Rico. La Comisión Estatal de Elecciones 21 


incluirá en la lista de votantes a todos aquellos electores con récord activo que a la fecha de la (s) 22 


Consulta (s) hayan cumplido dieciocho (18) años de edad y figuren en el Registro Electoral. Para 23 
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la presente ley aplicarán todas las disposiciones de la Ley Electoral sobre el voto ausente, voto 1 


adelantado o de aquellos mecanismos administrativos reconocidos por la CEE como el voto a 2 


domicilio y en los hospitales, como cualquier otro que establezca el estatuto. 3 


Mediante acuerdo por unanimidad de los Comisionados Electorales, la CEE podrá 4 


reconocer en el reglamento que se adopte para este evento, que todo elector inactivo como parte 5 


del proceso de depuración de lista llevado a cabo con posterioridad a las Elecciones Generales 6 


del 2008, y que vote en cualquiera de estas consultas, quedará debidamente reactivado 7 


administrativamente. 8 


Será requisito la presentación de la tarjeta de identificación electoral de Puerto Rico y el 9 


entintado en el proceso de votación, con atención a las excepciones al entintado consignadas en 10 


la Ley Electoral. 11 


Artículo 10.-Votantes que sean Residentes en los Estados Unidos 12 


Se dispone y se reconoce el derecho de toda persona que haya nacido en Puerto Rico y 13 


que resida fuera de Puerto Rico a votar en las diferentes consultas establecidas en la presente ley. 14 


Dicho derecho será extendido inclusive a toda persona que haya nacido fuera de Puerto Rico 15 


pero que al menos uno de sus padres biológicos o de adopción haya nacido en la jurisdicción del 16 


Estado Libre Asociado de Puerto Rico o a la primera generación. La Comisión Estatal de 17 


Elecciones dispondrá por reglamento los procedimientos para la participación de estos electores 18 


de conformidad a las disposiciones de la Ley Electoral. 19 


Artículo 11 - Certificación del Resultado 20 


El Presidente de la Comisión Estatal de Elecciones deberá enviar una certificación del 21 


resultado de la Consulta al Gobernador de Puerto Rico, al Comisionado Residente y al Secretario 22 


de Estado, no más tarde de cuarenta y ocho (48) horas después de terminado el escrutinio 23 
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general. El Gobernador certificará el resultado a la Asamblea Legislativa de Puerto Rico y a los 1 


Presidentes de los partidos políticos debidamente inscritos, dentro de un período de cuarenta y 2 


ocho (48) horas, contadas a partir del recibo de la certificación enviada por el Presidente de la 3 


Comisión. El Gobernador deberá enviar además el resultado de dicha consulta sin dilación 4 


alguna y en el mismo término establecido, al Presidente de los Estados Unidos y al Congreso de 5 


los Estados Unidos de América. 6 


Artículo 12.-Participación de partidos políticos, agrupaciones de ciudadanos y personas 7 


individuales 8 


Los partidos políticos debidamente inscritos, las agrupaciones bona fide de ciudadanos y 9 


personas individuales podrán participar a favor o en contra de la proposición que se votará en el 10 


Referéndum, sujeto a los requisitos que establezca la Comisión Estatal de Elecciones. Para 11 


dichos fines podrán realizar cualquier actividad política de persuasión o propaganda que sea 12 


lícita, sujeto a las limitaciones dispuestas en esta Ley y en la Ley Electoral, según aplique.  13 


Dentro de los quince (15) días siguientes a la aprobación de esta Ley, la Comisión 14 


dispondrá la extensión de la participación de los partidos políticos, agrupaciones o ciudadanos en 15 


el proceso de Consulta mediante reglamento al efecto, que consigne las facultades, derechos, 16 


responsabilidades y obligaciones de éstos en todo proceso inherente a la celebración de la 17 


presente Consulta. Los partidos políticos debidamente inscritos, tendrán derecho a tener 18 


representación y a nombrar funcionarios y observadores en los colegios de votación.   19 


Artículo 13.-Campaña de información 20 


La Comisión Estatal de Elecciones instrumentará una campaña de información y 21 


orientación a la ciudadanía a través de los medios de comunicación, instando al electorado a 22 


inscribirse y participar en la Consulta que se ordena mediante esta Ley. La campaña también 23 
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informará el contenido de la Consulta y la forma en que el elector deberá marcar la papeleta para 1 


en ella consignar su voto. La campaña deberá comenzar sesenta días (60) días antes de la fecha 2 


en que se celebrará la Consulta. No obstante, la campaña instando al electorado a inscribirse y 3 


participar, comenzará inmediatamente después de la fecha de vigencia de esta Ley.  4 


La Comisión publicará en el Internet, y por lo menos una vez en todos los periódicos de 5 


circulación general, el texto de la proposición que se someterá a votación y reproducirá el mismo 6 


en hojas sueltas de tamaño 8.5” x 11” para ser distribuidas masivamente. 7 


Igualmente, la Comisión reproducirá dicho texto en carteles grandes, en tamaño 8 


aproximado de 22” x 28”, que deberán ser desplegados en sitios públicos, tablones de edictos de 9 


oficinas de gobierno, juntas de inscripción y colegios electorales. 10 


Artículo 14.-Voto ausente y voto adelantado 11 


Los electores que tienen derecho al voto ausente y voto adelantado, según dispone el 12 


Artículo 5.035 de la Ley Electoral, deberán presentar su solicitud bajo juramento con no menos 13 


de sesenta (60) días de anticipación a la fecha de la celebración de la Consulta. Se concederá un 14 


término no menor de veinte (20) ni mayor de cuarenta y cinco (45) días a partir del envío de las 15 


papeletas al elector para fines de recibo y devolución de las papeletas a la Comisión Estatal de 16 


Elecciones. El voto adelantado se ejercerá ante las Comisiones Locales de Elecciones, según 17 


disponga la Comisión por Reglamento.  18 


Artículo 15.-Seguridad 19 


El día de la Consulta, la Policía de Puerto Rico proveerá personal regular suficiente para 20 


velar por el orden y seguridad pública. En aquellos municipios que cuenten con Cuerpos de 21 


Policía Municipal, éstos deberán de colaborar con la Policía de Puerto Rico en las funciones de 22 


mantener el orden y la seguridad en los centros de votación. 23 
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Artículo 16.-Adopción de Reglamentos  1 


La Comisión Estatal de Elecciones adoptará el Reglamento para la celebración de la(s) 2 


Consulta(s) con por los menos cuarenta y cinco (45) días de antelación a su celebración. 3 


Cualquier enmienda al reglamento durante los veinte (20) días previos a la celebración de la(s) 4 


Consulta(s) y hasta que termine el escrutinio, se hará únicamente por unanimidad de votos de los 5 


Comisionados.  6 


Artículo 17.-Cierre del Registro Electoral 7 


La Comisión Estatal de Elecciones establecerá por reglamento las fechas para el cierre 8 


del Registro de Electores y para la entrega de las listas electorales. La fecha de cierre del 9 


Registro nunca será mayor de cincuenta (50) días previos a la celebración de la Consulta. La 10 


Comisión proveerá los remedios para garantizar el derecho al voto de cualquier elector que por 11 


razones no atribuibles a éste sea indebidamente excluido de las listas electorales. 12 


Artículo 18.-Cierre de establecimientos comerciales y expendio de bebidas alcohólicas 13 


(a)  Sin perjuicio de lo dispuesto en el Articulo 7.003 de la Ley Electoral, 14 


todo establecimiento comercial podrá optar por abrir sus puertas al 15 


público a partir de las tres de la tarde (3:00p.m.) del día antes de la 16 


celebración de la(s) consulta(s). El hipódromo podrá celebrar carreras el 17 


día del evento electoral, si así se dispone, a partir de las dos de la tarde 18 


(2:00 p.m.), siempre y cuando le conceda a sus empleados un periodo de 19 


tiempo razonable para ejercer su derecho al voto, si así lo solicitan. 20 


(b) La prohibición contenida en el Artículo 8.024 de la Ley Electoral para la 21 


operación de establecimientos que expendan bebidas alcohólicas, será de 22 


aplicación el día del evento electoral, durante el período comprendido 23 
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entre las doce y un minuto de la madrugada (12:01 a.m.) y hasta las tres 1 


de la tarde (3:00 p.m.) de ese mismo día. Esta prohibición no aplicará en 2 


ningún momento en los establecimientos comerciales de barcos cruceros, 3 


ni a los hoteles, paradores y condo-hoteles acreditados por la Compañía 4 


de Turismo de Puerto Rico, cuando los establecimientos sean parte de los 5 


servicios o amenidades que estos ofrecen a sus huéspedes o visitantes y la 6 


venta, expendio o distribución de bebidas alcohólicas se haga para el 7 


consumo dentro de los límites del hotel, parador, condo-hotel o barco 8 


crucero. Tampoco aplicará en los establecimientos comerciales que 9 


operen dentro de las zonas libre de impuestos de los puertos y 10 


aeropuertos de la Autoridad de los Puertos de Puerto Rico, siempre que la 11 


venta de bebidas alcohólicas sea para entrega al comprador después que 12 


haya abordado el avión o barco, según sea el caso. 13 


Todo establecimiento comercial hallado en violación de la prohibición contenida en este 14 


inciso, será sancionado con multa de cinco mil (5,000) dólares por cada infracción o la 15 


cancelación de su licencia o permiso para expendio de bebidas alcohólicas, o ambas penas a 16 


discreción del tribunal. 17 


Artículo 19.-Contribuciones y gastos 18 


Ninguna persona natural y ningún grupo independiente o comité de acción política 19 


podrá, en forma directa o indirecta, hacer contribuciones en o fuera de Puerto Rico a un partido 20 


político o a una agrupación de ciudadanos bona fide que participe a favor o en contra de las 21 


propuestas contenidas en la Consulta, en exceso de las cantidades indicadas a continuación: 22 
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(a) A un partido político o agrupación de ciudadanos que participe en la 1 


Consulta, hasta la cantidad de mil (1,000) dólares.   2 


(b) A un grupo independiente o comité de acción política que participe en la 3 


Consulta hasta la cantidad de quinientos (500) dólares. 4 


En ningún caso, las contribuciones totales de una persona natural o de un grupo 5 


independiente o comité de acción política podrán sumar más de mil quinientos (1,500) 6 


dólares.  7 


(c) La implantación de este Artículo se hará de conformidad a las 8 


disposiciones de la Ley Electoral de Puerto Rico, ajustando las mismas a 9 


las particularidades de la Consulta propuesta en esta Ley. La Comisión 10 


dispondrá por Reglamento todo lo relacionado con los informes de 11 


ingresos y gastos.  12 


Artículo 20.-Certificación de gastos independientes 13 


Cualquier persona o grupo de personas no adscrito a un partido político o a cualquier 14 


agrupación de ciudadanos bona fide certificada para participar en la Consulta, que 15 


independientemente solicite o acepte contribuciones o que incurra en gastos independientes a 16 


favor o en contra de las propuesta de status contenidas en la Consulta, deberá certificar que dicha 17 


contribución o gasto no ha sido aprobado por cualquiera de los partidos o por las agrupaciones 18 


participantes en la Consulta. Toda comunicación oral o escrita en la cual se soliciten o acepten 19 


contribuciones, o mediante la cual se incurra en gastos independientes deberá indicar en forma 20 


clara e inequívoca que la actividad o anuncio difundido se ha efectuado sin la autorización de los 21 


partidos o agrupaciones bona fide participantes.  22 


Artículo 21.-Gastos de difusión pública del gobierno de Puerto Rico 23 
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La prohibición establecida en el Artículo 8.001 de la Ley Electoral sobre los gastos de 1 


difusión pública del Gobierno estará en toda fuerza y vigor del 1ro. de enero del 2010 hasta el 2 


siguiente día de celebrada la consulta, disponiéndose que, de ser necesaria celebrar la segunda 3 


consulta conforme al Artículo 6 de esta ley, entonces la veda electoral se extenderá hasta el 4 


siguiente día de celebrada la misma. 5 


Artículo 22.-Prohibiciones y delitos electorales 6 


Salvo que otra cosa se disponga en esta Ley, las prohibiciones y delitos establecidos en 7 


los Artículos 8.002 a 8.027-A de la Ley Electoral de Puerto Rico regirán en toda su fuerza y 8 


vigor, cuando sean pertinentes y aplicables a los propósitos de esta Ley.   9 


Artículo 23.-Penalidades 10 


Toda persona que viole las disposiciones de esta Ley, convicta que fuere será sancionada 11 


con pena de reclusión no mayor de seis (6) meses o multa que no excederá de quinientos (500) 12 


dólares, o ambas penas a discreción del Tribunal, excepto por la penalidad establecida para todo 13 


establecimiento comercial hallado en violación de la prohibición establecida. 14 


Artículo 24.-Disposición de las papeletas 15 


La Comisión Estatal de Elecciones conservará todas las papeletas y actas de escrutinio 16 


de la Consulta por un término de noventa (90) días a partir de la certificación del resultado del 17 


escrutinio general y luego procederá a destruirlas, a menos que estuviere pendiente algún recurso 18 


ante la Comisión o en los Tribunales, en cuyo caso se conservarán hasta que la decisión advenga 19 


final y firme. 20 


Artículo 25.-Comité de Reclamo 21 


Una vez se haya expresado el mandato del Pueblo de Puerto Rico por voluntad de la 22 


mayoría de los electores que hayan emitido su voto, queda autorizado mediante esta Ley, el 23 
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establecimiento de un “Comité de Reclamo”, que se compondrá de no más de diez (10) 1 


miembros que serán designados por los organismos centrales del partido político que defendió la 2 


fórmula de status ganadora, el cual gestionará ante el Gobierno de los Estados Unidos de 3 


