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DETERMINACIÓN FINAL 
DE LA JUNTA CONSTITUCIONAL 

DE REVISIÓN DE DISTRITOS ELECTORALES 
SENATORIALES Y REPRESENTATIVOS 

Conforme lo dispone el Art. III, Sec. 4 de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto 
Rico, luego de cada censo decenal se constituye la Junta Constitucional de Revisión de Distritos 
Electorales Senatoriales y Representativos.  La misma estará compuesta por el Juez Presidente 
del Tribunal Supremo, como su presidente, y dos miembros adicionales nombrados por el 
Gobernador o la Gobernadora con el consejo y consentimiento del Senado.  La referida sección 
constitucional dispone como sigue: 

En las primeras y siguientes elecciones bajo esta Constitución regirá la 
división en distritos senatoriales y representativos que aparece en el Artículo 
VIII. Dicha división será revisada después de cada censo decenal a partir del
año 1960, por una Junta que estará compuesta del Juez Presidente del Tribunal
Supremo como Presidente y de dos miembros adicionales nombrados por el
Gobernador con el consejo y consentimiento del Senado.  Los dos miembros
adicionales no podrán pertenecer a un mismo partido político.  Cualquier
revisión mantendrá el número de distritos senatoriales y representativos aquí
creados, los cuales estarán compuestos de territorios contiguos y compactos y
se organizarán, hasta donde sea posible, sobre la base de población y medios
de comunicación.  Cada distrito senatorial incluirá siempre cinco distritos
representativos.

La Junta adoptará sus acuerdos por mayoría y sus determinaciones 
regirán para las elecciones generales que se celebren después de practicada 
cada revisión. 

La actual Junta está constituida por su presidente, Hon. Federico Hernández Denton, Juez 
Presidente del Tribunal Supremo de Puerto Rico, y los miembros adicionales, los licenciados 
Héctor Luis Acevedo Pérez y Virgilio Ramos González, ambos pertenecientes a distintos partidos 
políticos, como requiere la Constitución.  La misma quedó constituida el 16 de febrero de 2011, 
luego del nombramiento y confirmación del Senado de los miembros adicionales. Sin embargo, los 
datos oficiales del Negociado del Censo fueron recibidos por la Junta en una reunión celebrada el 
28 de marzo de 2011.  

Al inicio de estos trabajos se llevó a cabo un estudio profundo y abarcador de la disposición 
constitucional antes transcrita, redistribuciones electorales previas, otras disposiciones 
constitucionales similares contenidas en las constituciones de los estados de la Unión y en la de 
otros países, principalmente del continente europeo. Además, se estudió detenidamente la 
jurisprudencia del Tribunal Supremo de los Estados Unidos y de varios tribunales estatales sobre el 
tema de la redistribución electoral, tanto a nivel congresional como estatal.  De esta jurisprudencia, 
particularmente la del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, se destacaron las siguientes 
normas fundamentales en materia de redistribución electoral: 
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(a) A partir del caso de Baker v. Carr, 369 US 186 (1962), son revisables por los
tribunales la creación de los nuevos distritos senatoriales y representativos
efectuados por los organismos estatales competentes bajo el principio contenido
en la Constitución de los Estados Unidos de “una persona, un voto” (“one person,
one vote”). Ese principio constitucional federal es obligatorio y aplicable a los
estados de la Unión y también a Puerto Rico, entre otras jurisdicciones dentro de
los Estados Unidos.

(b) El criterio de balance poblacional entre los distintos distritos constituye el factor
principal a fin de dar fiel cumplimiento al referido principio de “una persona, un
voto”. El Tribunal Supremo federal ha dictaminado que en materia de
redistribución electoral congresional, en vista del lenguaje de la Constitución
federal que proclama la absoluta igualdad del derecho al voto, no se tolera ningún
desbalance poblacional. Cualquier desviación se presume inconstitucional, aunque
en circunstancias extraordinarias, con miras a atender algún interés apremiante
adversamente afectado, el Tribunal Supremo ha tolerado desbalances mínimos.
En cuanto a los estados, en vista de los variados intereses que deben tomarse en
consideración en estas jurisdicciones al configurarse los distritos senatoriales y
representativos, el Tribunal Supremo ha establecido que se presume constitucional
desbalances poblacionales de hasta 10%.  Aun así, pueden validarse desbalances
superiores al 10% en circunstancias excepcionales, a fin de cumplir con otros
criterios fundamentales dentro del proceso de la redistribución electoral.

Como parte de los trabajos de redistribución electoral la Junta acordó celebrar vistas públicas con 
el propósito de permitir y promover la participación del pueblo en este delicado proceso para 
nuestra democracia representativa.  Se celebró una vista pública el 11 de mayo de 2011 en el Salón 
de Sesiones del Tribunal Supremo de Puerto Rico.  El pueblo fue invitado a participar mediante 
aviso publicado en todos los periódicos de circulación general en Puerto Rico.  Comparecieron a 
esta vista personalmente o mediante comparecencias escritas, las siguientes personas: 

(1) Lcdo. Fernando Bayron Toro
(2) Hon. Carlos Méndez, Alcalde de Aguadilla
(3) Sr. Víctor Rodríguez, Coordinador General del Frente Amplio de Camioneros
(4) Lcdo. Gregorio Igartúa

Estos comparecientes sometieron propuestas de redistribución electoral que contenían valiosa 
información y sugerencias, las cuales fueron oportunamente analizadas y ponderadas  por los 
miembros de la Junta como parte de sus trabajos.  La Junta reconoce y agradece el interés y el 
esfuerzo desplegado por los funcionarios y ciudadanos antes mencionados en esta importante 
gestión. 

Con el beneficio de tanto el análisis legal y jurisprudencial antes comentado como de las referidas 
vistas públicas, previo a los trabajos de revisión de los distritos senatoriales y representativos la 
Junta adoptó unos principios que habrían de guiar estos trabajos, además de los criterios que la 
Constitución recoge en el citado Art. III, sec. 4.  Los referidos criterios constitucionalmente 
establecidos son:  (a)  contigüidad, el cual exige que los distritos estén conectados físicamente a 
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través de algún medio efectivo de transportación; (b)  compacidad, con lo cual se procura que la 
configuración de los distritos sea regular y tradicional, de tal manera que se evite crear distritos a 
base de consideraciones o motivaciones inconstitucionales; (c)  comunicación, la cual requiere que 
en el distrito existan adecuados medios de comunicación entre sus distintos componentes, de 
manera que se facilite el acceso apropiado a cada una de sus divisiones y, sobre todo, a los 
constituyentes del distrito y (d)  balance poblacional, que como ya se indicó, exige que se creen 
distritos con una población sustancialmente similar entre unos y otros. 

En el documento de principios antes mencionado, esta Junta Constitucional acordó que el 
desbalance poblacional máximo permitido para los distritos senatoriales y representativos en la 
presente redistribución electoral se mantendría por debajo del 6%. Ello a pesar de que se reconoce 
que el límite máximo aceptable por la jurisprudencia federal para redistribuciones como la nuestra 
es del 10%, como se mencionó anteriormente.  Con tal exigencia se aspira dar mayor contenido y 
protección al principio constitucional de la igualdad del voto. 

Además de los criterios constitucionales antes expuestos, la Junta adoptó entre sus principios otros 
factores o criterios que guiaron igualmente sus trabajos.  Estos son los siguientes: 

(a) preservar lineamientos históricos o configuraciones previas de pasadas Juntas
Constitucionales;

(b) mantener la integridad de las divisiones o subdivisiones políticas para evitar, en
la medida de lo posible, dividir municipios, barrios, unidades electorales,
manzanas y conjunto de viviendas, sin perder de vista que las unidades
electorales, las comunidades de interés, los conjuntos de vivienda y las
urbanizaciones pueden formar parte de más de un barrio o subbarrio en el
sentido tradicional de dicho concepto;

(c) evitar límites o fronteras imaginarias.

Una vez adoptados dichos principios y con el beneficio del asesoramiento técnico apropiado, la 
Junta comenzó los trabajos de revisión de los ocho (8) distritos senatoriales y los cuarenta (40) 
representativos que regirán para las siguientes elecciones generales hasta que otra revisión sea 
debidamente aprobada por la próxima Junta Constitucional.  

Con el beneficio de los antecedentes procesales antes expuestos y el estudio del material censal 
provisto por la Oficina del Censo Federal el día 28 de marzo de 2011, esta Junta adoptó 
unánimemente la Revisión de los Distritos Senatoriales y Representativos que regirá para los 
próximos comicios electorales a nivel legislativo hasta que un nuevo plan sea adoptado, conforme 
al mandato constitucional.   

En cuanto a los distritos senatoriales, los mismos han quedado configurados de la manera que se 
detalla en el mapa y los datos que aparecen en el Apéndice I.  La composición de los mismos por 
municipio es como sigue: 
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1- El Distrito Senatorial I lo componen el Municipio de San Juan, el Municipio 
de Aguas Buenas y los barrios Camarones (parte), Guaraguao, Hato Nuevo, 
Mamey, Río, Santa Rosa (parte) y Sonadora del Municipio de Guaynabo. 
 

2- El Distrito Senatorial II consiste de los Municipios de Bayamón, Cataño, Toa 
Baja, Toa Alta y los barrios Pueblo, Pueblo Viejo, Camarones (parte), Santa 
Rosa (parte) y Frailes del Municipio de Guaynabo. 

 
3- El Distrito Senatorial III está constituido por los Municipios de Dorado, Vega 

Alta, Vega Baja, Morovis, Manatí, Ciales, Florida, Barceloneta, Arecibo, 
Hatillo, Camuy y Quebradillas. 