América que respondan al reclamo del Pueblo de Puerto Rico para resolver el problema de 4 


status político. 5 


Los trabajos y vida jurídica del Comité de Reclamo que se crea por la presente Ley, 6 


concluirán cuando el gobierno de los Estados Unidos de América responda por escrito a la 7 


expresión electoral del Pueblo de Puerto Rico avalada mediante la consulta autorizada en esta 8 


Ley. 9 


Artículo 26.- Proceso Auto-Ejecutable para la convocatoria a una Asamblea 10 


Constitucional de Status. 11 


En caso de que una opción ganadora en cualesquiera de las consultas aquí 12 


establecidas, sea rechazada de manera oficial y por escrito por parte del gobierno de los 13 


Estados Unidos, entendiéndose para ello una expresión del Congreso federal o una 14 


comunicación escrita del Presidente de los Estados Unidos, queda convocado, de forma auto-15 


ejecutable y sin la necesidad de aprobar una nueva ley habilitadora, la elección de una 16 


Asamblea Constitucional de Status a ser seleccionada por votación de los electores 180 días 17 


exactos después de la fecha oficial del recibo de la notificación del gobierno de los Estados 18 


Unidos. En caso de que no se reciba ninguna comunicación escrita en un término de 90 días 19 


luego de efectuarse la última consulta que obtenga el mandato, según establecido en la 20 


presente ley, se procederá a auto-convocar la Asamblea Constitucional de Status aquí 21 


dispuesta en el mismo término. La Comisión Estatal de Elecciones procederá a notificar la 22 


celebración de la nueva consulta para la convocatoria de una Asamblea Constitucional de 23 
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Status, en un término no mayor de treinta (30) días a partir del vencimiento de los términos 1 


establecidos en este Artículo. 2 


Artículo 27.- Procedimiento de Elección de los Delegados a la Asamblea 3 


Constitucional de Status y participación de sectores no partidistas. 4 


Una vez anunciada la nueva consulta se procederá a la elección de los Delegados de la 5 


Asamblea Constitucional de Status en representación de las diferentes fórmulas. La Asamblea 6 


Constitucional de Status se compondrá de treinta y siete (37) miembros, seleccionados de la 7 


forma que se dispone más adelante. Es la voluntad de la Asamblea Legislativa proveer 8 


participación de los procesos deliberativos a sectores no partidistas, por lo que se ordena que 9 


los procesos de selección de Delegados constará de la siguiente forma: la papeleta de 10 


votación se dividirá en cuatro columnas iguales a saber que leerán de la siguiente forma y en 11 


el siguiente orden de izquierda a derecha: Delegados del Estado Libre Asociado no colonial 12 


ni territorial, Delegados de la Estadidad Federada, Delegados de la Independencia y, la cuarta 13 


y última columna leerá: Delegados de los Sectores No-Partidistas. La papeleta se 14 


confeccionará siguiendo las instrucciones y los procedimientos ordinarios de la Comisión 15 


Estatal de Elecciones incluyendo las instrucciones de cómo votar.  16 


Artículo 28.-Votación y distribución de Delegados 17 


Para asegurar que la voluntad del Pueblo de Puerto Rico se exprese de forma clara 18 


sobre una alternativa de status en particular, los electores vendrán obligados a votar mediante 19 


una sola marca debajo de la alternativa de status de su preferencia. Los votos en las fórmulas 20 


de status sólo se contabilizarán por las fórmulas y sus delegados en bloque y no estará 21 


permitido la votación individual de delegados en las primeras tres columnas.  22 
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Por consiguiente, en el caso de los delegados por fórmulas de status, se entenderá que 1 


un voto íntegro debajo del nombre de la opción de status, constituirá un voto por todos los 2 


delegados que contiene dicha columna. En el caso de los aspirantes a delegados o no-3 


partidistas, el voto se contará únicamente cuando el elector haga una marca al lado del 4 


nombre del aspirante. En el caso de los delegados no partidistas solo se podrá votar por un 5 


máximo de dos (2) delegados de esa columna. Si un electo quisiera votar por una fórmula en 6 


particular y delegados no partidistas, únicamente podrá votar por una columna de fórmulas de 7 


status y hasta dos aspirantes del sector no-partidista. La distribución de los delegados se 8 


realizará de la siguiente forma: la opción de status que obtenga la mayoría de votos emitidos 9 


tendrá derecho a veinte (20) delegados; la opción que llegue en la segunda posición tendrá 10 


derecho a doce (12) delegados; la opción que obtenga la tercera posición obtendrá tres (3) 11 


delegados y el sector no-partidista tendrá garantizado hasta dos delegados (2) que serán 12 


elegidos por el mayor número de votos obtenidos por los aspirantes en su carácter individual 13 


entre los miembros de esa columna. Se establece que para que un ciudadano cumpla con el 14 


requisito de poder aspirar dentro de la columna de candidatos a delegados independiente o 15 


no-partidista, éste debe estar desafiliado a todo partido político debidamente inscrito en 16 


Puerto Rico y/ o haberse desafiliado o participado de procesos internos de los partidos 17 


políticos en un término no menor de cinco (5) años antes de la votación. Los aspirantes a 18 


delegados deberán cumplir con los mismos requisitos constitucionales que se disponen para 19 


los candidatos por acumulación a la Cámara de Representantes así como los requisitos 20 


establecidos a aspirantes y candidatos bajo la Ley Electoral y sus reglamentos aplicables. En 21 


el caso de los aspirantes a delegados de los partidos políticos, estos serán seleccionados 22 


dentro de los procedimientos internos que determinen sus respectivos partidos. En el caso de 23 
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los delegados no partidistas, éstos deberán someter un número mínimo de peticiones de 1 


endoso debidamente notarizados que serán determinados por la CEE mediante la adopción de 2 


un Reglamento a esos efectos. Una vez constituida la Asamblea Constitucional, esta aprobará 3 


un Reglamento Interno similar a los existentes en los cuerpos legislativos en lo referente a la 4 


elección de sus directivos y procedimientos internos. En los mismos se deberá garantizar los 5 


mismos derechos reconocidos por los Tribunales a las minorías parlamentarias, según nuestro 6 


estado de derecho actual. 7 


Artículo 29.-Remuneración y facultad para contratar servicios 8 


Los miembros del Comité de Reclamo así como los Delegados de la Asamblea 9 


Constitucional de Status no recibirán remuneración, sueldo o dietas algunas por concepto de 10 


su trabajo o participación en los respectivos comités.   11 


Artículo 30.-Sobre la Asamblea Constitucional de Status 12 


Se determina que la Asamblea Constitucional de Status iniciará sus trabajos no más 13 


tarde de treinta (30) días después de haberse efectuado la votación y la misma continuará 14 


trabajando de forma permanente hasta que el Congreso de los Estados Unidos atienda la 15 


voluntad expresada por el Pueblo de Puerto Rico. La Asamblea Constitucional de Status 16 


sesionará desde el Centro de Recepciones del gobierno de Puerto Rico que se constituirá 17 


como la sede oficial de dicha Asamblea. El Departamento de Estado del Estado Libre 18 


Asociado deberá tomar las medidas necesarias para el cumplimiento de lo que aquí 19 


expresado. La Asamblea Constitucional de Status adoptará un Reglamento Interno de 20 


funcionamiento y se establece que todas sus decisiones se tomarán siempre por la mayoría de 21 


los miembros. Los miembros de la Asamblea Constitucional de Status disfrutarán de los 22 


mismos privilegios, derechos, prerrogativas e inmunidades conferidas en la Constitución del 23 
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Estado Libre Asociado de Puerto Rico a los miembros de la Asamblea Legislativa. La 1 


Asamblea Constitucional de Status deliberará y presentará una propuesta de status al gobierno 2 


de los Estados Unidos en un término no mayor de un año a partir de la fecha en que se 3 


constituya. La Oficina de Gerencia y Presupuesto deberá consignar los recursos necesarios 4 


para el desempeño de las funciones de la presente Asamblea Constitucional que aquí se crea. 5 


Los miembros del Comité de Reclamo así como los Delegados de la Asamblea Constitucional 6 


de Status no recibirán remuneración, sueldo o dietas algunas por concepto de su trabajo o 7 


participación en los respectivos comités. No obstante, se faculta a la Oficina de Gerencia y 8 


Presupuesto a rembolsar a éstos por cualquier gasto razonable en que incurran por concepto 9 


de viajes fuera de la jurisdicción del Estado Libre Asociado de Puerto Rico en el descargo de 10 


sus funciones, según las disposiciones aplicables del Reglamento que sea aprobado a esos 11 


efectos. 12 


Artículo 31.-Vacantes 13 


En caso que surgiera una vacante en la Asamblea Constitucional de Status, el Comité 14 


Central del partido político que represente la fórmula de status designará el sucesor según sus 15 


procedimientos internos. En caso de que dicha vacante surja de un delegado no-partidista, la 16 


Comisión Estatal de Elecciones certificará al próximo candidato con el mayor número de votos 17 


que haya aspirado en esa columna. Si no hubiese otro candidato, la CEE procederá a celebrar 18 


una elección especial bajo los mismos términos únicamente para candidatos representativos de 19 


dicha columna. 20 


Artículo 32.- Informes periódicos 21 


La Asamblea Constitucional de Status deberá rendir informes trimestrales de sus 22 


trabajos ante la Secretaria de ambas cámaras legislativas. No obstante, esto no impide que la 23 
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Asamblea Legislativa le solicite toda aquella información o informes adicionales que estime 1 


pertinentes.  2 


Artículo 33.-Prohibición de actos inconsistentes 3 


Se prohíbe al gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, sus agencias, 4 


departamentos, oficinas, corporaciones públicas, instrumentalidades, corporaciones públicas, 5 


municipios, consorcios municipales y cualesquiera entidad que utilice fondos públicos, a utilizar, 6 


disponer o desembolsar fondos o propiedad pública en o fuera de Puerto Rico para revertir, 7 


afectar, intervenir o abogar por alternativas de status distintas a la expresada por el pueblo en 8 


cuales quiera de las consultas aquí autorizadas, incluyendo obstaculizar o cabildear en forma 9 


alguna, directa o indirectamente, en contra al mandato del Pueblo de Puerto Rico. Cualquier 10 


persona o funcionario que viole lo dispuesto en este artículo será procesado por el delito uso 11 


ilegal de fondos y propiedad pública según dispuesto en el Código Penal. Esta prohibición será 12 


extensiva a los partidos políticos en relación a los recursos asignados del Fondo Electoral o 13 


cualquier otra ley vigente o aprobada prospectivamente, que envuelva la asignación de fondos 14 


públicos a partidos políticos o candidatos. 15 


Artículo 34.-Asignaciones 16 


Se asigna a la Comisión Estatal de Elecciones, la cantidad de cuatro (4) millones de 17 


dólares ($4,000,000.00) para organizar y llevar a cabo la Consulta, para la transportación de 18 


electores y para los gastos de la campaña de información y orientación requerida en esta Ley.  19 


Igualmente se asigna una partida adicional de seiscientos mil ($600,000) dólares al 20 


Departamento de Hacienda para que éste a su vez los consigne en cuentas especiales para el uso 21 


de los partidos políticos debidamente certificados como representantes de fórmulas, que serán 22 


utilizados para esta consulta. El uso de estos fondos se realizará bajo los mismos procedimientos 23 
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establecidos en la Ley Electoral para el uso del Fondo Electoral de los partidos políticos. 1 


Asimismo la Oficina de Gerencia y Presupuesto deberá consignar y disponer la cantidad de 2 


quinientos mil dólares ($500,000) para el funcionamiento del Comité de Reclamo aquí dispuesto 3 


y dicha asignación se extenderá anualmente mientras se extiendan sus trabajos. Los fondos 4 


asignados en el presente Artículo serán consignados y separados utilizando las partidas de 5 


asignaciones bajo custodia de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) según dispuesto en el 6 


Presupuesto del Año Fiscal 2009-2010. 7 


Artículo 35.- Procedimiento de Ratificación del Pueblo de Puerto Rico 8 


Una vez el gobierno de los Estados Unidos acepte o someta por escrito los términos y 9 


condiciones discutidos por el Comité de Reclamo o la Asamblea Constitucional de Status, el 10 


Pueblo de Puerto Rico deberá aceptar o rechazar dicha proposición mediante votación directa en 11 


un término no mayor de ciento ochenta (180) días a la fecha del recibo de la comunicación. La 12 


Asamblea Legislativa aprobará la legislación que sea necesaria para darle cumplimiento a esta 13 


disposición. 14 


Artículo 36.- Separabilidad 15 


Si cualquier parte, inciso o Artículo de esta Ley fuera declarada inconstitucional por 16 


Tribunal competente, la sentencia a tal efecto dictada se limitará a la parte, inciso o Artículo 17 


declarado inconstitucional, y no afectará ni invalidará el resto de las disposiciones de esta Ley.  18 


Artículo 37.- Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación. 19 








GOBIERNO DE PUERTO RICO  


16 ta Asamblea  4ta Sesión 
 Legislativa  Extraordinaria 
 


CÁMARA DE REPRESENTANTES  


 P. de la C. 1835 
INFORME  NEGATIVO 
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A LA CÁMARA DE REPRESENTANTES: 


Vuestras Comisiones de Gobierno y de Hacienda de la Cámara de 
Representantes de Puerto Rico, previo estudio y consideración, muy respetuosamente, 
someten el informe del P. de la C. 1835, no recomendando su aprobación.  


ALCANCE DE LA MEDIDA 


El P. de la C. 1835 tiene la intención de autorizar la celebración de una consulta 
electoral en la que el Pueblo de Puerto Rico pueda expresarse en relación a su deseo o 
rechazo de convertir a Puerto Rico en un Estado de los Estados Unidos de América; 
para autorizar una segunda votación, según dispuesto, entre las opciones de Estado 
Libre Asociado no colonial ni territorial y la Independencia; para crear un Comité de 
Reclamo, para establecer un proceso auto-ejecutable según el resultado de los eventos 
electorales, para crear la Asamblea Constitucional de Status, para establecer la 
aplicación de la Ley Electoral, para asignar fondos y para otros fines. 


ANÁLISIS DE LA MEDIDA 


Esta Comisión entiende que es necesario solucionar nuestra situación colonial 
que por años ha impactado negativamente nuestro crecimiento económico y social,  por 
lo que entiende loable toda intención legislativa dirigida a alcanzar este fin. 


 De conformidad con lo anterior, la Ley Núm. 283-2011 ordena una consulta al 
pueblo de Puerto Rico para que, en un mismo evento electoral exprese, en primer lugar, 
si desea continuar con la condición política actual sujeta a la Cláusula Territorial de la 
Constitución de Estados Unidos. En segundo lugar, el electorado deberá contestar cuál 
alternativa prefiere entre la Estadidad, la Independencia o el Estado Libre Asociado 







Soberano fuera de la Cláusula Territorial de la Constitución de Estados Unidos, según 
definido por el Partido Popular Democrático en su Programa de Gobierno vigente y que 
fue aprobado por los organismos oficiales de dicha colectividad política.   


El proceso seleccionado incluye dos preguntas en una misma consulta, en una 
misma fecha y en una sola papeleta garantiza un proceso más simple, menos costoso y 
la posibilidad de obtener resultados con relativa rapidez, sin abrumar al pueblo con 
más procesos electorales de los necesarios. Por otra parte, la forma en que se ha 
decidido formular las preguntas resultará en respuestas justas y claras. En un solo 
evento sabremos con claridad, primero, si nuestro pueblo desea mantener el actual 
estatus político territorial actual y, segundo, sabremos cuál de las alternativas para 
dotar al pueblo de Puerto Rico de un estatus político no territorial ni colonial tiene un 
mayor respaldo de los puertorriqueños.  


La inclusión de la condición territorial actual en la primera pregunta provee a 
aquellos que deseen defender dicha condición política la oportunidad de votar por esta 
opción y evidenciar el respaldo que tenga de nuestro pueblo. Con esto atendemos el 
reclamo de que no se excluya ninguna de las opciones de la papeleta.  


El proceso dispuesto en esta ley persigue ser uno equitativo, inclusivo y justo.  
En aras de ser lo más inclusivos posibles y que ningún sector significativo quede 
excluido en el proceso, los electores tendrán la oportunidad de votar por un estatus 
llamado Estado Libre Asociado Soberano fuera de la Cláusula Territorial de la 
Constitución Federal, consignado en el vigente programa de Gobierno del Partido 
Popular Democrático y reafirmado en su documento oficial intitulado Pacto de Futuro: 
Contrato Social para la Transformación de Puerto Rico. Dicha alternativa está 
enmarcada en Resoluciones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que 
reconocen la estadidad o integración, la independencia u otro arreglo por acuerdo 
mutuo entre países soberanos. Esta opción tendría que cumplir con las normas del 
derecho internacional sobre igualdad soberana.  


 


CONCLUSIÓN 


 A pesar de lo antes indicado, es menester señalar que luego de transcurrido la 
fecha del 30 de junio de 2012, culminó la última Sesión Ordinaria de la Décimo Sexta 
Asamblea Legislativa de Puerto Rico. Ello significa, que durante el resto de la presente 
Asamblea Legislativa no habrá sesiones ordinarias adicionales, salvo que el Gobernador 
de Puerto Rico convoque a Sesión Extraordinaria, las cuales se componen de agendas 
muy específicas. Dado a lo anterior, queda prácticamente descartada la posibilidad de 
que la pieza legislativa objeto de este informe pueda ser considerada y aprobada por la 
Asamblea Legislativa. 







 Las  Comisiones de Gobierno y de Hacienda de la Cámara de Representantes de 
Puerto Rico, no recomiendan la aprobación del P. de la C. 1835. 


 


 


Respetuosamente sometido, 


 


 


JOSÉ CHICO VEGA       ANTONIO SILVA DELGADO   
PRESIDENTE        PRESIDENTE             


COMISIÓN DE GOBIERNO                COMISIÓN DE HACIENDA  
    
 








ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 


16ta Asamblea                                                                                1ra Sesión 
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SENADO DE PUERTO RICO 
 


P. de la S. 324 
 


30 DE ENERO DE 2009 
 


Presentado por los señores Tirado Rivera, Ortiz Ortiz  y Bhatia Gautier   
 


Referido a la Comisión Especial sobre el Derecho de Autodeterminación del Pueblo  
de Puerto Rico 


 


LEY 
 


Para disponer la convocatoria al Pueblo de Puerto Rico para que exprese a través de su 
electorado elegible participante en un referéndum, si desea que se convoque por esta 
Asamblea Legislativa una Asamblea Constitucional sobre el Status de las relaciones 
políticas entre el Pueblo de Puerto Rico y el de Estados Unidos de América, disponer su 
naturaleza como depositaria de la soberanía del pueblo puertorriqueño, con facultades 
plenarias para deliberar, acordar y negociar propuestas de cambios al régimen actual de 
relaciones políticas entre el Pueblo de Puerto Rico y Estados Unidos de América; disponer 
su configuración, asignar fondos y otros fines. 


 
EXPOSICION DE MOTIVOS 


 
 El derecho de los pueblos a escoger libremente su sistema de gobierno y su destino 


político con relación a los demás países es un derecho natural inalienable; no puede admitirse 


legislación contraria a este derecho ni puede tampoco admitirse régimen o legislación contraria 


al ejercicio pleno de este derecho. 


 Tras concluidos los trabajos de la Asamblea Constituyente del estado político del pueblo 


de Puerto Rico en 1952, que redactó la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 


quedó sujeto a deliberación futura el régimen de relaciones políticas entre Puerto Rico y Estados 


Unidos de América.  Ello en virtud de que la Ley 600 del 81er. Congreso de Estados Unidos de 


1950, aceptada en referéndum celebrado en Puerto Rico, limitó el marco deliberativo y 


gubernamental de la Asamblea Constituyente de 1951 al 1952. 


 







 La Asamblea Constituyente expresó por su Resolución Número 23 que: “El Pueblo de 


Puerto Rico retiene el derecho de proponer y aceptar modificaciones en los términos de sus 


relaciones con los Estados Unidos de América, de modo que éstas en todo tiempo sean la 


expresión de un acuerdo libremente concertado entre el Pueblo de  Puerto Rico y los Estados 


Unidos de América”.  (Aprobada el 4 de febrero de 1952 y remitida al Presidente de Estados 


Unidos de América). 


 Esta expresión constituyente, con base en el Derecho natural, constitucional y del más alto 


carácter democrático, fue recogida posteriormente por la Asamblea General de la Organización 


de las Naciones Unidas en su Resolución 748 (VIII) de noviembre de 1953 sobre los documentos 


sometidos por el gobierno de Estados Unidos relacionados con la Constitución del Estado Libre 


Asociado de Puerto Rico.  Así se recoge en su párrafo dispositivo noveno, al expresar: “su 


seguridad de que de acuerdo con el espíritu de esta Resolución… se le prestará la debida 


atención a la voluntad del pueblo de Puerto Rico y la del pueblo de los Estados Unidos de 


América… si eventualmente cualquiera de las partes de la asociación convenida voluntariamente 


desea algún cambio en los términos de la misma…” 


 Igualmente, la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Puerto Rico interpretativa de 


nuestro ordenamiento constitucional ha recogido este aspecto abierto del ejercicio de la soberanía 


del pueblo de Puerto Rico.  Partido Socialista v. ELA 107 DPR590 (1978); Báez Galib v. 


Comisión Estatal de Elecciones, 2000 JTS 173; 146 DPR____, 200 TSPR 161. 


 Desde la vigencia de la actual situación de relaciones políticas entre Puerto Rico y Estados 


Unidos de América se ha manifestado crecientemente la insatisfacción de la mayoría del pueblo 


puertorriqueño con la Ley de Relaciones Federales.  En tres ocasiones se ha consultado al País 


sobre las propuestas específicas de reforma, se han convocado comisiones de estudio de diverso 


tipo, y se han intentado proyectos legislativos congresionales, todo ello sin éxito. 


 La situación del País y su estado político presenta el problema fundamental de la 


soberanía; se trata del reclamo, afirmación y reconocimiento de la soberanía del pueblo sobre su 


propio ser, su población, su territorio y su destino. 


 


 El gobierno de Estados Unidos de América no ha adoptado una política descolonizadora o 


un método para lograr esos fines; tampoco un método para disponer que el pueblo de Puerto Rico 







ejerza plenamente su derecho a la libre determinación y el ejercicio pleno de sus derechos en una 


democracia según establece nuestra Constitución, Artículo II, Sec. 19. 


 Ensayados repetidamente a través de décadas otros métodos, la Asamblea Legislativa de 


Puerto Rico, en el ejercicio de sus poderes y facultades conforme la Constitución del Estado 


Libre Asociado de Puerto Rico, propone consultar al país sobre la selección del método de 


Asamblea Constitucional de Status para deliberar, acordar y negociar propuestas específicas de 


cambios al régimen actual de relaciones políticas entre el pueblo de Puerto Rico y Estados 


Unidos de América.  Toda propuesta futura dispondrá de manera incontrovertible que Puerto 


Rico quede fuera de los poderes plenarios que, según la interpretación del Tribunal Supremo de 


Estados Unidos, le confiere al Congreso la Cláusula Territorial de la Constitución de Estados 


Unidos de América.  (Casos insulares, 182 US 1; 182 US 244 (1901); Balzac v. People of Porto 


Rico, 258 US 298 (1922) y Harris v. Rosario, 466 US 651 (1980). 


 La Asamblea Constitucional de Status constituye el mecanismo directo de autorización del 


pueblo para que en su nombre y representando su poder constituyente soberano determine las 


condiciones de su vida política, delibere y exprese su voluntad. 


 La consulta propuesta consiste en obtener del pueblo el mandato para convocar a una 


Asamblea Constitucional de Status Político conforme los parámetros establecidos en esta Ley, 


disponer recursos, proveer para la elección de delegados, y tomar aquellas disposiciones 


administrativas necesarias. 


 Transcurridos más de cincuenta años de la vigencia de la actual relación y ante la 


manifiesta expresión de todos los sectores representativos del País sobre la necesidad de atender 


cambios en la presente relación, corresponde esta Asamblea Legislativa consultar al pueblo que 


autorice iniciar el proceso de convocatoria y elección de delegados. 


 Durante los pasados años el País ha intentado consultas y discutido distintas propuestas 


legislativas.  Durante los primeros dos años del presente cuatrienio se ha repetido el proceso de 


discusión legislativa y pública, sin éxito o adelanto alguno en articular el método de enfrentar el 


estado de estancamiento de las relaciones políticas y económicas vigentes, o de consulta a la 


voluntad del pueblo sobre su destino y modelo político. 


 







 Hasta el presente ni el Poder Ejecutivo o el Poder Legislativo de Estados Unidos de 


América ha aprobado método alguno para viabilizar el derecho del pueblo puertorriqueño a su 


autodeterminación política y soberanía. 


 El rigor democrático y de respeto al consentimiento de los gobernadores impone que se 


presente este nuevo intento de la Asamblea Constitucional de Status; el único proceso que no se 


ha intentado, si bien ha sido propuesto por próceres y patriotas de todas las tendencias y 


generaciones, desde la Liga de los Patriotas a fines del Siglo XIX, y dos veces a mediados del 


Siglo XX por el Dr. Pedro Albizu Campos, durante los años treinta, y Don Luis Muñoz Marín en 


1943 ante la Comisión Presidencial de reforma de la Ley Orgánica Jones. 