 
4- El Distrito Senatorial IV está constituido por los Municipios de Isabela, San 

Sebastián, Las Marías, Aguadilla, Moca, Aguada, Rincón, Añasco, Mayagüez, 
San Germán, Hormigueros y Cabo Rojo.  

 
5- El Distrito Senatorial V está constituido por los Municipios de Lajas, Guánica, 

Sabana Grande, Maricao, Yauco, Lares, Utuado, Adjuntas, Jayuya, 
Guayanilla, Peñuelas, Ponce y los barrios Collores, Callabo, Jacaguas, Lomas 
(parte), Pueblo, Amuelas (parte), Sabana Llana, Cintrona, Tijeras (parte) y 
Capitanejo del Municipio de Juana Díaz.  

 
6- El Distrito Senatorial VI está constituido por los barrios Guayabal, Emajagual, 

Lomas (parte), Río Cañas Arriba, Río Cañas Abajo, Amuelas (parte) y Tijeras 
(parte) del Municipio de Juana Díaz y los Municipios de Villalba, Orocovis, 
Santa Isabel, Coamo, Aibonito, Barranquitas, Corozal, Naranjito, Comerío, 
Cidra, Cayey, Salinas, Guayama y Arroyo.   

 
7- El Distrito Senatorial VII quedó compuesto por los Municipios de Caguas, 

Gurabo, San Lorenzo, Juncos, Las Piedras, Humacao, Naguabo, Yabucoa, 
Maunabo y Patillas. 

 
8- El Distrito Senatorial VIII está constituido por los Municipios de Vieques, 

Culebra, Ceiba, Fajardo, Luquillo, Río Grande, Loíza, Canóvanas, Carolina y 
Trujillo Alto. 

 
Cabe destacar que los Distritos Senatoriales III, IV y VIII no sufrieron alteración alguna con 
respecto a su configuración previa resultante de la pasada redistribución electoral.   
 
Cada uno de los distritos senatoriales se dividen a su vez en cinco (5) distritos representativos 
para un total de cuarenta (40), como ya se ha indicado. La configuración precisa de cada uno de 
estos distritos se expresa en el Apéndice II.  Salvo el Distrito 10 del Distrito Senatorial II, el 
Distrito 13 del Distrito Senatorial III, los Distritos 16 y 17 en el Distrito Senatorial IV, el Distrito 
22 del Distrito Senatorial V y el Distrito 38 del Distrito Senatorial VIII que permanecieron 
inalterados, los demás treinta y cuatro (34) distritos representativos sufrieron modificaciones con 
respecto a su configuración anterior. 
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Por su parte, conforme se desprende de los datos e información contenida en el Apéndice III, el 
desbalance poblacional máximo total de los distritos senatoriales alcanzó el 3.95%, el cual está 
por debajo del 6%, según acordado previamente por esta Junta.  El desbalance individual 
máximo positivo fue de 2.68%, correspondiente al Distrito Senatorial IV y el máximo negativo 
fue de -1.27%, con respecto al Distrito Senatorial II.  Por otro lado, el desbalance mínimo 
individual positivo fue de 0.97% y el negativo de –0.06%, concerniente a los Distritos 
Senatoriales III y VIII, respectivamente.   

Los desbalances de los restantes distritos senatoriales son como sigue: 

 I -0.79%
 V -0.16%
 VI -0.76%
 VII -0.60%

Con respecto a los distritos representativos, el desbalance relativo más alto correspondió a los 
distritos representativos del Distrito Senatorial III, el cual alcanzó el 5.88%.  Adviértase, sin 
embargo, que este desbalance relativo se encuentra igualmente por debajo del 6% propuesto.  El 
distrito representativo con el índice de desbalance relativo máximo individual positivo fue el 
Distrito Número 11, con 3.12%, el cual comprende el Municipio de Dorado, varios barrios del 
Municipio de Vega Alta y varios barrios del Municipio de Vega Baja. El distrito representativo 
con el desbalance relativo máximo individual negativo correspondió al Distrito Número 39, con    
–3.11%, que incluye varios barrios del Municipio de Carolina. Por su parte, el distrito
representativo con el menor desbalance relativo individual positivo fue el número 30, con 0.12%,
que comprende varios barrios del Municipio de Salinas y los Municipios de Guayama y Arroyo.
El desbalance relativo mínimo negativo, lo tiene el Distrito Número 18 con –0.02%, que abarca
varios barrios de los Municipios de Moca y Mayagüez y los Municipios de Aguada, Rincón y
Añasco. Cabe señalar que el Distrito 36 tuvo un desbalance relativo de solamente 2 habitantes, lo
que representa un 0.00% de desviación relativa.

En cuanto a la compacidad, aunque existen varios modelos para medir este criterio, esta Junta 
adoptó el conocido como “Population Polygon”, por ser el más compatible con el adoptado por 
Juntas anteriores.  Los índices de compacidad de todos los distritos senatoriales y representativos 
satisfacen los límites aceptables, tomando en cuenta los factores geográficos y poblacionales de 
la Isla de Puerto Rico, que generan cierto grado de dificultad para este tipo de medición.  Los 
datos específicos de compacidad se detallan en el Apéndice IV de esta Determinación. 

Por último, la Junta acordó el 3 de junio de 2011 conceder un término de diez (10) días 
calendario a partir de la primera publicación de este Plan de Revisión de los Distritos 
Senatoriales y Representativos en los periódicos de circulación general para que dentro de dicho 
término cualquier persona que interese objetar todo o parte del plan de redistribución aprobado 
presente por escrito, con original y tres copias sus señalamientos a esta Junta a la siguiente 
dirección: 
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Junta Constitucional de Revisión de los 
Distritos Senatoriales y Representativos 

Tribunal Supremo 
P.O. BOX 9022392 

San Juan, Puerto Rico 00902-2392 
 

 
Transcurrido dicho término, y a la luz de que la única observación fue recibida de la Oficina de 
Planificación de la Comisión Estatal de Elecciones, la Junta consideró necesario precisar los 
contornos geográficos de los Distritos Senatoriales y Representativos de la forma que se 
desprende de los mapas en el Apéndice V, que por la presente se incorporan a la Determinación 
Final emitida el pasado 3 de junio de 2011.  
 
Lo anteriormente expresado, junto a los apéndices que la acompañan, los cuales se hacen formar 
parte de esta determinación, constituyen la Decisión Final de esta Junta sobre la nueva Revisión 
de los Distritos Senatoriales y Representativos en Puerto Rico.  Esta se ha logrado en estricto 
cumplimiento con los principios constitucionales y los criterios autoimpuestos por esta Junta, 
antes mencionados. Esperamos que la misma redunde en el fortalecimiento de nuestra 
democracia representativa y en la formación de una legislatura en la que se salvaguarde la 
esencial igualdad del derecho al voto de sus representados.  Tal es el acuerdo unánime de esta 
Junta. 
 
Todos los miembros de la Junta se reservan el derecho de emitir votos individuales explicativos 
de algunos de los asuntos aquí tratados o de otros asuntos relacionados con esta Determinación.   
 
En San Juan, Puerto Rico a 12 de julio de 2011. 
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VOTO PARTICULAR DEL PRESIDENTE 
HON. FEDERICO HERNÁNDEZ DENTON 

Estamos totalmente conformes con la Determinación Final emitida por esta Junta 
mediante la cual se aprobó de manera unánime la revisión de los distritos senatoriales y 
representativos a la luz de los resultados del Censo para el año 2010. Sin embargo, 
aprovechamos esta ocasión para hacer unas expresiones adicionales en cuanto al referido plan de 
redistribución electoral y para enfatizar la importancia histórica que ha tenido este proceso en 
nuestro ordenamiento constitucional democrático.  

I. 

El 3 de junio de 2011, la Junta Constitucional adoptó un Plan de Revisión de los Distritos 
Senatoriales y Representativos en atención a los resultados del Censo del 2010. Dicho acuerdo se 
notificó a la ciudadanía mediante Aviso publicado en  los  cuatro  periódicos  de  circulación 
general de la Isla en el cual concedimos un término de diez días para que cualquier persona 
interesada en objetar todo o parte del plan adoptado presentara por escrito sus señalamientos a la 
Junta.  

Aunque no se presentaron objeciones al referido Plan de Revisión de los Distritos 
Senatoriales y Representativos, la Junta consideró necesario precisar los contornos geográficos 
de algunos distritos senatoriales y representativos.1 Así las cosas, la Determinación Final de la 
Junta Constitucional en cuanto a la nueva configuración geográfica de los distritos senatoriales y 
representativos de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico se tornó final el pasado 12 de julio de 
2011.  