 El presente proyecto fue elaborado en consenso por los miembros de la Comisión de 


Desarrollo Constitucional del Colegio de Abogados de Puerto Rico y aprobado sin oposición por 


la Asamblea anual de dicha Institución celebrada en el 2006 


DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:


 Artículo I: Referéndum  1 


 Sección 1.-La Asamblea Constitucional de Status es depositaria de la soberanía del 2 


pueblo de Puerto Rico y representa el mandato del Pueblo de Puerto Rico para revisar las 3 


relaciones políticas con Estados Unidos de América. 4 


 Sección 2.-Mediante esta Ley, se ordena la celebración de un referéndum en el cual se 5 


proponga al país que vote Sí o vote No, si desea utilizar este mecanismo procesal para revisar 6 


las relaciones políticas entre Puerto Rico y Estados Unidos de América. 7 


 Sección 3.-Se presentará al país, a través del electorado hábil, según se define en esta 8 


Ley, una papeleta con cuestión única siguiente: Deseo que se convoque a la elección de una 9 


Asamblea Constitucional de Status sobre cambios en las relaciones políticas entre Puerto 10 


Rico y Estados Unidos de América.  El elector marcará uno de los siguientes encasillados: 11 


SI 
 
 


 


 
NO 







 Sección 4.-Un voto afirmativo a favor del encasillado “SI” significará la aprobación a 1 


que se constituya una Asamblea de la voluntad soberana del pueblo puertorriqueño con 2 


capacidad para deliberar, acordar y proponer cambios a la presente relación con Estados 3 


Unidos de América. 4 


 Sección 5.-Se entenderá que el pueblo de Puerto Rico ha expresado su voluntad a 5 


favor de la propuesta de Asamblea Constitucional de Status ordenada por esta Ley si la 6 


opción “SI” obtiene a favor más del cincuenta por ciento (50%) del total de votos 7 


válidamente emitidos y se certificará ganadora la opción que obtenga más del cincuenta por 8 


ciento (50%) de los votos válidamente emitidos. 9 


 Sección 6.-Esta Asamblea Constitucional de Status se constituirá al amparo de la 10 


propia personalidad, capacidad deliberativa y de negociación del pueblo puertorriqueño hacia 11 


términos mutuamente aceptables de relación jurídica soberana, que se sometan luego a la 12 


aprobación del pueblo, y según el caso, al organismo competente del gobierno de Estados 13 


Unidos de América, si alguno. 14 


 La Asamblea Constitucional de Status así electa, constituida e investida de 15 


personalidad y capacidad jurídica, sesionará independientemente del término del gobierno del 16 


Estado Libre Asociado de Puerto Rico y de la administración que esté vigente durante sus 17 


deliberaciones y negociación.  18 


 El término de los delegados electos a la Asamblea Constitucional de Status será de 19 


cinco años a partir de la fecha de juramento del cargo y toma de posesión, salvo que éste se 20 


prolongará si ocurriera su expiración estando en proceso de negociación de alguna propuesta 21 


aprobada por la Asamblea Constitucional de Status con el gobierno de Estados  Unidos de 22 







América. De lo contrario, al cabo de los cinco años, se procederá a una nueva elección de 1 


delegados a la Asamblea Constitucional de Status.  2 


 Sección 7.-De obtenerse un resultado afirmativo mayoritario en el referéndum, la 3 


legislación necesaria para convocar la elección de delegados para constituir la Asamblea 4 


Constitucional de Status, reconocerá la presencia y participación de los partidos políticos y de 5 


la sociedad civil; establecerá su propia reglamentación electoral y seguirá criterios y 6 


elementos de proporcionalidad y participación democrática, con integridad valorativa del 7 


voto, a los fines de que todas las opciones se ajusten a los principios jurídicos del ejercicio del 8 


derecho a la libre determinación. 9 


 Toda propuesta que emane de dicha Asamblea Constitucional de Status conllevará 10 


proponer la derogación de la actual Ley de Relaciones Federales con Puerto Rico, estará 11 


fundamentada en la plena soberanía del pueblo de Puerto Rico y garantizará que, en sus 12 


relaciones políticas futuras, Puerto Rico quede fuera de los poderes que le confiere al 13 


Congreso de Estados Unidos de América la interpretación judicial vigente de la Cláusula 14 


Territorial de la Constitución de Estados Unidos de América. 15 


 Sección 8.-Los listados para los que se nominen delegados a la Asamblea 16 


Constitucional de Status serán: para un Estado asociado a Estados Unidos de América; un 17 


Estado federado integrado a Estados Unidos de América en plena igualdad con los estados de 18 


la unión; para crear un Estado independiente; o para un Estado bajo otra forma de soberanía 19 


del pueblo conforme al Derecho Internacional. 20 


Artículo II: Composición de la Asamblea Constitucional de Status  21 


Sección 1.-La Asamblea Constitucional de Status estará integrada y constituida por setenta y 22 


cinco (75) delegados. De éstos, cuarenta (40) serán electos a razón de uno por cada distrito 23 







representativo existente a la fecha en que se efectúa el referéndum y treinta y cinco (35) por 1 


acumulación. Las nominaciones a elección de  delegados por acumulación se presentarán en 2 


el mismo orden a través de todo el país, esto es, sin agrupación o distribución por distritos 3 


electorales. La papeleta electoral para estos delegados será la misma a través de todo el país. 4 


 Artículo III: Delegados 5 


 Sección 1.-Podrán nominar delegados en favor de cualesquiera de los listados de los 6 


partidos políticos principales o por petición, asociaciones, grupos, organizaciones así como 7 


podrán nominarse candidatos independientes. Los partidos, asociaciones, grupos y 8 


organizaciones determinarán el número de nominaciones que presentarán al pueblo para 9 


votación y elección. 10 


 Ninguna persona podrá aparecer simultáneamente como candidato(a) por distrito y 11 


por acumulación en cualquier listado.  12 


 Sección 2.-Los delegados por acumulación quedarán electos en la misma proporción 13 


que corresponda a los votos que reciba cada listado de status del total de votos emitidos a 14 


través de todo el país irrespectivamente del resultado de la elección de los cuarenta (40) 15 


delegados por distrito y se seleccionarán en el orden descendente en que se presentaron en la 16 


papeleta, hasta alcanzar el número de delegados correspondiente a la proporción o por ciento 17 


obtenido. 18 


 Sección 3.-Los delegados quedarán electos en la misma proporción que corresponda a 19 


los votos que reciba cada listado del total de votos emitidos a través de todo el país y en el 20 


orden descendente en que se presentaron en la papeleta, hasta alcanzar el número de 21 


delegados correspondiente a la proporción o por ciento obtenido. No se redondeará por ciento 22 


alguno. De faltar el delegado Número 75, éste corresponderá a la candidatura con el decimal 23 







más alto. 1 


 Sección 4.-Si algún listado eligiera más del cincuenta y dos por ciento (52%) de los 2 


delegados; se añadirán a los setenta y cinco (75) delegados aquí dispuestos, delegados 3 


adicionales por adición suficientes hasta reducir aquellos al cincuenta y dos por ciento (52%) 4 


de la Asamblea Constitucional de Status. 5 


 Estos delegados adicionales se repartirán en el orden de los votos obtenidos entre las 6 


demás nominaciones. 7 


 Sección 5.-Las papeletas de votación identificarán, el encasillado para votar por el 8 


delegado por distrito y el encasillado para votar por delegado por acumulación. 9 


 Artículo IV: El Escrutinio 10 


 Sección 1.-La Ley Electoral vigente regirá los procedimientos electorales bajo la 11 


presente Ley en forma supletoria, excepto que: 12 


a)  La Comisión Estatal de Elecciones dirigirá el escrutinio de los votos el 13 


cual se realizará en las facilidades de ésta. Se garantizará en todas las 14 


etapas de la administración del proceso de consulta, el acceso de  los 15 


participantes a tener observadores. 16 


 Artículo V: Electores Hábiles 17 


 Sección 1.-Podrán votar en el referéndum ordenado por esta Ley y en la elección de 18 


delegados a la Asamblea Constitucional de Status todo elector(a) hábil  debidamente inscrito 19 


para este proceso dentro de la jurisdicción del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. 20 


 A los propósitos y fines de esta Ley, es elector hábil todo ciudadano de Puerto Rico, 21 


definido el mismo como toda persona nacido(a) en Puerto Rico o hijo de padre o madre 22 


nacido(a) en Puerto Rico; o ciudadano de Estados Unidos de América, con domicilio en el 23 







país aunque su residencia incidental o temporal esté y sea fuera de la jurisdicción del Estado 1 


Libre Asociado de Puerto Rico. La Comisión Estatal de Elecciones, mediante reglamentación 2 


especial, viabilizará la participación de todos los electores hábiles en este proceso de 3 


consulta. 4 


 Artículo VI: Fecha del Referéndum 5 


 Sección 1.-El referéndum ordenado por esta Ley se celebrará el primer domingo de 6 


octubre de 2009. Si por acto de la naturaleza hubiera de suspenderse la celebración del 7 


referéndum, la Comisión Estatal de Elecciones reasignará su celebración un domingo 8 


sucesivo en un período máximo de treinta (30) días. 9 


 Artículo VII: Fecha para la votación de la Elección de Delegados 10 


 Sección 1.-De aprobarse por el Pueblo en referéndum la convocatoria a una Asamblea 11 


Constitucional de Status, la elección de delegados se efectuará el primer domingo más 12 


cercano a los ciento veinte (120) días después de la celebración del referéndum y de la 13 


certificación del resultado por la Comisión Estatal Elecciones. 14 


 Artículo VIII: Acto de constituir la Asamblea Constitucional de Status 15 


 Sección 1.-Los delegados certificados electos por la Comisión Estatal de Elecciones 16 


se constituirán en asamblea depositaria de la soberanía del Pueblo de Puerto Rico el domingo 17 


más cercano a los sesenta (60) días de certificados los resultados del escrutinio de la votación 18 


por la Comisión Estatal de Elecciones. La presidencia incidental de la sesión inaugural de la 19 


Asamblea Constitucional de Status recaerá en el Presidente del Tribunal Supremo de Puerto 20 


Rico. Se procederá entonces a la investidura de los delegados y a la selección de los 21 


directivos y oficiales de la Asamblea e iniciar sus trabajos. 22 


 Sección 2.-La Asamblea Legislativa del Estado Libre Asociado de Puerto Rico 23 







aprobará legislación disponiendo de los fondos recurrentes y necesarios para el 1 


funcionamiento de la Asamblea Constitucional de Status. 2 


 Artículo IX: Notificación al Gobierno de Estados Unidos de América 3 


 Sección 1.-El Gobernador del Estado Libre Asociado de Puerto Rico notificará bajo 4 


sello del Departamento de Estado al Gobierno de Estados Unidos de América del resultado de 5 


los procesos dispuestos en esta Ley. 6 


 Artículo X: Recurso al Poder Judicial 7 


 Sección 1.-Cualquier controversia adjudicable conforme a Derecho que surja  al 8 


amparo de esta Ley será jurisdicción y competencia de la Comisión Estatal de Elecciones y la 9 


apelación sobre sus decisiones recaerán sobre el Tribunal Supremo de Puerto Rico. 10 


 Artículo XI: Asignación de Fondos 11 


 Sección 1.-Se asigna la cantidad de un millón de dólares ($1,000,000.00) para cubrir 12 


los gastos necesarios a ser incurridos por la Comisión Estatal de Elecciones y por la Junta 13 


Constitucional de Status para la administración y escrutinio de este referéndum y la elección 14 


de delegados. 15 


 Artículo XII: Lugar y sitio de sesiones de la Asamblea Constitucional de Status 16 


 Sección 1.-La Asamblea Constitucional de Status sesionará hasta concluir sus trabajos 17 


en San Juan, Puerto Rico. El Departamento de Estado de Puerto Rico habilitará un local 18 


adecuado para los trabajos de la Asamblea Constitucional de Status y su Secretariado y 19 


proveerá aquellos otros recursos adecuados necesarios para su funcionamiento. 20 


 Artículo XIII: Vigencia 21 


 Sección 1.-Esta Ley entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación. 22 
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Pereira Castillo, Rodríguez Otero, Rivera Filomeno y la señora González López 


Referido a la Comisión de Gobierno, Eficiencia Gubernamental e Innovación Económica 
 


LEY 
 
Para disponer la convocatoria al pueblo de Puerto Rico a un referéndum para elegir los setenta y 


cinco (75) delegados que habrán de componer la Asamblea Constitucional de Estatus, según 
dispuesto en el Artículo 4 de esta Ley, la cual tendrá las facultades plenarias para deliberar, 
acordar y negociar propuestas de cambio al régimen actual de relaciones políticas entre el 
pueblo de Puerto Rico y Estados Unidos de América; asignar fondos; y otros fines. 


 


EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 


      El derecho de los pueblos a escoger libremente su sistema de gobierno y destino político 


con relación a los demás países es un derecho natural inalienable; no puede admitirse legislación 


que ocasione o permita su menoscabo ni puede tampoco permitirse régimen o legislación 


contraria a su ejercicio pleno. 


 Luego de concluir los trabajos de la Convención Constituyente del estado político del 


pueblo de Puerto Rico que redactó la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico en 


el año 1952, quedó sujeto a deliberación futura el régimen de relaciones políticas entre Puerto 


Rico y Estados Unidos de América.   


 La Convención Constituyente expresó por su Resolución Número 23 que:  


El pueblo de Puerto Rico retiene el derecho de proponer y aceptar 


modificaciones en los términos de sus relaciones con los Estados Unidos de 


América, de modo que éstas en todo tiempo sean la expresión de un 
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acuerdo libremente concertado entre el pueblo de  Puerto Rico y los 


Estados Unidos de América.  (Aprobada el 4 de febrero de 1952 y remitida 


al Presidente de Estados Unidos de América). 


 Esta expresión constituyente, con base en el Derecho natural, constitucional y del más 


alto carácter democrático, fue recogida posteriormente por la Asamblea General de la 


Organización de las Naciones Unidas en su Resolución 748 (VIII) de noviembre de 1953 sobre 


los documentos sometidos por el gobierno de Estados Unidos relacionados con la Constitución 


del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.  Así se recoge en su párrafo dispositivo noveno, al 


expresar:  


…su seguridad de que de acuerdo con el espíritu de esta Resolución… 


se le prestará la debida atención a la voluntad del pueblo de Puerto Rico y la 


del pueblo de los Estados Unidos de América… si eventualmente cualquiera 


de las partes de la asociación convenida voluntariamente desea algún 


cambio en los términos de la misma. 


 A partir del inicio de la presente relación política entre Puerto Rico y Estados Unidos de 


América en la segunda mitad del siglo pasado, se ha manifestado una creciente e irreversible 


insatisfacción de la mayoría del pueblo puertorriqueño con la Ley de Relaciones Federales.  El 


País ha sido consultado sobre este tema en varios eventos plebiscitarios. Se han convocado 


comisiones de estudio de diversa naturaleza, y se ha intentado impulsar proyectos legislativos en 


el Congreso de Estados Unidos,  todo ello sin éxito. 


 El Programa de Gobierno del Partido Demócrata expresa que: 


… creemos que el pueblo de Puerto Rico tiene el derecho de ir en busca 


del estatus político de su elección, obtenido a través de un proceso de libre 


determinación democrático, justo y neutral. La Casa Blanca y el Congreso 


trabajarán con todos los grupos en Puerto Rico para permitir que el debate 


sobre el estatus de Puerto Rico sea resuelto durante los próximos cuatro 


años.   


Por su parte, el Programa de Gobierno del Partido Popular Democrático expresa que:  


[E]l Presidente Obama deberá iniciar el proceso de redacción de 


legislación para encaminar una consulta en la que Estados Unidos se 
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comprometa a acatar en su totalidad la decisión del pueblo de Puerto 


Rico. Si en el plazo de un año la Casa Blanca no ha cumplido su 


compromiso, el Gobernador de Puerto Rico impulsará una Asamblea 


Constitucional para atender el tema del estatus. Por lo que se compromete 


formalmente a legislar para constituir una Asamblea Constitucional de 


Estatus. Toda revisión de estatus, que se recomiende como resultado de esa 


Asamblea Constitucional, tendrá que someterse a los electores en 


referéndum especial como requisito indispensable para su aprobación o 


rechazo. (Énfasis Suplido) 


En vista de que el gobierno de Estados Unidos de América no ha habilitado un proceso 


vinculante para viabilizar el derecho a la autodeterminación del pueblo de Puerto Rico, esta 


Asamblea Legislativa entiende que ha llegado el momento de convocar a una Asamblea 


Constitucional de Estatus, alternativa procesal que nuestro Pueblo no ha utilizado aún para 


discutir su relación política con el gobierno de Estados Unidos de América. El objetivo de la 


Asamblea Constitucional de Estatus convocada conforme a esta Ley será deliberar, acordar y 


negociar propuestas específicas de cambios al régimen actual de relaciones políticas entre el 


pueblo de Puerto Rico y Estados Unidos de América. Toda propuesta de relación política entre 


Puerto Rico y Estados Unidos de América que surja de la Asamblea Constitucional de Estatus 


deberá plantearse fuera del alcance de la autoridad del Congreso sobre sus territorios, según 


dispuesto en la Cláusula Territorial de la Constitución de Estados Unidos de América. Sección 3, 


Artículo IV. 


Esta Asamblea Legislativa aclara que la convocatoria de la Asamblea Constitucional de 


Estatus viabilizada por esta Ley, tiene un propósito distinto a la Convención Constituyente  para 


enmendar la Constitución del Estación Libre Asociado de Puerto Rico, prevista en la Sección 2 


del Artículo VI de dicho documento fundamental 


La consulta planteada en esta Ley tiene el propósito de elegir a los delegados que 


representarán al pueblo de Puerto Rico en la Asamblea Constitucional de Estatus, disponer 


recursos, proveer para la elección de delegados, y tomar aquellas disposiciones administrativas 


necesarias. 
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DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 


 
Artículo 1.-Por la presente, se establece el proceso de Referéndum para la elección de 1 


delegados a la Asamblea Constitucional de Status ordenada por esta Ley. 2 


Artículo 2.- Referéndum.- 3 


(1) La Asamblea Constitucional de Estatus convocada de conformidad con esta Ley, 4 


será depositaria de la soberanía del pueblo de Puerto Rico y representa el mandato del pueblo 5 


de Puerto Rico para revisar sus relaciones políticas con Estados Unidos de América. 6 


(2) Esta Asamblea Constitucional de Estatus se constituirá al amparo de la propia 7 


personalidad, capacidad deliberativa y de negociación del pueblo puertorriqueño. Luego de 8 


deliberar, formulará sus propuestas para la aprobación del Pueblo y según el caso, al 9 


organismo competente del gobierno de Estados Unidos de América. 10 


La Asamblea Constitucional de Estatus así electa, constituida e investida de capacidad 11 


jurídica suficiente, sesionará independientemente del término del gobierno del Estado Libre 12 


Asociado de Puerto Rico y de la administración que esté vigente durante sus deliberaciones y 13 


negociación.  14 


 (3) El término de los delegados electos a la Asamblea Constitucional de Estatus será 15 


de cinco (5) años a partir de la fecha de juramento del cargo y toma de posesión, salvo que 16 


éste se prolongara si ocurriera su expiración estando en proceso de negociación de alguna 17 


propuesta aprobada por la Asamblea Constitucional de Estatus con el gobierno de Estados  18 


Unidos de América. De lo contrario, al cabo de los cinco (5) años, se procederá a una nueva 19 


elección de delegados a la Asamblea Constitucional de Estatus.  20 


Artículo 3.- Deliberaciones de la Asamblea Constitucional de Estatus.- 21 
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(1) Toda propuesta que emane de dicha Asamblea Constitucional de Estatus 1 


conllevará proponer la derogación de la actual Ley de Relaciones Federales con Puerto Rico y 2 


garantizará que, en sus relaciones políticas futuras, Puerto Rico quede fuera de la autoridad 3 


del Congreso de Estados Unidos de América sobre sus territorios, según la Cláusula 4 


Territorial de la Constitución de Estados Unidos de América, Sección 3, Articulo IV. 5 


Artículo 4.- Composición de la Asamblea Constitucional de Estatus.-  6 


(1) La Asamblea Constitucional de Estatus estará integrada y constituida por setenta y 7 


cinco (75) delegados, de los cuales, serán electos seis (6) por cada distrito senatorial para un 8 


total de cuarenta y ocho (48) y veintisiete (27) por acumulación.  9 


(1) (2) Las nominaciones a elección de delegados se presentarán en el mismo orden a 10 


través de todo el País, esto es, sin agrupación o distribución por distritos electorales. 11 


Artículo 5.-Delegados.- 12 


(1) Los aspirantes a obtener la nominación como delegado serán todos aquellos que 13 


presenten su candidatura, y que cumplan con los requisitos constitucionales para ocupar un 14 


escaño en la Cámara de Representantes de Puerto Rico. 15 


 (2) Cada aspirante a delegado deberá manifestar su preferencia o inclinación 16 


ideológica de entre las siguientes alternativas no territoriales ni coloniales: Independencia, 17 


Estado Libre Asociado o Estadidad. En defecto de lo anterior, podrá identificarse con la 18 


alternativa de: No Ideológico. A los efectos de dar cumplimiento con este requisito, cada 19 


aspirante deberá otorgar una declaración jurada certificando que profesa la ideología 20 


declarada. 21 


(3) La Comisión Estatal de Elecciones certificará al aspirante como candidato al 22 


cargo de delegado, siempre y cuando haya cumplido con los requisitos antes mencionados. 23 
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Artículo 6.- Electores Hábiles.- 1 


 (1) Podrán votar en el Referéndum ordenado por esta Ley y en la elección de 2 


delegados a la Asamblea Constitucional de Estatus todo elector(a) hábil  debidamente inscrito 3 


para este proceso dentro de la jurisdicción del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. 4 


 A los propósitos y fines de esta Ley, es elector hábil todo ciudadano definido el 5 


mismo como toda persona nacido(a) en Puerto Rico o hijo de padre o madre nacido(a) en 6 


Puerto Rico; o ciudadano de Estados Unidos de América, con domicilio en el País, aunque su 7 


residencia incidental o temporal esté y sea fuera de la jurisdicción del Estado Libre Asociado 8 


de Puerto Rico. La Comisión Estatal de Elecciones, mediante reglamentación especial, 9 


viabilizará la participación de todos los electores hábiles en este proceso de consulta. 10 


Artículo 7.-Papeletas.- 11 


(1) La papeleta del Referéndum deberá leer como sigue: 12 


EL PUEBLO DE PUERTO RICO EN SU AUTORIDAD SOBERANA 13 


TIENE DERECHO A SELECCIONAR DENTRO DE LOS SETENTA 14 


Y CINCO (75) ASPIRANTES A DELEGADOS,  SEIS (6) 15 


DELEGADOS POR DISTRITO SENATORIAL Y VEINTISIETE (27) 16 


POR ACUMULACIÓN. 17 


(2) Las papeletas del Referéndum serán las mismas en todos los municipios de Puerto 18 


Rico, y en las mismas se consignará el derecho del pueblo de Puerto Rico, a seleccionar 19 


setenta y cinco (75) aspirantes a delegados a los fines de que se constituya la Asamblea 20 


Constitucional de Estatus. 21 


(3) Las papeletas incluirán dos (2) columnas, a saber: 22 


(a) Primera Columna: Delegados por Distrito Senatorial 23 


(b) Segunda Columna: Delegados por Acumulación 24 
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Artículo 8. -Comisión Estatal de Elecciones.- 1 


 (1) La Comisión Estatal de Elecciones deberá adoptar y promulgar un Reglamento 2 


sobre el Referéndum, según los poderes conferidos a la Comisión por esta Ley y por el inciso 3 


(l) del Artículo 3.002 del Capítulo III y el Artículo 11.001 del Capítulo XI de la Ley Núm. 4 


78-2011, conocida como “Código Electoral de Puerto Rico para el Siglo XXI”.  5 


(2) La Comisión Estatal de Elecciones instrumentará una campaña de información y 6 


orientación cobre el Referéndum a celebrarse. La campaña informará al elector cómo debe 7 


marcar la papeleta para consignar en ella su voto. Para la campaña, la Comisión Estatal de 8 


Elecciones utilizará todos los medios de comunicación y técnicas de difusión pública a su 9 


alcance, incluyendo los medios electrónicos. 10 


Artículo 9.- El Escrutinio.- 11 


 (1) La Ley Electoral vigente regirá los procedimientos electorales bajo la presente Ley 12 


en forma supletoria, excepto que: 13 


a)  La Comisión Estatal de Elecciones dirigirá el escrutinio de los votos, el cual se 14 


realizará en las facilidades de ésta. Se garantizará en todas las etapas de la administración 15 


del proceso de consulta y el acceso de  los participantes a tener observadores. 16 


Artículo 10.- Fecha del Referéndum.- 17 


(1) El Referéndum, ordenado por esta Ley, se celebrará el primer domingo de julio de 18 


2014. Si por acto de la naturaleza hubiera de suspenderse la celebración del referéndum, la 19 


Comisión Estatal de Elecciones reasignará su celebración un domingo sucesivo en un período 20 


máximo de treinta (30) días. 21 


Artículo 11.- Acto de Constituir la Asamblea Constitucional de Estatus.- 22 
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 (1) Los delegados certificados electos por la Comisión Estatal de Elecciones se 1 


constituirán en asamblea depositaria de la soberanía del pueblo de Puerto Rico el domingo 2 


más cercano a los sesenta (60) días de certificados los resultados del escrutinio de la votación 3 


por la Comisión Estatal de Elecciones. La presidencia incidental de la sesión inaugural de la 4 


Asamblea Constitucional de Estatus recaerá en el Presidente del Tribunal Supremo de Puerto 5 


Rico. Se procederá entonces a la investidura de los delegados y a la selección de los 6 


directivos y oficiales de la Asamblea e iniciar sus trabajos. 7 


 (2) La Asamblea Legislativa del Estado Libre Asociado de Puerto Rico aprobará 8 


legislación disponiendo de los fondos recurrentes y necesarios para el funcionamiento de la 9 


Asamblea Constitucional de Estatus. 10 


Artículo 12.- Notificación al Gobierno de Estados Unidos de América.- 11 


(1) El Gobernador del Estado Libre Asociado de Puerto Rico notificará, bajo sello del 12 


Departamento de Estado, al Gobierno de Estados Unidos de América del resultado de los 13 


procesos dispuestos en esta Ley. 14 


Artículo 13.- Recurso al Poder Judicial.- 15 


 (1) Cualquier controversia adjudicable conforme a Derecho que surja  al amparo de 16 


esta Ley será jurisdicción y competencia de la Comisión Estatal de Elecciones y la apelación 17 


sobre sus decisiones recaerá sobre el Tribunal de Primera Instancia de Puerto Rico. 18 


Artículo 14.- Asignación de Fondos.- 19 


 (1) Se asigna la cantidad de un millón (1,000,000)) de dólares para cubrir los gastos 20 


necesarios a ser incurridos por la Comisión Estatal de Elecciones y por la Junta 21 


Constitucional de Estatus para la administración y escrutinio de este referéndum y la elección 22 


de delegados. 23 
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Artículo 15.- Lugar y Sitio de Sesiones de la Asamblea Constitucional de Estatus.- 1 


 (1) La Asamblea Constitucional de Estatus sesionará hasta concluir sus trabajos en 2 


San Juan, Puerto Rico. El Departamento de Estado de Puerto Rico habilitará un local 3 


adecuado para los trabajos de la Asamblea Constitucional de Estatus y su Secretariado y 4 


proveerá aquellos otros recursos adecuados necesarios para su funcionamiento. 5 


Artículo 16.- Vigencia.- 6 


 Esta Ley entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación. 7 
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CÁMARA DE REPRESENTANTES 
 


P. de la C. 1334 
 


21 DE AGOSTO DE 2013 
 


Presentado por los representantes Vega Ramos, Torres Cruz, Vargas Ferrer y Natal Albelo 
 


Referido a las Comisiones de Gobierno; y de Hacienda y Presupuesto 
 


LEY 
 
Para disponer la convocatoria al pueblo de Puerto Rico a un referéndum para elegir los 


setenta y cinco (75) delegados que habrán de componer la Asamblea 
Constitucional de Estatus, según dispuesto en el Artículo 4 de esta Ley, la cual 
tendrá las facultades plenarias para deliberar, acordar y negociar propuestas de 
cambio al régimen actual de relaciones políticas entre el pueblo de Puerto Rico y 
Estados Unidos de América; asignar fondos; y otros fines. 