La decisión se tomó de forma unánime y en tiempo récord, pues todos los miembros 
de la Junta emitieron su voto de conformidad al plan de redistribución electoral en tan solo dos 
meses desde que se certificaron las cifras poblacionales para el año 2010 en una reunión 
celebrada con varios funcionarios del Negociado del Censo el 28 de marzo de 2011.2 Debemos 
puntualizar, sin embargo, que esta Junta actuó con empeño y sacrificio para aprobar la 

1 Véanse la Resolución emitida por esta Junta el 12 de julio de 2011 y el Apéndice V de la Determinación Final. 
Estas precisiones, aunque fueron mínimas y no afectaron sustancialmente las desviaciones poblacionales iniciales, 
fueron necesarias a la luz de algunas observaciones y sugerencias de la Oficina de Planificación de la Comisión 
Estatal de Elecciones. Todos los casos identificados por esa entidad se trataban de límites territoriales de distritos 
que pasaban por encima de alguna comunidad o residencia, como consecuencia de las demarcaciones territoriales de 
los barrios o la configuración de los bloques censales.  
2 En contraste, la primera Junta Constitucional que se constituyó a la luz de los resultados del Censo de 1960 se 
comenzó a reunir en abril de 1963 y emitió su Determinación Final el 23 de abril de 1964. La segunda Junta 
Constitucional que se constituyó a la luz de los resultados del Censo de 1970 se comenzó a reunir en junio de 1971 y 
emitió su Determinación Final el 3 de abril de 1972. La tercera Junta Constitucional se constituyó a la luz de los 
resultados del Censo de 1980 en febrero de 1983 y emitió su Determinación Final el 4 de mayo de 1983. La cuarta 
Junta Constitucional recibió las cifras oficiales del Censo en junio de 1991, y el 17 de octubre de ese año certificó la 
redistribución electoral. Por último, la quinta Junta Constitucional que se constituyó a la luz de los resultados del 
Censo de 2000 se reunió por primera vez en diciembre de 2001 y emitió su Determinación Final el 15 de agosto de 
2002.  
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redistribución electoral en ese término reducido de tiempo debido a la cercanía entre la fecha en 
que se certificaron los datos del Censo y la fecha de apertura para la radicación de candidaturas.3 

Además, los trabajos de esta Junta también se destacaron por su transparencia y por 
fomentar la participación ciudadana. En primer lugar, el 11 de mayo de 2011 celebramos vistas 
públicas con el propósito de permitir y promover el acceso y la participación del pueblo en este 
proceso tan fundamental para nuestro sistema democrático.4 A estas vistas comparecieron varios 
ciudadanos que sometieron sus ponencias y propuestas de redistribución electoral, y sus 
sugerencias y recomendaciones fueron oportunamente analizadas y ponderadas  por los 
miembros de esta Junta.  

A su vez, cabe señalar que esta Junta creó por primera vez un portal cibernético en el que 
se publicaron todos los trabajos y los documentos históricos anteriores relacionados al proceso 
de redistribución electoral en Puerto Rico. Dicho portal, conocido como 
www.redistribucionelectoral2010.pr, promovió el acceso fácil y directo de la ciudadanía a un 
proceso sumamente importante para nuestro sistema democrático. Evidentemente, las nuevas 
herramientas tecnológicas permitieron que esta Junta realizara sus trabajos con mucha 
transparencia y publicidad. 

En atención a los logros procesales antes mencionados, procedemos a describir los 
trabajos sustantivos realizados por la presente Junta Constitucional. Además de exponer los 
cambios más importantes de la redistribución electoral realizada a la luz de los resultados del 
Censo 2010, también reseñamos los ajustes que tuvimos que hacer a los principios que rigen los 
procesos de revisión de los distritos electorales en Puerto Rico. Veamos.     

II. 

El plan de redistribución electoral y los cambios aprobados por esta Junta se 
conformaron en varios parámetros establecidos en la Constituciones de Puerto Rico y Estados 
Unidos, y fundamentalmente en el requisito de igualdad poblacional entre los distritos 
electorales conocido como “una persona, un voto”. Este requisito es cardinal en nuestro sistema 
democrático, pues tiene como objetivo que cada voto tenga el mismo valor. Véase Gray v. 
Sanders, 372 U.S. 368, 381 (1963). 

De hecho, incluso antes de que el Tribunal Supremo Federal interviniera en 
controversias relacionadas a los procesos de redistribución electoral a partir de Baker v. Carr, 
369 U.S. 186 (1962), el principio de igualdad poblacional entre los distritos electorales había 
sido reconocido expresamente en la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Al 

3 Según el estado de derecho vigente en aquel momento al amparo del Art. 4.008-A de la Ley Electoral de 1977, 
según enmendada, la radicación de candidaturas comenzaría el 1 de junio de 2011. No obstante, la Asamblea 
Legislativa pospuso esa fecha al 1 de octubre de 2011 mediante la aprobación del nuevo Código Electoral. Véase el 
Art. 8.011 del Código Electoral para el Siglo XXI, Ley Núm. 78 de 1 de junio de 2011.  
4 Según expresamos en la Determinación Final, el pueblo fue invitado a participar en las vistas públicas mediante 
varios avisos publicado en todos los periódicos de circulación general en Puerto Rico.  Comparecieron a esta vista 
personalmente o mediante comparecencias escritas, las siguientes personas: 

(1) Lcdo. Fernando Bayron Toro
(2) Hon. Carlos Méndez, Alcalde de Aguadilla
(3) Sr. Víctor Rodríguez, Coordinador General del Frente Amplio de Camioneros
(4) Lcdo. Gregorio Igartúa
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redactar la sección 4 del Artículo III, los miembros de la Convención Constituyente 
establecieron claramente que los distritos senatoriales y representativos se organizarán, “hasta 
donde sea posible, sobre la base de población […]”. Art. III, sec. 4, Const. E.L.A., L.P.R.A. 
Tomo 1.  

Además del principio de igualdad poblacional, la Constitución también requiere que los 
distritos senatoriales y representativos se compongan de territorios contiguos y compactos que 
estén comunicados entre sí. A su vez, cualquier revisión realizada por esta Junta debe mantener 
el mismo número de distritos senatoriales y representativos y cada distrito senatorial incluirá 
siempre cinco distritos representativos. Íd.  

Por otra parte, la Junta revisó y adoptó los principios que, aunque no son de carácter 
constitucional, guiaron las redistribuciones electorales de los pasados treinta años.  Entre tales 
criterios prudenciales se encuentran, por ejemplo, los requisitos de cambio mínimo y de 
mantener en lo posible la integridad de los municipios, los barrios y las comunidades. En cuanto 
a este último principio, sin embargo, introducimos una enmienda para conformarlo a las 
realidades del desarrollo urbano en el Puerto Rico contemporáneo.  

En vista de que en las últimas décadas se ha ido erosionando el concepto tradicional de 
lo que constituye un barrio, e incluso, se han desarrollado comunidades por encima de esas 
demarcaciones oficiales, aclaramos que al realizar la redistribución electoral “se debe tener 
presente que las unidades electorales, las comunidades de interés, los conjuntos de vivienda y las 
urbanizaciones pueden formar parte de más de un barrio o sub-barrio en el sentido tradicional de 
dicho concepto”. Principio Núm. 8, Principios para la Revisión de los Distritos Senatoriales y 
Representativos, aprobados el 16 de mayo de 2011. 

Dicho principio justifica que se hayan dividido ciertos barrios de la forma que se 
desprende, por ejemplo, del Apéndice V de la presente Determinación Final. De lo contrario, los 
límites territoriales de esos distritos, al ceñirse exclusivamente a los contornos oficiales de los 
barrios y los bloques censales que se crearon a base de éstos, pasarían por encima de alguna 
comunidad o residencia. Ello, como consecuencia de que las demarcaciones geográficas de los 
barrios y la configuración correspondiente de los bloques censales aún no se han atemperado a 
las realidades del desarrollo urbano de las últimas décadas.5 

Una vez adoptados dichos principios, y a la luz de los datos del Censo de 2010, 
revisamos los ocho distritos senatoriales y los cuarenta distritos representativos que regirán las 
siguientes elecciones generales y hasta que se constituya nuevamente esta Junta Constitucional.  

 

 
                                                           
5 En atención a estas circunstancias, nos hacemos eco de la recomendación formulada a la Asamblea Legislativa por 
el pasado Presidente de esta Junta, el Hon. José A. Andréu García, a los fines de que se revisen  los límites de los 
municipios de Puerto Rico con el propósito de darle certidumbre y mayor claridad a éstos. Véase el Voto Particular 
del Presidente Hon. José A. Andréu García, Determinación Final de la Junta Constitucional de Revisión de los 
Distritos Electorales Senatoriales y Representativos de 2002, 13 de junio de 2003, pág. 9. Recomendaríamos, 
además, que en un esfuerzo colaborativo con la Junta de Planificación, el Negociado del Censo y la Comisión 
Estatal de Elecciones, también se revisen los límites geográficos de los barrios y los sub-barrios, pues muchos de 
éstos también han perdido certeza y tangencia con el paso del tiempo.     



10

III. 

Al anunciarse los resultados del Censo del 2010 nos encontramos con unas 
circunstancias particulares que esta Junta Constitucional nunca había enfrentado en el pasado. 
Por primera vez en la historia moderna de Puerto Rico se registró una reducción neta en la 
población total de la Isla, específicamente de -2.2% o 82,821 personas menos que las 
contabilizadas en el Censo del 2000.6 De igual forma, dichas cifras apuntaron a una pérdida 
poblacional significativa de algunos centros urbanos como Ponce y San Juan frente a un 
crecimiento sustancial en la población de otros municipios como Coamo y Gurabo. 

A raíz de estos resultados, nos encontramos con un desbalance poblacional significativo 
en los distritos senatoriales que se configuraron en el 2002 por la pasada Junta Constitucional. 
De hecho, si todos los distritos senatoriales se hubiesen mantenido inalterados, el desbalance 
poblacional máximo hubiese sido de 14%, cifra que se encuentra por encima tanto de los 
parámetros constitucionales aplicables como de la aspiración de 6% establecida por esta Junta 
para garantizar la igualdad del voto en el proceso de redistribución electoral.  