 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 


 
      El derecho de los pueblos a escoger libremente su sistema de gobierno y destino 


político con relación a los demás países es un derecho natural inalienable; no puede 
admitirse legislación que ocasione o permita su menoscabo ni puede tampoco 
permitirse régimen o legislación contraria a su ejercicio pleno. 


 
 Luego de concluir los trabajos de la Convención Constituyente del estado 


político del pueblo de Puerto Rico que redactó la Constitución del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico en el año 1952, quedó sujeto a deliberación futura el régimen 
de relaciones políticas entre Puerto Rico y Estados Unidos de América.   


 
 La Convención Constituyente expresó por su Resolución Número 23 que:  
 


El pueblo de Puerto Rico retiene el derecho de proponer y aceptar 
modificaciones en los términos de sus relaciones con los Estados 
Unidos de América, de modo que éstas en todo tiempo sean la 







expresión de un acuerdo libremente concertado entre el pueblo de  
Puerto Rico y los Estados Unidos de América.  (Aprobada el 4 de 
febrero de 1952 y remitida al Presidente de Estados Unidos de 
América). 
 


 Esta expresión constituyente, con base en el Derecho natural, constitucional y del 
más alto carácter democrático, fue recogida posteriormente por la Asamblea General de 
la Organización de las Naciones Unidas en su Resolución 748 (VIII) de noviembre de 
1953 sobre los documentos sometidos por el gobierno de Estados Unidos relacionados 
con la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.  Así se recoge en su 
párrafo dispositivo noveno, al expresar:  
 


…su seguridad de que de acuerdo con el espíritu de esta 
Resolución… se le prestará la debida atención a la voluntad del 
pueblo de Puerto Rico y la del pueblo de los Estados Unidos de 
América… si eventualmente cualquiera de las partes de la asociación 
convenida voluntariamente desea algún cambio en los términos de la 
misma. 
 


 A partir del inicio de la presente relación política entre Puerto Rico y Estados 
Unidos de América en la segunda mitad del siglo pasado, se ha manifestado una 
creciente e irreversible insatisfacción de la mayoría del pueblo puertorriqueño con la 
Ley de Relaciones Federales.  El País ha sido consultado sobre este tema en varios 
eventos plebiscitarios. Se han convocado comisiones de estudio de diversa naturaleza, y 
se ha intentado impulsar proyectos legislativos en el Congreso de Estados Unidos,  todo 
ello sin éxito. 
 
 El Programa de Gobierno del Partido Demócrata expresa que: 
 


… creemos que el pueblo de Puerto Rico tiene el derecho de ir en 
busca del estatus político de su elección, obtenido a través de un 
proceso de libre determinación democrático, justo y neutral. La Casa 
Blanca y el Congreso trabajarán con todos los grupos en Puerto Rico 
para permitir que el debate sobre el estatus de Puerto Rico sea 
resuelto durante los próximos cuatro años.   
 


Por su parte, el Programa de Gobierno del Partido Popular Democrático expresa 
que:  


 
[E]l Presidente Obama deberá iniciar el proceso de redacción de 
legislación para encaminar una consulta en la que Estados Unidos 
se comprometa a acatar en su totalidad la decisión del pueblo de 
Puerto Rico. Si en el plazo de un año la Casa Blanca no ha cumplido 







su compromiso, el Gobernador de Puerto Rico impulsará una 
Asamblea Constitucional para atender el tema del estatus. Por lo 
que se compromete formalmente a legislar para constituir una 
Asamblea Constitucional de Estatus. Toda revisión de estatus, que 
se recomiende como resultado de esa Asamblea Constitucional, 
tendrá que someterse a los electores en referéndum especial como 
requisito indispensable para su aprobación o rechazo. (Énfasis 
Suplido) 
 


En vista de que el gobierno de Estados Unidos de América no ha habilitado un 
proceso vinculante para viabilizar el derecho a la autodeterminación del pueblo de 
Puerto Rico, esta Asamblea Legislativa entiende que ha llegado el momento de 
convocar a una Asamblea Constitucional de Estatus, alternativa procesal que nuestro 
Pueblo no ha utilizado aún para discutir su relación política con el gobierno de Estados 
Unidos de América. El objetivo de la Asamblea Constitucional de Estatus convocada 
conforme a esta Ley será deliberar, acordar y negociar propuestas específicas de 
cambios al régimen actual de relaciones políticas entre el pueblo de Puerto Rico y 
Estados Unidos de América. Toda propuesta de relación política entre Puerto Rico y 
Estados Unidos de América que surja de la Asamblea Constitucional de Estatus deberá 
plantearse fuera del alcance de la autoridad del Congreso sobre sus territorios, según 
dispuesto en la Cláusula Territorial de la Constitución de Estados Unidos de América. 
Sección 3, Artículo IV. 


 
Esta Asamblea Legislativa aclara que la convocatoria de la Asamblea 


Constitucional de Estatus viabilizada por esta Ley, tiene un propósito distinto a la 
Convención Constituyente  para enmendar la Constitución del Estación Libre Asociado 
de Puerto Rico, prevista en la Sección 2 del Artículo VI de dicho documento 
fundamental 


 
La consulta planteada en esta Ley tiene el propósito de elegir a los delegados que 


representarán al pueblo de Puerto Rico en la Asamblea Constitucional de Estatus, 
disponer recursos, proveer para la elección de delegados, y tomar aquellas 
disposiciones administrativas necesarias. 
 
DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 
 


 Artículo 1.-Por la presente, se establece el proceso de Referéndum para la 1 


elección de delegados a la Asamblea Constitucional de Status ordenada por esta Ley. 2 


 Artículo 2.-Referéndum.- 3 







 


 


(1)  La Asamblea Constitucional de Estatus convocada de conformidad con 1 


esta Ley, será depositaria de la soberanía del pueblo de Puerto Rico y 2 


representa el mandato del pueblo de Puerto Rico para revisar sus 3 


relaciones políticas con Estados Unidos de América. 4 


(2)  Esta Asamblea Constitucional de Estatus se constituirá al amparo de la 5 


propia personalidad, capacidad deliberativa y de negociación del pueblo 6 


puertorriqueño. Luego de deliberar, formulará sus propuestas para la 7 


aprobación del Pueblo y según el caso, al organismo competente del 8 


gobierno de Estados Unidos de América. 9 


  La Asamblea Constitucional de Estatus así electa, constituida e 10 


investida de capacidad jurídica suficiente, sesionará independientemente 11 


del término del gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y de la 12 


administración que esté vigente durante sus deliberaciones y negociación.  13 


 (3)  El término de los delegados electos a la Asamblea Constitucional de 14 


Estatus será de cinco (5) años a partir de la fecha de juramento del cargo y 15 


toma de posesión, salvo que éste se prolongara si ocurriera su expiración 16 


estando en proceso de negociación de alguna propuesta aprobada por la 17 


Asamblea Constitucional de Estatus con el gobierno de Estados  Unidos 18 


de América. De lo contrario, al cabo de los cinco (5) años, se procederá a 19 


una nueva elección de delegados a la Asamblea Constitucional de Estatus.  20 


 Artículo 3.-Deliberaciones de la Asamblea Constitucional de Estatus.- 21 







 


 


(1)  Toda propuesta que emane de dicha Asamblea Constitucional de Estatus 1 


conllevará proponer la derogación de la actual Ley de Relaciones 2 


Federales con Puerto Rico y garantizará que, en sus relaciones políticas 3 


futuras, Puerto Rico quede fuera de la autoridad del Congreso de Estados 4 


Unidos de América sobre sus territorios, según la Cláusula Territorial de 5 


la Constitución de Estados Unidos de América, Sección 3, Articulo IV. 6 


 Artículo 4.-Composición de la Asamblea Constitucional de Estatus.-  7 


(1)  La Asamblea Constitucional de Estatus estará integrada y constituida por 8 


setenta y cinco (75) delegados, de los cuales, serán electos seis (6) por cada 9 


distrito senatorial para un total de cuarenta y ocho (48) y veintisiete (27) 10 


por acumulación.  11 


(1) (2) Las nominaciones a elección de delegados se presentarán en el mismo 12 


orden a través de todo el País, esto es, sin agrupación o distribución por 13 


distritos electorales. 14 


Artículo 5.-Delegados.- 15 


(1) Los aspirantes a obtener la nominación como delegado serán todos 16 


aquellos que presenten su candidatura, y que cumplan con los requisitos 17 


constitucionales para ocupar un escaño en la Cámara de Representantes 18 


de Puerto Rico. 19 


(2)  Cada aspirante a delegado deberá manifestar su preferencia o inclinación 20 


ideológica de entre las siguientes alternativas no territoriales ni coloniales: 21 


Independencia, Estado Libre Asociado o Estadidad. En defecto de lo 22 







 


 


anterior, podrá identificarse con la alternativa de: No Ideológico. A los 1 


efectos de dar cumplimiento con este requisito, cada aspirante deberá 2 


otorgar una declaración jurada certificando que profesa la ideología 3 


declarada. 4 


(3) La Comisión Estatal de Elecciones certificará al aspirante como candidato 5 


al cargo de delegado, siempre y cuando haya cumplido con los requisitos 6 


antes mencionados. 7 


 Artículo 6.-Electores Hábiles.- 8 


 (1)  Podrán votar en el Referéndum ordenado por esta Ley y en la elección de 9 


delegados a la Asamblea Constitucional de Estatus todo elector(a) hábil  10 


debidamente inscrito para este proceso dentro de la jurisdicción del 11 


Estado Libre Asociado de Puerto Rico. 12 


 A los propósitos y fines de esta Ley, es elector hábil todo ciudadano definido el 13 


mismo como toda persona nacido(a) en Puerto Rico o hijo de padre o madre nacido(a) 14 


en Puerto Rico; o ciudadano de Estados Unidos de América, con domicilio en el País, 15 


aunque su residencia incidental o temporal esté y sea fuera de la jurisdicción del Estado 16 


Libre Asociado de Puerto Rico. La Comisión Estatal de Elecciones, mediante 17 


reglamentación especial, viabilizará la participación de todos los electores hábiles en 18 


este proceso de consulta. 19 


 Artículo 7.-Papeletas.- 20 


(1)  La papeleta del Referéndum deberá leer como sigue: 21 







 


 


EL PUEBLO DE PUERTO RICO EN SU AUTORIDAD SOBERANA 1 


TIENE DERECHO A SELECCIONAR DENTRO DE LOS SETENTA 2 


Y CINCO (75) ASPIRANTES A DELEGADOS,  SEIS (6) 3 


DELEGADOS POR DISTRITO SENATORIAL Y VEINTISIETE (27) 4 


POR ACUMULACIÓN. 5 


(2)  Las papeletas del Referéndum serán las mismas en todos los municipios 6 


de Puerto Rico, y en las mismas se consignará el derecho del pueblo de 7 


Puerto Rico, a seleccionar setenta y cinco (75) aspirantes a delegados a los 8 


fines de que se constituya la Asamblea Constitucional de Estatus. 9 


(3)  Las papeletas incluirán dos (2) columnas, a saber: 10 


(a) Primera Columna: Delegados por Distrito Senatorial 11 


(b) Segunda Columna: Delegados por Acumulación 12 


 Artículo 8.-Comisión Estatal de Elecciones.- 13 


 (1)  La Comisión Estatal de Elecciones deberá adoptar y promulgar un 14 


Reglamento sobre el Referéndum, según los poderes conferidos a la 15 


Comisión por esta Ley y por el inciso (l) del Artículo 3.002 del Capítulo III 16 


y el Artículo 11.001 del Capítulo XI de la Ley Núm. 78-2011, conocida 17 


como “Código Electoral de Puerto Rico para el Siglo XXI”.  18 


(2)  La Comisión Estatal de Elecciones instrumentará una campaña de 19 


información y orientación cobre el Referéndum a celebrarse. La campaña 20 


informará al elector cómo debe marcar la papeleta para consignar en ella 21 


su voto. Para la campaña, la Comisión Estatal de Elecciones utilizará todos 22 







 


 


los medios de comunicación y técnicas de difusión pública a su alcance, 1 


incluyendo los medios electrónicos. 2 


 Artículo 9.- El Escrutinio.- 3 


(1)  La Ley Electoral vigente regirá los procedimientos electorales bajo la 4 


presente Ley en forma supletoria, excepto que: 5 


a)  La Comisión Estatal de Elecciones dirigirá el escrutinio de los 6 


votos, el cual se realizará en las facilidades de ésta. Se garantizará 7 


en todas las etapas de la administración del proceso de consulta y 8 


el acceso de  los participantes a tener observadores. 9 


 Artículo 10.-Fecha del Referéndum.- 10 


(1)  El Referéndum, ordenado por esta Ley, se celebrará el primer domingo de 11 


julio de 2014. Si por acto de la naturaleza hubiera de suspenderse la 12 


celebración del referéndum, la Comisión Estatal de Elecciones reasignará 13 


su celebración un domingo sucesivo en un período máximo de treinta (30) 14 


días. 15 


 Artículo 11.-Acto de Constituir la Asamblea Constitucional de Estatus.- 16 


 (1)  Los delegados certificados electos por la Comisión Estatal de Elecciones se 17 


constituirán en asamblea depositaria de la soberanía del pueblo de Puerto 18 


Rico el domingo más cercano a los sesenta (60) días de certificados los 19 


resultados del escrutinio de la votación por la Comisión Estatal de 20 


Elecciones. La presidencia incidental de la sesión inaugural de la 21 


Asamblea Constitucional de Estatus recaerá en el Presidente del Tribunal 22 







 


 


Supremo de Puerto Rico. Se procederá entonces a la investidura de los 1 


delegados y a la selección de los directivos y oficiales de la Asamblea e 2 


iniciar sus trabajos. 3 


(2)  La Asamblea Legislativa del Estado Libre Asociado de Puerto Rico 4 


aprobará legislación disponiendo de los fondos recurrentes y necesarios 5 


para el funcionamiento de la Asamblea Constitucional de Estatus. 6 


 Artículo 12.-Notificación al Gobierno de Estados Unidos de América.- 7 


(1)  El Gobernador del Estado Libre Asociado de Puerto Rico notificará, bajo 8 


sello del Departamento de Estado, al Gobierno de Estados Unidos de 9 


América del resultado de los procesos dispuestos en esta Ley. 10 


 Artículo 13.- Recurso al Poder Judicial.- 11 


(1)  Cualquier controversia adjudicable conforme a Derecho que surja  al 12 


amparo de esta Ley será jurisdicción y competencia de la Comisión Estatal 13 


de Elecciones y la apelación sobre sus decisiones recaerá sobre el Tribunal 14 


de Primera Instancia de Puerto Rico. 15 


 Artículo 14.-Asignación de Fondos.- 16 


 (1)  Se asigna la cantidad de un millón (1,000,000)) de dólares para cubrir los 17 


gastos necesarios a ser incurridos por la Comisión Estatal de Elecciones y 18 


por la Junta Constitucional de Estatus para la administración y escrutinio 19 


de este referéndum y la elección de delegados. 20 


 Artículo 15.-Lugar y Sitio de Sesiones de la Asamblea Constitucional de Estatus.- 21 







 


 


 (1)  La Asamblea Constitucional de Estatus sesionará hasta concluir sus 1 


trabajos en San Juan, Puerto Rico. El Departamento de Estado de Puerto 2 


Rico habilitará un local adecuado para los trabajos de la Asamblea 3 


Constitucional de Estatus y su Secretariado y proveerá aquellos otros 4 


recursos adecuados necesarios para su funcionamiento. 5 


 Artículo 16.-Vigencia.- 6 


 Esta Ley entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación. 7 
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Presentado por el señor Dalmau Santiago; la señora González Calderón; los señores Fas 
Alzamora, Agosto Alicea, Báez Galib, Hernández Mayoral, Hernández Serrano, Ramos Olivera 


y Tirado Rivera 


REFERIDO A LA COMISION DE REGLAS Y CALENDARIO  


 
 


RESOLUCION CONCURRENTE 
 


Para expresar a nombre de la Asamblea Legislativa del Estado Libre Asociado de Puerto Rico la 
adhesión y apoyo a la presentación por el Congreso Federal de los Estados Unidos de América 
del Proyecto del Senado 2304 que busca reconocer el derecho del pueblo puertorriqueño a 
convocar una Asamblea Constitucional de Status a través de la cual los puertorriqueños 
puedan ejercer su derecho a la auto determinación, además de establecer un mecanismo 
congresional a fin de atender la situación del status político de Puerto Rico.  


 
EXPOSICION DE MOTIVOS 


La Ley Núm. 600 aprobada por el Congreso Núm. 81 de 1950, llevó al Pueblo de Puerto 


Rico a ejercer su voluntad soberana, estableciendo su propio estado constitucional. Fue entonces 


cuando a través de una Asamblea Constituyente se conformó el Estado Libre Asociado y este fue 


avalado por voluntad del Pueblo. El 25 de julio de 1952, el Pueblo de Puerto Rico inauguró su 


propia Constitución y con ello estableció un nuevo status, basado en el deseo de lograr un 


máximo grado de gobierno propio, en una relación de asociación con los Estados Unidos. 


A lo largo de cinco décadas, hemos confirmado que la Constitución de Estado Libre 


Asociado, adelantó pero no resolvió de forma permanente el asunto del status político de Puerto 


Rico.  La mejor evidencia de ello son los múltiples ejercicios democráticos que desde entonces 


se han llevado acabo para modificar o aclarar de forma final aspectos del status político de 


Puerto Rico. 


 







De hecho, la Asamblea Constituyente expresó en el 1952 en su Resolución Número 23 que 


“el pueblo de Puerto Rico retiene el derecho a proponer y aceptar modificaciones en los términos 


de sus relaciones con los Estados Unidos de América, de modo que en todo tiempo sean la 


expresión de un acuerdo libremente concertado entre el pueblo de Puerto Rico y los Estados 


Unidos de América.” Quedó claro entonces que al aprobar su propia Constitución el pueblo de 


Puerto Rico ejerció, pero no extinguió, su derecho fundamental a la libre determinación. 


El Proyecto del Senado Congresional Núm. 2304 que aquí apoyamos establece tres aspectos 


medulares para la solución del problema del Status. En primer lugar, reconoce la autoridad 


inherente  del Gobierno del Estado Libre Asociado a llamar a una Convención Constitucional de 


Status. En segundo lugar, se reconocen como válidas las alternativas promulgadas en nuestra 


Isla, entiéndase las enmiendas o la creación de un nuevo pacto entre Puerto Rico y Estados 


Unidos, estadidad o independencia. En tercer lugar, reconoce que el pueblo de Puerto Rico 


tendrá inherencia en todo el proceso mediante participación directa en sucesivas consultas 


electorales.  


Durante la historia congresional se han presentado otras medidas para solucionar el problema 


del status. Sin embargo, ninguna de estas iniciativas ha tenido el aval bipartita como el Proyecto 


del Senado Núm. 2304, cuyos autores son  los republicanos Trent Lott y Richard Burr y los 


demócratas Bob Menéndez y Edward Kennedy. Más aún, el Proyecto del Senado 2304 es uno de 


carácter inclusivo en donde todo el espectro ideológico puertorriqueño puede interactuar y 


participar, sin temor de agendas escondidas, ya que la decisión final recaerá en la 


autodeterminación  de los puertorriqueños expresada en las urnas. Esto es debido a que la 


Asamblea Constitucional de Status es un espacio amplio de soberanía y de voluntad democrática, 


la cual propicia la participación de todos los sectores de la sociedad, incluyendo líderes 


comunitarios, maestros, obreros, líderes religiosos, cívicos, sindicales y académicos, entre 


muchos otros. La iniciativa de su convocatoria y decisión final de la misma corresponde 


exclusivamente a un mandato del Pueblo. 


Por todo lo anteriormente establecido, esta Asamblea Legislativa expresa su total adhesión y 


apoyo al Proyecto Congresional S. 2304, como mecanismo idóneo para impulsar un proceso 


donde los puertorriqueños sean autores y protagonistas de su destino político. 


 


 







RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 


Sección 1. - Expresar la adhesión y apoyo a la presentación por el Congreso Federal de 1 


los Estados Unidos de América del Proyecto del Senado 2304 que busca reconocer el derecho 2 


del pueblo puertorriqueño a convocar una Asamblea Constitucional de Status a través de la 3 


cual los puertorriqueños puedan ejercer su derecho a la auto determinación, además de 4 


establecer un mecanismo congresional a fin de atender la situación del status político de 5 


Puerto Rico. 6 


Sección 2. - Copia de esta Resolución Concurrente, traducida al idioma inglés, será 7 


enviada al Presidente del Senado y la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, a los 8 


Portavoces de los Partidos Políticos en ambos cuerpos legislativos, así como a todos los 9 


miembros del Senado y de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos de América. 10 


Sección 3. - Esta Resolución Concurrente comenzará a regir inmediatamente después de 11 


su aprobación.  12 
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SENADO DE PUERTO RICO 
 


P. del S. 694 
 


20 de agosto de 2013 
 


Presentado por los señores Tirado Rivera y Nieves Pérez (Por Petición) 


Referido a la Comisión de Gobierno, Eficiencia Gubernamental e Innovación Económica 
 


LEY 
 


Para disponer la convocatoria al Pueblo de Puerto Rico para que exprese a través de su 
electorado elegible participante en un referéndum, si desea que se convoque por esta 
Asamblea Legislativa una Asamblea Constitucional sobre el Status de las relaciones políticas 
entre el pueblo de Puerto Rico y el de Estados Unidos de América, disponer su naturaleza 
como depositaria de la soberanía del pueblo puertorriqueño, con facultades plenarias para 
deliberar, acordar y negociar propuestas de cambios al régimen actual de relaciones políticas 
entre el pueblo de Puerto Rico y Estados Unidos de América; disponer su configuración, 
asignar fondos y otros fines. 


 


EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 


 El derecho de los pueblos a escoger libremente su sistema de gobierno y su destino 


político con relación a los demás países es un derecho natural inalienable; no puede admitirse 


legislación contraria a este derecho ni puede tampoco admitirse régimen o legislación contraria 


al ejercicio pleno de este derecho. 


 Tras concluidos los trabajos de la Asamblea Constituyente del estado político del pueblo 


de Puerto Rico en 1952, que redactó la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 


quedó sujeto a deliberación futura el régimen de relaciones políticas entre Puerto Rico y Estados 


Unidos de América.  Ello en virtud de que la Ley 600 del 81er. Congreso de Estados Unidos de 


1950, aceptada en referéndum celebrado en Puerto Rico, limitó el marco deliberativo y 


gubernamental de la Asamblea Constituyente de 1951 al 1952. 


 







 La Asamblea Constituyente expresó por su Resolución Número 23 que: “El Pueblo de 


Puerto Rico retiene el derecho de proponer y aceptar modificaciones en los términos de sus 


relaciones con los Estados Unidos de América, de modo que éstas en todo tiempo sean la 


expresión de un acuerdo libremente concertado entre el pueblo de  Puerto Rico y los Estados 


Unidos de América”.  (Aprobada el 4 de febrero de 1952 y remitida al Presidente de Estados 


Unidos de América). 


 Esta expresión constituyente, con base en el Derecho natural, constitucional y del más alto 


carácter democrático, fue recogida posteriormente por la Asamblea General de la Organización 


de las Naciones Unidas en su Resolución 748 (VIII) de noviembre de 1953 sobre los documentos 


sometidos por el gobierno de Estados Unidos relacionados con la Constitución del Estado Libre 


Asociado de Puerto Rico.  Así se recoge en su párrafo dispositivo noveno, al expresar: “su 


seguridad de que de acuerdo con el espíritu de esta Resolución… se le prestará la debida 


atención a la voluntad del pueblo de Puerto Rico y la del pueblo de los Estados Unidos de 


América… si eventualmente cualquiera de las partes de la asociación convenida voluntariamente 


desea algún cambio en los términos de la misma…” 


 Igualmente, la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Puerto Rico interpretativa de 


nuestro ordenamiento constitucional ha recogido este aspecto abierto del ejercicio de la soberanía 


del pueblo de Puerto Rico.  Partido Socialista v. ELA 107 DPR590 (1978); Báez Galib v. 


Comisión Estatal de Elecciones, 2000 JTS 173; 146 DPR____, 200 TSPR 161. 


 Desde la vigencia de la actual situación de relaciones políticas entre Puerto Rico y Estados 


Unidos de América se ha manifestado crecientemente la insatisfacción de la mayoría del pueblo 


puertorriqueño con la Ley de Relaciones Federales.  En tres ocasiones se ha consultado al País 


sobre las propuestas específicas de reforma, se han convocado comisiones de estudio de diverso 


tipo, y se han intentado proyectos legislativos congresionales, todo ello sin éxito. 


 La situación del País y su estado político presenta el problema fundamental de la 


soberanía; se trata del reclamo, afirmación y reconocimiento de la soberanía del pueblo sobre su 


propio ser, su población, su territorio y su destino. 


 


 El gobierno de Estados Unidos de América no ha adoptado una política descolonizadora o 


un método para lograr esos fines; tampoco un método para disponer que el pueblo de Puerto Rico 







ejerza plenamente su derecho a la libre determinación y el ejercicio pleno de sus derechos en una 


democracia según establece nuestra Constitución, Artículo II, Sec. 19. 


 Ensayados repetidamente a través de décadas otros métodos, la Asamblea Legislativa de 


Puerto Rico, en el ejercicio de sus poderes y facultades conforme la Constitución del Estado 


Libre Asociado de Puerto Rico, propone consultar al país sobre la selección del método de 


Asamblea Constitucional de Status para deliberar, acordar y negociar propuestas específicas de 


cambios al régimen actual de relaciones políticas entre el pueblo de Puerto Rico y Estados 


Unidos de América.  Toda propuesta futura dispondrá de manera incontrovertible que Puerto 


Rico quede fuera de los poderes plenarios que, según la interpretación del Tribunal Supremo de 


Estados Unidos, le confiere al Congreso la Cláusula Territorial de la Constitución de Estados 


Unidos de América.  (Casos insulares, 182 US 1; 182 US 244 (1901); Balzac v. People of Porto 


Rico, 258 US 298 (1922) y Harris v. Rosario, 466 US 651 (1980). 


 La Asamblea Constitucional de Status constituye el mecanismo directo de autorización del 


pueblo para que en su nombre y representando su poder constituyente soberano determine las 


condiciones de su vida política, delibere y exprese su voluntad. 


 La consulta propuesta consiste en obtener del pueblo el mandato para convocar a una 


Asamblea Constitucional de Status Político conforme los parámetros establecidos en esta Ley, 


disponer recursos, proveer para la elección de delegados, y tomar aquellas disposiciones 


administrativas necesarias. 