En particular, si se hubiese mantenido inalterado el Distrito Senatorial I (el cual se 
componía en el 2002 del Municipio de San Juan y parte del Municipio de Guaynabo), éste 
tendría un déficit poblacional de  sobre 30,000 habitantes.7 A su vez, el Distrito Senatorial V 
(compuesto por el Municipio de Ponce, Lajas y otros municipios aledaños)  tendría un déficit 
poblacional de sobre 34,000 habitantes. Por otra parte, en los Distritos Senatoriales VI 
(Guayama y Coamo, entre otros) y VII (Caguas, Humacao y otros municipios contiguos) había 
un excedente poblacional de más de 25,000 personas en cada uno. En vista de que el Distrito 
Senatorial VI (Guayama-Coamo) es contiguo al V (Ponce-Lajas) y el Distrito Senatorial I (San 
Juan-Guaynabo) es contiguo al VII (Caguas-Humacao), la solución a este desbalance 
poblacional era evidente a la luz de los resultados del Censo para el año 2010.  

De conformidad con el principio del cambio mínimo y las cifras poblacionales antes 
mencionadas, sólo fue necesario adoptar dos cambios significativos para remediar este 
desbalance. Al transferir el Municipio de Aguas Buenas del Distrito Senatorial VII (Caguas-
Humacao) al Distrito Senatorial I (San Juan-Guaynabo), la desviación poblacional de este 
último se redujo de un -6.58% a un -0.79%, mientras que el excedente poblacional del Distrito 
Senatorial VII (Caguas-Humacao) también se redujo de 5.55% a un -0.6%. 

Por otro lado, la Junta encontró la solución al déficit poblacional del Distrito Senatorial 
V (Ponce-Lajas) incorporándole algunos barrios del Municipio de Juana Díaz que antes 
formaban parte del Distrito Senatorial VI (Guayama-Coamo). Como resultado de esta 
modificación al mapa electoral de Puerto Rico, el desnivel poblacional del Distrito Senatorial V 

6 La población total de Puerto Rico en el 2010 fue de 3,725,789 habitantes, mientras que en el 2000 la población 
total fue de 3,808,610 habitantes. Datos de Puerto Rico, Negociado del Censo de los Estados Unidos, 2000 y 2010, 
P.L. 94-171.
7 Nótese que nos referimos a los distritos senatoriales por su número romano y no por el nombre de alguna cabecera,
pues como aclaramos en la Resolución del 12 de julio de 2011, para propósitos constitucionales los distritos
senatoriales y representativos no tienen un nombre oficial más allá del número que los identifica.
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se redujo de un -7.46% a solo -0.16%, mientras que el excedente poblacional del Distrito 
Senatorial VI (Guayama-Coamo) se redujo de 6.54% a -0.76%.   

El Distrito Senatorial II (compuesto por Bayamón, Cataño, Toa Alta, Toa Baja y parte de 
Guaynabo) sufrió cambios mínimos, pues solo se le reincorporó la totalidad del Barrio Pueblo 
de Guaynabo que la Junta en el 2002 dividió entre los Distritos Senatoriales I (San Juan-
Guaynabo) y II (Bayamón). Los Distritos Senatoriales III (Arecibo, Dorado y otros), IV 
(Mayagüez, Aguadilla y otros)  y VIII (Carolina, Trujillo Alto, Fajardo y otros), por su parte, no 
fueron modificados de forma alguna. 

Según se desprende del expediente histórico, esta Junta Constitucional es la que 
menos cambios ha hecho al mapa senatorial desde la ratificación de la Constitución del 
Estado Libre Asociado de Puerto Rico. A su vez, la desviación máxima se redujo de 14% a 
3.95%, cifra que representa la desviación poblacional más baja en cuarenta años.8 Esa 
realidad evidencia nuestro fiel compromiso con el principio del cambio mínimo y su 
armonización con los requisitos constitucionales antes mencionados, particularmente el 
principio de “una persona, un voto” que dimana de las Constituciones de Puerto Rico y Estados 
Unidos.  

Ahora bien, los distritos senatoriales tienden a conllevar menos variaciones que los 
distritos representativos, pues su tamaño permite que la pérdida de población de un municipio se 
compense con la ganancia de otro municipio dentro del mismo distrito senatorial. Mientras que 
la población ideal de los distritos senatoriales a base de los resultados del Censo 2010 es de 
465,724 habitantes, la población ideal de los distritos representativos es, a grandes rasgos, de 
93,145 habitantes. Véase Principio 2 (d), Principios Para la Revisión de los Distritos 
Senatoriales y Representativos, 16 de mayo de 2011.9 Esta diferencia resulta en que la pérdida o 
ganancia poblacional de un municipio se amplifique de manera notable en los distritos 
representativos, lo que requiere que se realicen cambios con mayor frecuencia en ese tipo de 
distrito para satisfacer el principio de igualdad poblacional.     

En vista de lo anterior, treinta y cuatro de los cuarenta distritos representativos sufrieron 
modificaciones con respecto a su configuración anterior. Sus contornos geográficos se 
modificaron en diferentes gradaciones a base de los cambios poblacionales de los municipios y 
barrios. Aun así, y según se desprende de la Determinación Final, la desviación poblacional para 
los distritos representativos también se mantuvo por debajo de los límites constitucionales y la 
jurisprudencia federal aplicable.   

Resulta notable, pues, que este plan de redistribución electoral contiene la desviación 
poblacional más baja desde la revisión distrital realizada por la segunda Junta Constitucional en 
1972. Además, el mapa legislativo aprobado cumple cabalmente con los demás requisitos 
constitucionales, pues en la medida que la geografía de la isla así lo permite, los nuevos distritos 
electorales son compactos, contiguos y comunicados entre sí. A su vez, este plan de 
                                                           
8 La desviación máxima de la población ideal para los distritos senatoriales en el 2002 fue de 5.22%, en el 1991 fue 
de 5.46%, en el 1983 fue de 7.29% y en el 1972 fue de 0.86%. Véase la Reseña Histórica de la Redistribución 
Electoral en Puerto Rico.  
9 La población base que utiliza la Junta para calcular la desviación poblacional relativa de los distritos 
representativos dentro de su distrito senatorial, por su parte, fluctúa entre 91,961 y 95,639 habitantes. Véase 
Principio 2 (d), Principios Para la Revisión de los Distritos Senatoriales y Representativos, 16 de mayo de 2011.  
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redistribución electoral cumple con los requisitos prudenciales del cambio mínimo y de 
mantener la integridad de las divisiones y subdivisiones políticas en la medida de lo posible.  

Al haber aprobado de manera unánime un nuevo mapa electoral a base del principio 
constitucional de “una persona, un voto” y otros parámetros objetivos, la Junta Constitucional ha 
cumplido nuevamente con su deber de garantizar la expresión de la voluntad del pueblo 
mediante el sufragio igual y universal. Véase Art. II, Sec. 2, Const. E.L.A., supra. Más aún, ello 
se logró mediante un proceso transparente y abierto a la participación ciudadana, pues la Junta 
entendió necesario auscultar el sentir de la ciudadanía antes de emitir la presente Determinación 
Final. En fin, la redistribución electoral antes reseñada se trata de un gran logro para nuestro 
sistema constitucional democrático.   

IV. 

Por último, a título personal deseo consignar mi gratitud y respeto a los licenciados 
Virgilio Ramos González y Héctor Luis Acevedo Pérez por su desempeño y sacrificio como 
Miembros Adicionales de esta Junta. Ambos han dedicado su valioso tiempo y largas horas de 
trabajo para cumplir con su encomienda constitucional sin recibir compensación monetaria 
alguna, excepto la satisfacción de haber contribuido y formado parte de un proceso que tiene 
vital importancia para el sistema democrático de nuestro país.   

En atención al trabajo de excelencia de los licenciados Ramos González y Acevedo 
Pérez durante todo este proceso, nos parece meritorio destacar la importancia histórica de 
haber logrado un consenso al aprobar el plan de redistribución electoral. Después de todo, 
esta Junta Constitucional se trata de una entidad que, por requerimiento constitucional, se 
compone del Juez Presidente y dos miembros pertenecientes a partidos políticos distintos. Art. 
III, Sec. 4, Const. E.L.A., supra. La historia demuestra, sin embargo, que este diseño 
constitucional fue uno de los grandes aciertos de la Convención Constituyente.  

Cinco de las seis redistribuciones electorales realizadas por la Junta Constitucional desde 
la primera vez que se constituyó en 1964 han sido adoptadas de forma unánime. La presente 
redistribución electoral no fue la excepción, pues sus miembros pudieron aunar voluntades y 
superar las diferencias que siempre existen y surgen en estos procesos democráticos. Como 
consecuencia agraciada del empeño, la voluntad y el esfuerzo desinteresado que demostraron los 
licenciados Ramos González y Acevedo Pérez, pudimos darle continuidad a la  tradición 
histórica de unanimidad y consenso que ha caracterizado estos procesos en nuestro país desde la 
ratificación de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. 

Ahora bien, la prevalencia del consenso en las redistribuciones electorales realizadas en 
Puerto Rico contrasta marcadamente con la manera en que transcurren estos procesos en la 
mayoría de las jurisdicciones de Estados Unidos. Mientras que en gran parte de las 
jurisdicciones estatales los procesos de redistribución electoral han generado múltiples 
controversias y continuamente han sido objeto de litigios complejos e interminables,10 las 

10 En el ciclo censal pasado, se impugnaron en los tribunales los planes de redistribución electoral de 43 de los 50 
estados. En el presente ciclo, todo apunta a que esa tendencia se va a repetir. Véase, a modo ilustrativo, S. 
Issacharoff, P. Karlan, R. Pildes, The Law of Democracy, Foundation Press, New York 2007, págs. 112-201.   
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determinaciones finales de la Junta Constitucional nunca han sido impugnadas ni han generado 
controversias en los tribunales.  

En esencia, estas diferencias se deben a una razón muy sencilla y particular. En la 
abrumadora mayoría de los cincuenta estados, las legislaturas estatales realizan directamente la 
redistribución de sus propios escaños o tienen cierta injerencia en las comisiones que llevan a 
cabo esta encomienda. A tales efectos, el reconocido constitucionalista y experto en derecho 
electoral, Samuel Issacharoff, ha advertido que la práctica prevalente en los Estados Unidos de 
permitir que el proceso de redistribución electoral lo controlen los legisladores, o aquéllos que 
con mayores probabilidades abusarían y manipularían del mismo, le resta legitimidad al 
sistema democrático. En efecto, el causante principal de muchas controversias y litigios 
complejos en los tribunales estatales y en el foro federal es precisamente la injerencia 
indiscriminada que los legisladores y los partidos han ejercido para obtener una ventaja indebida 
en la redistribución electoral. Véase S. Issacharoff, Gerrymandering and Political Cartels, 116 
Harv. L. Rev. 593 (2002).  

Pero este tipo de injerencia legislativa para revisar los propios escaños legislativos no es 
posible en Puerto Rico por mandato expreso de la Constitución. Aun cuando la Junta 
Constitucional ejerce una función inherentemente legislativa, no está adscrita a la Asamblea 
Legislativa ni a ninguna de las demás ramas del gobierno. Véase Art. III, Sec. 4, Const. 
E.L.A., supra; Partido Estadista v. Junta Constitucional, 90 D.P.R. 228, 230 (1964). Se trata,
pues, de un organismo sui generis en nuestro ordenamiento constitucional.

Según se desprende del expediente histórico, los delegados de la Convención 
Constituyente aprobaron esta disposición en consenso y sin que surgieran controversias 
significativas. J. Trías Monge, Historia Constitucional de Puerto Rico, Vol. III, en las págs. 146-
48. La composición de la Junta, y su independencia de la Asamblea Legislativa para realizar la
revisión distrital, respondió específicamente a una recomendación de la Escuela de
Administración Pública. Escuela de Administración Pública, La Nueva Constitución de Puerto
Rico, Ed. U.P.R., Río Piedras (1954), pág. 278. Claro está, también se tomó en consideración la
experiencia relacionada a la configuración de los distritos electorales previo a la ratificación de
la Constitución, en el cual los legisladores y los partidos políticos habían ejercido un poder
desmedido sobre este proceso para entronarse en el poder.11

Así, pues, la constitucionalización de esta Junta tuvo el efecto de sustraer el mecanismo 
de redistribución electoral de la jurisdicción y del control del Poder Legislativo y de los 
senadores y representantes que se podrían ver directamente afectados por este proceso. Véase J. 
Álvarez González, Derecho Constitucional de Puerto Rico y Relaciones Constitucionales con los 
Estados Unidos, Ed. Temis, 2009, en la pág. 243. De esa manera, los delegados de la 
Convención Constituyente remediaron un problema histórico y anticiparon, además, la conocida 

11 Por ejemplo, antes de la ratificación de la Constitución se configuraron unos distritos electorales –como el distrito 
que se denominó “el jorobao” por su notoriedad geométrica- que bajo el estado de Derecho vigente serían 
claramente inconstitucionales. Sin embargo, el problema principal del sistema vigente bajo la Ley Jones lo fue la 
inercia y la desatención a la configuración de los distritos, aun cuando ocurrían cambios poblacionales 
significativos. Véase Fernando Bayrón Toro, Análisis Electoral de Puerto Rico – División y Revisión de los 
Distritos, Ed. Coquí, 1970, en la pág. 84.   
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advertencia del profesor y constitucionalista John Hart Ely, en el sentido de que: “[w]e cannot 
trust the ins to decide who stays out”. J.H. Ely, Democracy and Distrust: A Theory of Judicial 
Review, Harvard University Press, 1980, pág. 120. 

A pesar de lo anterior, recientemente en el país se discutió la posibilidad de enmendar la 
Sección 4 del Artículo III de la Constitución para aumentar la composición de la Junta 
Constitucional y proveerle representación directa en este cuerpo a la Asamblea Legislativa. 
Oportunamente expresamos nuestra preocupación en cuanto a esa medida y les señalamos a los 
presidentes de los cuerpos legislativos que dicha propuesta no tan solo se trataba de un cambio 
constitucional innecesario, “sino que, al permitir que los legisladores del momento utilicen este 
proceso para obtener una ventaja política o personal, se podría trastocar peligrosamente una de 
las tradiciones democráticas que mejor le ha servido a nuestro pueblo”.12 Los Miembros 
Adicionales de esta Junta, los licenciados Ramos González y Acevedo Pérez, también 
expresaron sus objeciones a que se variara la composición de la Junta en términos similares.13 
En atención a ello, los cuerpos legislativos atendieron nuestras preocupaciones en cuanto a este 
asunto y no le dieron el visto bueno a la referida enmienda constitucional.14 

En fin, la experiencia histórica ha demostrado que la composición de la Junta 
Constitucional ha resultado en el balance adecuado entre la influencia política que naturalmente 
ejercen los miembros adicionales en representación de sus respectivos partidos. Y ello se debe 
en gran medida a que la estructura interna de la Junta Constitucional, con el Juez Presidente 
como moderador y árbitro con derecho a participar y votar en el proceso, promueve la búsqueda 
de consensos y facilita que se tomen todos los acuerdos pertinentes con relación al proceso de 
redistribución electoral.  

Más aún, resulta necesario reconocer que su éxito también se ha debido a la gran 
capacidad y voluntad de las personas que han sido nombradas por el Gobernador y confirmadas 
por el Senado para fungir como Miembros Adicionales de esta Junta. El hecho de que en una 
sociedad altamente litigiosa como la nuestra las determinaciones finales de redistribución 
electoral no hayan generado mayores pleitos judiciales apunta a la sensatez y la sabiduría del 
diseño constitucional bajo el cual opera la referida Junta, así como de las personas que han 
servido como Miembros de la misma. Según el profesor Nathaniel Persily, distinguido 
constitucionalista y experto en asuntos de redistribución electoral, este hecho distingue a Puerto 
Rico sobre la vasta mayoría de las jurisdicciones en Estados Unidos y es la mejor evidencia de 
que se debe evitar cualquier intento de arreglar algo que no está roto.15  

12 F. Hernández Denton, Cartas enviadas al Hon. Thomas Rivera Schatz, Presidente del Senado y Jenniffer 
González Colón, Presidenta de la Cámara de Representantes, 24 de agosto de 2011.  
13   V. Ramos González y H.L. Acevedo Pérez, Carta enviada al Gobernador, Hon. Luis G. Fortuño, 26 de agosto 
de 2011.  
14 Véase el Informe del Segundo Comité de Conferencia, Resolución Concurrente del Senado 35, aprobado el 10 de 
octubre de 2011.     
15  Véase N. Persily, Analysis of Principles and Guidelines for the Revision of Senatorial and Representative 
Districts – Puerto Rico, 24 de marzo de 2011, págs. 1-2. 

(Whereas 43 of the 50 states were in court last redistricting cycle defending one or another 
statewide redistricting plan, the fact that you have never had to do so, argues strongly in favor of 
avoiding attempts to fix something that is not broken. […] The institutional choices you have 
made to govern the process, as well as the people who have been charged with doing so, have 
allowed you to avoid potential disagreements that otherwise plague redistricting done under 
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V. 

Para concluir, resulta evidente que al crear la Junta Constitucional los delegados de la 
Convención Constituyente tuvieron la intención de proveerle unas garantías mínimas de 
efectividad y balance democrático al proceso de redistribución electoral. La Junta ha cumplido 
cabalmente con esa encomienda, en armonía con el derecho puertorriqueño y federal sobre los 
procesos de revisión distrital. De hecho, estamos convencidos que tanto la composición de esta 
entidad como las personas que han sido designadas como sus Miembros han promovido 
ese resultado.  

Más allá de cualquier otra consideración ajena a nuestra encomienda constitucional, los 
licenciados Ramos González y Acevedo Pérez tuvieron presente en todo momento que la 
búsqueda del consenso y la unanimidad era particularmente importante para conferirle 
legitimidad a un proceso que establece los cimientos fundamentales de nuestro sistema electoral 
democrático. Y es que el consenso y la transparencia decisional en los procesos de esta 
naturaleza legitima los resultados electorales, pues disipa y aclara cualquier duda que pueda 
surgir sobre las normas adoptadas para regir las contiendas democráticas que se celebran en el 
país.  

A la luz de lo anterior, podemos expresar con seguridad y firmeza que el consenso 
logrado por esta Junta Constitucional y otras Juntas anteriores ha fortalecido los fundamentos 
básicos de nuestro sistema democrático. Al establecer una Junta balanceada cuyo criterio está 
ceñido a varios parámetros objetivos y de buen gobierno, y al nombrar a personas íntegras y con 
gran sentido de responsabilidad como Miembros de esta Junta, se garantiza que el voto de 
cada puertorriqueño valga igual y tenga el mismo peso para los futuros comicios 
electorales.  