 Transcurridos más de cincuenta años de la vigencia de la actual relación y ante la 


manifiesta expresión de todos los sectores representativos del País sobre la necesidad de atender 


cambios en la presente relación, corresponde esta Asamblea Legislativa consultar al pueblo que 


autorice iniciar el proceso de convocatoria y elección de delegados. 


 Durante los pasados años el País ha intentado consultas y discutido distintas propuestas 


legislativas.  Durante los primeros dos años del presente cuatrienio se ha repetido el proceso de 


discusión legislativa y pública, sin éxito o adelanto alguno en articular el método de enfrentar el 


estado de estancamiento de las relaciones políticas y económicas vigentes, o de consulta a la 


voluntad del pueblo sobre su destino y modelo político. 


 







 Hasta el presente ni el Poder Ejecutivo o el Poder Legislativo de Estados Unidos de 


América ha aprobado método alguno para viabilizar el derecho del pueblo puertorriqueño a su 


autodeterminación política y soberanía. 


 El rigor democrático y de respeto al consentimiento de los gobernadores impone que se 


presente este nuevo intento de la Asamblea Constitucional de Status; el único proceso que no se 


ha intentado, si bien ha sido propuesto por próceres y patriotas de todas las tendencias y 


generaciones, desde la Liga de los Patriotas a fines del Siglo XIX, y dos veces a mediados del 


Siglo XX por el Dr. Pedro Albizu Campos, durante los años treinta, y Don Luis Muñoz Marín en 


1943 ante la Comisión Presidencial de reforma de la Ley Orgánica Jones. 


 El presente proyecto fue elaborado en consenso por los miembros de la Comisión de 


Desarrollo Constitucional del Colegio de Abogados de Puerto Rico y aprobado sin oposición por 


la Asamblea anual de dicha Institución celebrada en el 2006 


DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:


 Artículo I: Referéndum  1 


 Sección 1.-La Asamblea Constitucional de Status es depositaria de la soberanía del 2 


pueblo de Puerto Rico y representa el mandato del pueblo de Puerto Rico para revisar las 3 


relaciones políticas con Estados Unidos de América. 4 


 Sección 2.-Mediante esta Ley, se ordena la celebración de un referéndum en el cual se 5 


proponga al país que vote Sí o vote No, si desea utilizar este mecanismo procesal para revisar 6 


las relaciones políticas entre Puerto Rico y Estados Unidos de América. 7 


 Sección 3.-Se presentará al país, a través del electorado hábil, según se define en esta 8 


Ley, una papeleta con cuestión única siguiente: Deseo que se convoque a la elección de una 9 


Asamblea Constitucional de Status sobre cambios en las relaciones políticas entre Puerto 10 


Rico y Estados Unidos de América.  El elector marcará uno de los siguientes encasillados: 11 


SI 
 
 


 


 
NO 







 Sección 4.-Un voto afirmativo a favor del encasillado “SI” significará la aprobación a 1 


que se constituya una Asamblea de la voluntad soberana del pueblo puertorriqueño con 2 


capacidad para deliberar, acordar y proponer cambios a la presente relación con Estados 3 


Unidos de América. 4 


 Sección 5.-Se entenderá que el pueblo de Puerto Rico ha expresado su voluntad a 5 


favor de la propuesta de Asamblea Constitucional de Status ordenada por esta Ley si la 6 


opción “SI” obtiene a favor más del cincuenta por ciento (50%) del total de votos 7 


válidamente emitidos y se certificará ganadora la opción que obtenga más del cincuenta por 8 


ciento (50%) de los votos válidamente emitidos. 9 


 Sección 6.-Esta Asamblea Constitucional de Status se constituirá al amparo de la 10 


propia personalidad, capacidad deliberativa y de negociación del pueblo puertorriqueño hacia 11 


términos mutuamente aceptables de relación jurídica soberana, que se sometan luego a la 12 


aprobación del pueblo, y según el caso, al organismo competente del gobierno de Estados 13 


Unidos de América, si alguno. 14 


 La Asamblea Constitucional de Status así electa, constituida e investida de 15 


personalidad y capacidad jurídica, sesionará independientemente del término del gobierno del 16 


Estado Libre Asociado de Puerto Rico y de la administración que esté vigente durante sus 17 


deliberaciones y negociación.  18 


 El término de los delegados electos a la Asamblea Constitucional de Status será de 19 


cinco años a partir de la fecha de juramento del cargo y toma de posesión, salvo que éste se 20 


prolongará si ocurriera su expiración estando en proceso de negociación de alguna propuesta 21 


aprobada por la Asamblea Constitucional de Status con el gobierno de Estados  Unidos de 22 







América. De lo contrario, al cabo de los cinco años, se procederá a una nueva elección de 1 


delegados a la Asamblea Constitucional de Status.  2 


 Sección 7.-De obtenerse un resultado afirmativo mayoritario en el referéndum, la 3 


legislación necesaria para convocar la elección de delegados para constituir la Asamblea 4 


Constitucional de Status, reconocerá la presencia y participación de los partidos políticos y de 5 


la sociedad civil; establecerá su propia reglamentación electoral y seguirá criterios y 6 


elementos de proporcionalidad y participación democrática, con integridad valorativa del 7 


voto, a los fines de que todas las opciones se ajusten a los principios jurídicos del ejercicio del 8 


derecho a la libre determinación. 9 


 Toda propuesta que emane de dicha Asamblea Constitucional de Status conllevará 10 


proponer la derogación de la actual Ley de Relaciones Federales con Puerto Rico, estará 11 


fundamentada en la plena soberanía del pueblo de Puerto Rico y garantizará que, en sus 12 


relaciones políticas futuras, Puerto Rico quede fuera de los poderes que le confiere al 13 


Congreso de Estados Unidos de América la interpretación judicial vigente de la Cláusula 14 


Territorial de la Constitución de Estados Unidos de América. 15 


 Sección 8.-Los listados para los que se nominen delegados a la Asamblea 16 


Constitucional de Status serán: para un Estado asociado a Estados Unidos de América; un 17 


Estado federado integrado a Estados Unidos de América en plena igualdad con los estados de 18 


la unión; para crear un Estado independiente; o para un Estado bajo otra forma de soberanía 19 


del pueblo conforme al Derecho Internacional. 20 


Artículo II: Composición de la Asamblea Constitucional de Status  21 


Sección 1.-La Asamblea Constitucional de Status estará integrada y constituida por 22 


setenta y cinco (75) delegados. De éstos, cuarenta (40) serán electos a razón de uno por cada 23 







distrito representativo existente a la fecha en que se efectúa el referéndum y treinta y cinco 1 


(35) por acumulación. Las nominaciones a elección de  delegados por acumulación se 2 


presentarán en el mismo orden a través de todo el país, esto es, sin agrupación o distribución 3 


por distritos electorales. La papeleta electoral para estos delegados será la misma a través de 4 


todo el país. 5 


 Artículo III: Delegados 6 


 Sección 1.-Podrán nominar delegados en favor de cualesquiera de los listados de los 7 


partidos políticos principales o por petición, asociaciones, grupos, organizaciones así como 8 


podrán nominarse candidatos independientes. Los partidos, asociaciones, grupos y 9 


organizaciones determinarán el número de nominaciones que presentarán al pueblo para 10 


votación y elección. 11 


 Ninguna persona podrá aparecer simultáneamente como candidato(a) por distrito y 12 


por acumulación en cualquier listado.  13 


 Sección 2.-Los delegados por acumulación quedarán electos en la misma proporción 14 


que corresponda a los votos que reciba cada listado de status del total de votos emitidos a 15 


través de todo el país irrespectivamente del resultado de la elección de los cuarenta (40) 16 


delegados por distrito y se seleccionarán en el orden descendente en que se presentaron en la 17 


papeleta, hasta alcanzar el número de delegados correspondiente a la proporción o por ciento 18 


obtenido. 19 


 Sección 3.-Los delegados quedarán electos en la misma proporción que corresponda a 20 


los votos que reciba cada listado del total de votos emitidos a través de todo el país y en el 21 


orden descendente en que se presentaron en la papeleta, hasta alcanzar el número de 22 


delegados correspondiente a la proporción o por ciento obtenido. No se redondeará por ciento 23 







alguno. De faltar el delegado Número 75, éste corresponderá a la candidatura con el decimal 1 


más alto. 2 


 Sección 4.-Si algún listado eligiera más del cincuenta y dos por ciento (52%) de los 3 


delegados; se añadirán a los setenta y cinco (75) delegados aquí dispuestos, delegados 4 


adicionales por adición suficientes hasta reducir aquellos al cincuenta y dos por ciento (52%) 5 


de la Asamblea Constitucional de Status. 6 


 Estos delegados adicionales se repartirán en el orden de los votos obtenidos entre las 7 


demás nominaciones. 8 


 Sección 5.-Las papeletas de votación identificarán, el encasillado para votar por el 9 


delegado por distrito y el encasillado para votar por delegado por acumulación. 10 


 Artículo IV: El Escrutinio 11 


 Sección 1.-La Ley Electoral vigente regirá los procedimientos electorales bajo la 12 


presente Ley en forma supletoria, excepto que: 13 


a)  La Comisión Estatal de Elecciones dirigirá el escrutinio de los votos el 14 


cual se realizará en las facilidades de ésta. Se garantizará en todas las 15 


etapas de la administración del proceso de consulta, el acceso de  los 16 


participantes a tener observadores. 17 


 Artículo V: Electores Hábiles 18 


 Sección 1.-Podrán votar en el referéndum ordenado por esta Ley y en la elección de 19 


delegados a la Asamblea Constitucional de Status todo elector(a) hábil  debidamente inscrito 20 


para este proceso dentro de la jurisdicción del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. 21 


 A los propósitos y fines de esta Ley, es elector hábil todo ciudadano de Puerto Rico, 22 


definido el mismo como toda persona nacido(a) en Puerto Rico o hijo de padre o madre 23 







nacido(a) en Puerto Rico; o ciudadano de Estados Unidos de América, con domicilio en el 1 


país aunque su residencia incidental o temporal esté y sea fuera de la jurisdicción del Estado 2 


Libre Asociado de Puerto Rico. La Comisión Estatal de Elecciones, mediante reglamentación 3 


especial, viabilizará la participación de todos los electores hábiles en este proceso de 4 


consulta. 5 


 Artículo VI: Fecha del Referéndum 6 


 Sección 1.-El referéndum ordenado por esta Ley se celebrará el primer domingo de 7 


octubre de 2009. Si por acto de la naturaleza hubiera de suspenderse la celebración del 8 


referéndum, la Comisión Estatal de Elecciones reasignará su celebración un domingo 9 


sucesivo en un período máximo de treinta (30) días. 10 


 Artículo VII: Fecha para la votación de la Elección de Delegados 11 


 Sección 1.-De aprobarse por el Pueblo en referéndum la convocatoria a una Asamblea 12 


Constitucional de Status, la elección de delegados se efectuará el primer domingo más 13 


cercano a los ciento veinte (120) días después de la celebración del referéndum y de la 14 


certificación del resultado por la Comisión Estatal Elecciones. 15 


 Artículo VIII: Acto de constituir la Asamblea Constitucional de Status 16 


 Sección 1.-Los delegados certificados electos por la Comisión Estatal de Elecciones 17 


se constituirán en asamblea depositaria de la soberanía del pueblo de Puerto Rico el domingo 18 


más cercano a los sesenta (60) días de certificados los resultados del escrutinio de la votación 19 


por la Comisión Estatal de Elecciones. La presidencia incidental de la sesión inaugural de la 20 


Asamblea Constitucional de Status recaerá en el Presidente del Tribunal Supremo de Puerto 21 


Rico. Se procederá entonces a la investidura de los delegados y a la selección de los 22 


directivos y oficiales de la Asamblea e iniciar sus trabajos. 23 







 Sección 2.-La Asamblea Legislativa del Estado Libre Asociado de Puerto Rico 1 


aprobará legislación disponiendo de los fondos recurrentes y necesarios para el 2 


funcionamiento de la Asamblea Constitucional de Status. 3 


 Artículo IX: Notificación al Gobierno de Estados Unidos de América 4 


 Sección 1.-El Gobernador del Estado Libre Asociado de Puerto Rico notificará bajo 5 


sello del Departamento de Estado al Gobierno de Estados Unidos de América del resultado de 6 


los procesos dispuestos en esta Ley. 7 


 Artículo X: Recurso al Poder Judicial 8 


 Sección 1.-Cualquier controversia adjudicable conforme a Derecho que surja  al 9 


amparo de esta Ley será jurisdicción y competencia de la Comisión Estatal de Elecciones y la 10 


apelación sobre sus decisiones recaerán sobre el Tribunal Supremo de Puerto Rico. 11 


 Artículo XI: Asignación de Fondos 12 


 Sección 1.-Se asigna la cantidad de un millón de dólares ($1,000,000.00) para cubrir 13 


los gastos necesarios a ser incurridos por la Comisión Estatal de Elecciones y por la Junta 14 


Constitucional de Status para la administración y escrutinio de este referéndum y la elección 15 


de delegados. 16 


 Artículo XII: Lugar y sitio de sesiones de la Asamblea Constitucional de Status 17 


 Sección 1.-La Asamblea Constitucional de Status sesionará hasta concluir sus trabajos 18 


en San Juan, Puerto Rico. El Departamento de Estado de Puerto Rico habilitará un local 19 


adecuado para los trabajos de la Asamblea Constitucional de Status y su Secretariado y 20 


proveerá aquellos otros recursos adecuados necesarios para su funcionamiento. 21 


 Artículo XIII: Vigencia 22 


 Sección 1.-Esta Ley entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación. 23 