A su vez, la sexta Junta Constitucional continuó con esta importante tradición histórica 
mediante un proceso transparente en el que se promovió la participación ciudadana y el acceso a 
la información, pues son los electores los que finalmente se ven beneficiados por una 
redistribución electoral realizada de manera justa y ecuánime. Esperamos, pues, que esta 
experiencia sirva como modelo para atender otros asuntos y controversias por parte de todos los 
participantes de nuestro ordenamiento democrático. 

En San Juan, Puerto Rico, a 9 de noviembre de 2011.  

                                                                                         

                                                                                            
                                                                                                                                                                                           

multiple discretionary standards that allow for a great degree of interpretation. […]My bottom 
line, however, is that the norms and institutions that have governed the redistricting process up till 
now are more responsible for your success than the particular principles that have cabined 
discretion). (Inédito, en el archivo de las oficinas del Juez Presidente).  
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VOTO PARTICULAR DEL MIEMBRO ASOCIADO 
LIC. VIRGILIO RAMOS GONZÁLEZ 

Es la tercera vez que se me ha brindado el honor de servir a la democracia 
puertorriqueña en las Juntas de Redistribución Electoral, ya que he sido miembro de éstas 
en el 1990, 2000 y 2010. 

En esta ocasión, aprovecho la oportunidad para expresarme esencialmente en 
torno a los siguientes temas: 

I- Función legislativa de la Junta de Redistribución Electoral

II- El derecho al voto

III- Enmienda constitucional para aumentar el número de
distritos senatoriales

IV- La selección de los senadores y representantes por acumulación

I. FUNCIÓN LEGISLATIVA DE LA JUNTA DE REDISTRIBUCIÓN
ELECTORAL 

La Junta de Redistribución Electoral (la “Junta”) se crea mediante el inciso 4 del 
Artículo III (“Del Poder Legislativo”) de la Constitución de Puerto Rico: 

3. [Junta revisadora de los distritos senatoriales y representativos]

En las primeras y siguientes elecciones bajo esta Constitución regirá 
la división en distritos senatoriales y representativos que aparece en el 
Artículo VIII.  Dicha división será revisada después de cada censo decenal 
a partir del año 1960, por una Junta que estará compuesta del Juez 
Presidente y de dos miembros adicionales nombrados por el Gobernador 
con el consejo y consentimiento del Senado.  Los dos miembros adicionales 
no podrán pertenecer a un mismo partido político.  Cualquier revisión 
mantendrá el número de distritos senatoriales y representativos aquí 
creados, los cuales estarán compuestos de territorios contiguos y compactos 
y se organizarán, hasta donde sea posible, sobre la base de población y 
medios de comunicación.  Cada distrito senatorial incluirá siempre cinco 
distritos representativos.  La Junta adoptará sus acuerdos por mayoría y 
sus determinaciones regirán para las elecciones generales que se celebren 
después de cada revisión.  La Junta quedará disuelta después de practicada 
cada revisión. 
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 En Partido Estadista Republicano de Puerto Rico vs Junta Constitucional  de 
Revisión de Distritos Electorales Senatoriales y Representativos, 90 D.P.R. 228 
(1964) el Tribunal Supremo de Puerto Rico expresó que la función de la Junta 
Constitucional creada por el Artículo III, Sec. 4 de la Constitución de Puerto Rico – 
revisar después de cada censo decenal a partir de 1960, la división electoral de Puerto 
Rico – es una función legislativa.  
 
 El tribunal basa su conclusión en que tradicionalmente la función de prorratear la 
población en unidades electorales corresponde a las Asambleas Legislativas.  Al 
realizar tal función los cuerpos que tienen a su cargo la redistribución electoral actúan 
como una pequeña legislatura. 
 

II.  EL DERECHO AL VOTO 
 

 La Constitución de su Artículo II – Carta de Derechos Sección 2, provee como 
sigue: 
 

“Las leyes garantizarán la expresión de la voluntad del pueblo mediante el 
sufragio universal, igual, directo y secreto y protegerán al ciudadano 
contra toda coacción en el ejercicio de la prerrogativa electoral”. 
 
El objetivo cardinal de esta disposición es que se cumpla con el principio de “un 

hombre, un voto”.  Baker v. Carr 369 US 186 (1962). 
 
El derecho al voto es el derecho más importante que una persona puede tener en 

una democracia.  Ello es así porque con su ejercicio se protegen todos los demás derechos 
incluyendo, pero sin limitarse, al de cambiar gobiernos. 

 
Cualquier configuración o prorrateo de la población que se quiera hacer tiene que 

estar supeditada  a dicho principio de un hombre, un voto.  
 

 Con el fin de lograr el objetivo de que el voto de cada votante tenga el mismo 
valor que el voto de cualquier otra persona con derecho al voto, es que se adoptó el Inciso 
4, Sección III de la Constitución de Puerto Rico antes citado. 
 

III- ENMIENDA CONSTITUCIONAL CON MIRAS A AUMENTAR EL 
NÚMERO DE DISTRITOS SENATORIALES 

 
En la parte introductoria del Informe de la Junta de Redistribución Electoral de 

1990, a la página 5, sus miembros (Víctor M. Pons Núñez, Eudaldo Báez Galib y Virgilio 
Ramos González) expresaron unánimemente, entre otras cosas, lo siguiente: 

 
“... El otro aspecto sobre el cual interesa expresarse la Junta es el referente 
a la formulación de una recomendación a la Asamblea Legislativa a los 
efectos de que se estudie la posibilidad de efectuar una enmienda 
constitucional con miras a aumentar el número de distritos senatoriales.  
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Lo que, en efecto, se interesa es que, mediante el esquema anterior, o a 
través de cualquier otro mecanismo, se le permita a futuras Juntas llevar a 
cabo la redistribución electoral con mayor flexibilidad que la concedida 
por el presente régimen constitucional que obliga a mantener siempre ocho 
distritos senatoriales. 

El aumento poblacional experimentado en Puerto Rico a partir del 1952, 
agravado por las características geográficas de la Isla y las configuraciones 
de sus municipios y barrios, amerita que se revise la limitación 
constitucional impuesta de llevar a cabo la redistribución dentro de un 
número inalterable, e inalterado desde hace 40 años, de ocho (8) distritos 
senatoriales.  Ello impone una severa limitación a la función de crear 
distritos que cumplan fielmente con los requerimientos constitucionales y 
jurisprudenciales, especialmente, en cuanto a balance poblacional, 
contiguidad y compacidad, manteniendo la integridad de las unidades 
políticas existentes. 

Lo anterior no necesariamente acarrea cambios en el actual número de 
distritos representativos.  Entre otras alternativas podría determinarse la 
subdivisión de los distritos senatoriales en un número de distritos 
representativos menor al que se dispone actualmente que es cinco, o 
cualquier otro arreglo que luego del debido examen pueda entenderse que 
mejor satisface los importantes intereses que puedan advenir en conflicto.  
Es la opinión unánime de la Junta que el mantenimiento del presente 
esquema constitucional puede colocar a juntas futuras en una posición aún 
más difícil que la que la presente Junta se ha enfrentado en su misión de 
efectuar una redistribución que cumpla óptimamente con los principios y 
objetivos que la propia Constitución y la jurisprudencia exigen se atiendan 
en este delicado proceso para nuestra democracia. ...” 

Durante las vistas celebradas por dicha Junta, el Honorable William Miranda 
Marín, entonces Alcalde de Caguas y el Honorable Carlos Méndez Martínez, Alcalde de 
Aguadilla, testificaron a favor de la creación de nuevos distritos senatoriales, a saber, el 
Distrito Senatorial de Caguas y el Distrito Senatorial de Aguadilla. 

Así también, durante las vistas públicas celebradas por la Junta de Redistribución 
Electoral del 2000 el Honorable William Miranda Marín reiteró su opinión al expresar en 
lo pertinente como sigue: 

“. . . 

Puerto Rico, al igual que otras jurisdicciones cambia 
dramáticamente.  Las corrientes de la globalización, la creciente 
utilización de la tecnología en todos los ámbitos de la actividad 
humana y la complejidad en los procesos de gobierno ante una 
sociedad tan dinámica, nos obligan a pensar en un sistema que se 
carateriza cada vez más por la ruptura con el pasado y cada vez 
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menos en la continuidad.  La experiencia deja de ser maestra y se 
convierte en lastre cuando el cambio es acelerado, profundo y 
amplio. 

No tengo la menor duda que los cambios en Puerto Rico en las 
pasadas décadas nos han movido a una realidad social y económica 
muy distinta.  Tan sólo con mencionar los cambios ocurridos en las 
comunicaciones con el Internet, Cable TV, la utilización de 
telefonía inalámbrica y la difusión de las computadoras a todos los 
niveles, así como la nueva organización del sistema de distribución 
de productos de consumo, entre muchos otros, nos damos cuenta 
de que estamos ante un Puerto Rico muy distinto al de hace tan 
sólo una década. 

Se trata de un Puerto Rico en que las exigencias de la 
gobernabilidad se hacen cada vez más diversas y cambiantes, 
requiriendo un acercamiento cada vez mayor de los responsables 
por el manejo de los asuntos públicos a los ciudadanos, el cambio 
acelerado y la creciente complejidad de los reclamos, así lo exigen.  
En 1991, se tomó un importante paso que reconocía esta necesidad.  
Me refiero a la aprobación de la Ley de Municipios Autónomos de 
agosto de ese año.  Esta ley reconoce explícitamente la necesidad 
de acercar la solución de los problemas de la ciudadanía a las 
instancias gubernamentales.  En los once años desde que se aprobó 
dicha legislación el progreso ha sido lento y desigual, pero se ha 
creado conciencia de la necesidad de nuevos enfoques que nos 
acerquen al ideal que se buscaba:  mayor agilidad, auditabilidad y 
efectividad por parte de las estructuras de gobierno. 

Les menciono esto pues, aunque reconozco los límites 
constitucionales bajo los cuales opera esta Junta, quiero recalcar 
que la oportunidad histórica de romper con el pasado, ante la nueva 
realidad que les he descrito, muy someramente, es una que no se 
debe desperdiciar.  El trabajo de esta Junta no puede enmarcarse 
tan sólo en los criterios que ha adoptado y les he resumido, pues 
limitarse de esa forma, no permitiría ubicar el exámen de la 
realidad electoral dentro del contexto más amplio que es la realidad 
del país, tanto en el plano poblacional, como social y económico. 

Lo que sugiero es que amplíen los criterios utilizados en la 
redistribución para incorporar la deseabilidad de acercar aún más 
los procesos de gobierno, en este caso los legislativos, a la 
ciudadanía.  De esta manera, los procesos de legislación irían de la 
mano con el deseo del legislador, en la legislación de 1991, de 
acercar dichos procesos al pueblo, mediante la descentralización y 
la devolución de poderes al nivel municipal. 
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Les propongo que adopten un distrito senatorial adicional que 
permitiría reducir el número de electores por distrito a unos 
423,000 y permitiría lograr el objetivo señalado.  El distrito que les 
propongo sería uno compuesto por los siguientes municipios:  
Aguas Buenas, Caguas, Cayey, Cidra, Gurabo, Juncos y San 
Lorenzo.  Al agregar un distrito senatorial adicional, el número de 
electores por distrito se reduce en unas 53,000 por debajo de la 
cifra para los ocho distritos.  Iría más lejos.  Siguiendo un esquema 
del Doctor Fernando Bayrón Toro, podría sugerirse la creación de 
10 distritos senatoriales que reduciría el número de electores por 
distrito a unos 386,600 que se acerca más a la población del nuevo 
distrito propuesto, que es de unas 374,000.  Quiero en esta ocasión, 
sin embargo, limitarme a plantearme a esta honorable Junta la 
deseabilidad de pensar en el distrito adicional que les he 
mencionado, poniendo énfasis en los factores que ameritan un 
replanteo de los criterios que deben ser utilizados en la 
determinación de la geografía electoral del país. 
 
He querido, no obstante, traerles esta propuesta pues entiendo que 
el trabajo de esta Junta no se puede desvincular ni de la realidad 
cambiante del país, ni de los procesos de reforma electoral.  La 
redistribución no es un ejercicio matemático, es un ejercicio de 
democratización y buen gobierno.  Como tal, tiene que ser 
visionario y tiene que responder a la realidad del país.  Así 
garantizamos el cumplimiento de la regla fundamental de “una 
persona por voto”. 

     . . . 
Durante las vistas celebradas por la presente Junta el Honorable Carlos Méndez 

Martínez, Alcalde de Aguadilla, se expresó de igual forma. 
 

 Incluso, la actual Senadora Norma Burgos radicó ante esta Junta un escrito en el 
que vehementemente sostiene la posición de que el Municipio de Caguas debe 
convertirse en la cabecera de Distrito al que dicho municipio pertenece.  De esa forma, la 
Senadora  Burgos tomó la antorcha para continuar la lucha para que ese Distrito se 
convierta en el Distrito Senatorial de Caguas. 
 
 Asimismo, y con igual intensidad, personas relacionadas con el Municipio de 
Manatí, la Atenas de Puerto Rico, motivadas en parte por su historia y su extraordinario 
crecimiento poblacional y económico, han hecho expresiones sobre la creación del nuevo 
Distrito Senatorial de Manatí. 
 

Hoy, como ayer, coincido con estas expresiones.  No obstante, entiendo que 
establecer la configuración y dar nombre a nuevos distritos senatoriales es labor de la 
Legislatura de Puerto Rico, y no de la Junta. 
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IV.  SENADORES Y REPRESENTANTES POR ACUMULACIÓN 
 
 El objetivo cardinal de la disposicion constitucional que provee para la elección 
de senadores y representantes por acumulación es facilitar el que los partidos políticos 
puedan llevar a las Cámaras Legislativas a sus líderes más destacados y a los principales 
intérpretes de sus programas. 
 
 La Convención Constituyente expuso con gran precisión el objetivo principal de 
la disposición que provee para la elección de senadores y representantes por 
acumulación: 
 

 “La mayor eficacia del proceso democrático hace aconsejable que 
todos los sectores geográficos del país estén representados en su cuerpo 
legislativo.  Este principio no es incompatible con la conveniencia de que 
los partidos políticos puedan llevar a las cámaras sus líderes más 
destacados y los principales intérpretes de sus programas.  Ambas cosas 
se logran manteniendo la organización de distritos senatoriales y 
representativos y eligiendo un número alto de senadores y representantes 
por acumulación.” 4 Diario de la Convención Constituyente, pág. 2591. 
(Énfasis suplido). 

 
Evidentemente la Convención Constituyente entendió que las cualificaciones que 

debía reunir un representante o un senador, por distrito representativo o senatorial, y las 
que debía reunir un representante o senador por acumulación eran distintas.  Unos eran 
los líderes políticos de los distritos senatoriales y representativos, los otros eran los 
líderes escogidos por los partidos políticos para diseminar y hacer efectiva su plataforma 
a través de toda la Isla. 

 
En el sistema electoral vigente, los candidatos por acumulación son electos por 

los votos emitidos en las áreas geográficas que los partidos políticos asignan a cada uno 
de ellos.  Los candidatos a representante o senador por distrito son electos por los votos 
emitidos en los distritos representativos o senatoriales correspondientes.1 

 
El sistema imperante no da cabida para lograr el propósito de la Convención 

Constituyente, ya que ambos, los representantes y senadores electos por distrito senatorial 
o representativo y los electos por acumulación son, para todos los efectos prácticos, 
electos por distrito.  En un caso son electos por distritos creados por la Constitución y en 
el otro caso son electos por las áreas geográficas que les asignan los partidos políticos. 

 

                                                 
1 La Constitución de Puerto Rico postula expresamente el principio de la igualdad del derecho al 

voto, esto es que el voto de una persona tenga idéntico valor al de otra.   Por ende, los distritos electorales y 
las áreas geográficas que los partidos políticos asignan a su candidato por acumulación tienen que estar 
integrados en términos de población sustancialmente iguales. En su consecuencia, al fijar límites 
geográficos para los candidatos por acumulación debe lograrse la mayor igualdad poblacional posible. 
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Tal sistema requiere y propicia que los candidatos por acumulación dediquen su 
tiempo y esfuerzo para salir electos a las áreas geográficas que se les asigne y a que, una 
vez electos, atiendan los reclamos e intereses particulares de aquellos que residen en esas 
áreas geográficas. Asi modificado el sistema convierte a los legisladores por acumulacion 
a legisladores por distrito y provoca la desaparición de líderes escogidos por los partidos 
políticos para diseminar y hacer efectiva su plataforma a través de toda la Isla. 

 
El sistema que se diseñó por la Convención Constituyente parece, en cambio, ser 

otro. El que debemos defender y propiciar es el sistema que permitía la elección de 
personas que tuvieran una visión más general de todos los problemas de Puerto Rico y, en 
su consecuencia, de ofrecer y defender en los cuerpos legislativos  a lo largo y ancho de 
Puerto Rico ideas para solucionar y atender tales problemas.  Todo ello, obviamente, sin 
estar atados a los intereses particulares de unas áreas geográficas dadas.  De esa forma se 
lograba que los miembros de la Asamblea Legislativa electos por los distritos 
representativos y los representantes por acumulación se complementaran. 

 
En resumen, la Convención Constituyente creó puestos por acumulación en la 

Asamblea Legislativa para que se llevara a ella a los líderes de Puerto Rico, mientras que 
los partidos, en virtud de la Ley Electoral vigente, utilizan dichos puestos por 
acumulación para llevar a ellos líderes de áreas geográficas particulares. 

 
Evidentemente, el sistema vigente de elección de los candidatos por acumulación 

no fomenta el propósito que los miembros de la Asamblea Constituyente tuvieron al crear 
estos escaños.  Esto es así, ya que bajo tal sistema el legislador por acumulación no 
resulta ser legislador por acumulación y sí legislador por las áreas geográficas que el 
partido al cual pertenece le asigna.  Si el objetivo de tales candidaturas era el que 

pudieran llegar a las Cámaras los líderes más destacados y los principales intérpretes 

de programas, un sistema de votación por lista sería más adecuado que el existente. 

 
Sobre este tema, Don Roberto Sánchez Vilella, testificando ante una Junta 

anterior a ésta se expresó como sigue: 
 
“Sr. Viera: Hablando precisamente de representantes y senadores por 
acumulación, alguien en su ponencia aquí sugirió la eliminación de los 
cargos de representantes por acumulación, senadores por acumulación.   
¿Podría expresarse el Sr. Sánchez Vilella? 

 
Sr. Sánchez Vilella: Yo no había pensado sobre eso.  Yo creo que tiene 
cierta utilidad.  Utilidad porque, como dije antes, en nuestro sistema 
representativo las personas que representan un distrito atienden los 
intereses de ese distrito.  El representante por acumulación tiene una vista 
más general de todos los problemas de Puerto Rico sin estar atado a los 
intereses de un distrito específico y yo creo que eso complementa.  En una 
Asamblea Legislativa eso complementa el representante de distrito.  
Ahora, en cuanto a cómo dispone la ley ahora la elección de esos 
representantes por acumulación, sobre eso sí yo creo que la ley ahora está 
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mal.  La ley ahora ... la reforma electoral que yo he venido proponiendo 
debe cambiar.  Porque el representante por acumulación, como ustedes 
saben, ahora no resulta ser representante por acumulación nada.  Es 
representante por los precintos que el Partido radica el nombre de esa 
persona en primer lugar. ...”   

 
 Finalmente, es importante destacar que el sistema puertorriqueño de elegir 
candidatos por acumulación no tiene precedente en la jurisdicción americana.  Nuestra 
constitución reconoce la existencia de los partidos políticos como grupos de opinión con 
derecho a proponer candidatos de su predilección, corolarios del derecho al sufragio y 
consustancial con la existencia misma de nuestra democracia política.  Dávila v. 
Secretario de Estado, 83 D.P.R. 186 (1960).  El que la ley autorice a los partidos políticos 
– en atención a sus cálculos pre-electorales, estrategia y otras razones – a designar los 
precintos en que les resulta más conveniente ubicar en primer orden a determinado 
candidato por acumulación, no disminuye ni diluye el voto de los electores, y como 
hemos visto, tampoco afecta per se la elección de candidatos independientes. 
 

Sobre este asunto, entre otras cosas, expresé en los votos particulares que emití  
en las Determinaciones finales de las Junta de 1991 y 2002 y ahora reitero lo siguiente:  

   
“... La Constitución de Puerto Rico postula que el sistema político 
Puertorriqueño está organizado sobre una base plenamente 
democrática. Los sistemas de gobierno democráticos presuponen 
que los candidatos a posiciones en las asambleas legislativas, una 
vez electos, representan a todas las personas que residen en el 
distrito representativo o senatorial, o área geográfica por la cual 
fueron electos.  Es decir, a toda la población de dichos distritos o 
áreas geográficas independientemente de si estos residentes eran o 
no electores capacitados, de si votaron o no, o de si los electores de 
dichos distritos votaron a favor o en contra de la persona electa.” 

 
Creo que el requisito de que el “sufragio universal sea igual”, aplica al 

legislador por acumulación. 
 

 Y si aplica, tiene que ser las áreas geográficas por la que ellos corran, demarcadas 
siguiendo el principio de igualdad poblacional. 
 

Para mayor comprensión de la importancia de este asunto los exhorto a pensar por 
un momento donde están los que entonces fueron: 

 
Luis A. Ferré 
Leopoldo Figueroa  
Jorge Font Saldaña 
Ernesto Juan Fonfrías 
Antonio Reyes Delgado 
Rubén Gaztambide Arrillaga 
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Ernesto Juan Fonfrías 
Miguel Ángel García Méndez 
Luis Alfredo Colón 
Luis A. Negrón López 
Cruz Ortiz Stella 
 
 
En San Juan, Puerto Rico, a 9 de noviembre de 2011. 
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VOTO PARTICULAR DEL MIEMBRO ASOCIADO 
LIC. HÉCTOR LUIS ACEVEDO   

 
I. Cultura democrática 

 Una joven democracia como la puertorriqueña se nutre de la lealtad de sus hijos para 
darle con su quehacer vida y permanencia. Nuestro pueblo vio nacer su sueño de un gobierno 
fruto de sus propias manos y de sus mentes hace apenas sesenta años. Es por ello, que se exige el 
mayor respeto y la mayor entrega a causas grandes cuando se participa de una institución creada 
mandato constitucional. Somos custodios de sueños centenarios. Sueños y luchas de gobierno 
propio y de igualdad democrática. 

 La cultura democrática crece con sus valores germinados por la experiencia y las 
tradiciones que vamos creando en los caminos de la historia. Esas tradiciones van nutriendo el 
entendimiento de un pueblo y brindan el regalo del ejemplo, pues en una democracia las normas 
que permiten tomar decisiones por mayoría de voluntades tienen un rango especial ya que 
brindan legitimidad al vencedor y resignación al perdedor. Garantizan que en gestiones 
electorales futuras, no importa quien ganó las anteriores, las decisiones del electorado serán 
respetadas en igual manera.  

 La continuidad de las normas básicas garantiza que se tornen neutrales en sus efectos.1 Es 
por ello que esta Junta se esforzó en sembrar con su ejemplo al adoptar entre sus principios el 
siguiente: 

[…] es la voluntad de la sexta Junta Constitucional adoptar sustancialmente los 
principios y criterios que guiaron las redistribuciones electorales que fueron 
                                                           

1 Así le expresamos en la Junta anterior de 2003: 
 

 Principios Neutrales 
A través de la historia de la humanidad una de sus lecciones consiste en adoptar normas 

que regulen la conducta fuera de los casos específicos que surgen para adjudicarse. Si las normas 
cambiaran junto a las partes la justicia sería una pasajera y acomodaticia a los cambios y 
preferencias del momento. 

Otro de los principios que la historia nos ha enseñado es a valorar la predictibilidad que la 
constancia de las normas brindan a la conducta humana. Es con arreglo a los precedentes que los 
seres humanos ajustan su comportamiento y. aunque los cambios son indispensables para 
atemperarse a los nuevos rigores de la conciencia de la justicia y las circunstancias. hay que tener 
presente el valor de la consistencia en las normas. 

Decidimos por unanimidad mantener los mismos principios de las Juntas anteriores pues 
al mantenerse inalterados se producen principios neutrales a través del tiempo y se evita cambiar 
reglas a base de casos particulares.' 
 Estos principios se hacen más evidentes y críticos en sus consecuencias por la naturaleza 
del proceso electoral. Cualquier cambio por menor que sea puede tener consecuencias decisivas 
pues este es el campo del derecho donde por excelencia los detalles son decisivos. 
 La crucial importancia del proceso electoral para la legitimidad del sistema democrático 
de vida exige que extrememos el celo para evitar luchas innecesarias sobre las normas en que se 
ha de adjudicar el poder político en la misma. Las luchas y debates deben ser sobre las diferentes 
políticas públicas y sólo las indispensables e inevitables sobre las normas. Voto Particular del Lic. 
Héctor Luis Acevedo, 14 de febrero de 2003, Determinación Final de la Junta Constitucional de 
Revisión de Distritos Electorales Senatoriales y Representativos de 2002, págs. 17-18. 
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producto de los Censos de 1980, 1990 y 2000, con el objetivo de imprimirle a 
éstos la mayor estabilidad, continuidad y permanencia y para que sirvan de guía 
tanto para la presente como las futuras redistribuciones electorales.2 

 La Junta Constitucional trabajó con gran celeridad habida cuenta que los procesos de 
primarias  comenzaban el 1 de junio de 2011 con la apertura de candidaturas y los resultados del 
Censo Federal de 2010 nos fueron entregados a finales de del mes de marzo.3 Sin remuneración 
alguna y con lealtades más allá de las inmediatas se logró un consenso en solo dos meses.  

 Ello fue posible porque ya se había forjado una relación de confianza entre los miembros 
asociados de la Junta por la redistribución anterior, por la sabiduría del Juez Presidente en 
brindar espacios de diálogo y negociación y adoptando una posición de juez de controversias 
constitucionales. Y por el trabajo dedicado, eficiente y comprometido de los equipos de apoyo 
que nos asistieron en nuestra labor. 

 El equipo de trabajo de este servidor estuvo compuesto por José Valentín, Sonja Rojas, 
Freddy Méndez, Amaury Rodríguez y Amaury Boscio. Vaya hacia ellos y así como a los equipos 
de trabajo del Juez Presidente y del Lcdo. Virgilio Ramos González nuestro testimonio de 
agradecimiento por un trabajo de excelencia. 

 Al concluir la primer parte del los trabajos de la Junta Constitucional y anunciar al país el 
12 de junio de 2011 los acuerdos, hice unas expresiones que entiendo debo consignar en estas 
expresiones: 

Hace casi exactamente sesenta años, un 17 de septiembre de 1951 ,92 
puertorriqueños respondieron a la convocatoria de nuestro pueblo de redactar por 
primera vez nuestra Constitución. 

Bajo el liderato de nuestro primer Gobernador electo, Don Luis Muñoz Marín y la 
presidencia del Dr. Antonio Fernós Isern se iniciaron sus trabajos. La primera 
vicepresidenta fue la única delegada mujer, María Libertad Gómez. La oposición 
estuvo representada por Don Celestino Iriarte, Don Miguel Ángel García Méndez, 
Don Leopoldo Figueroa y Don Luis A Ferré entre otros. La Comisión de la Rama 
Legislativa la presidió Don Luis Negrón López. 

Uno de los grandes retos de esa Convención fue el problema de la redistribución 
de distritos legislativos. En el año 1900 la imposición de un esquema conocido 
como “el Jorobao” causó en buena parte la abstención de del Partido Federal de 
esas elecciones. La Ley Jones de 1917 adicionó al requisito  de población el que 
los distritos fuesen compactos, para evitar la repetición de lo sucedido en el año 
1900. En adición, se le dio la responsabilidad a los legisladores de revisar 
periódicamente la redistribución electoral de acuerdo al censo.  

 

                                                           
2 Ver los Principios Para la Revisión de los Distritos Senatoriales y Representativos, 16 de mayo de 2011, pág. 213.  
3 Los resultados vinieron acompañados de tablas que indicaban su desviación del porciento exacto de igualdad y de 
programas en computadora que facilitaron nuestros trabajos. (Ver Anejo I). 

http://www.redistribucionelectoral2010.pr/
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Respondiendo a la llamada inercia del incumbente, y a pesar de los censos de 
1920, 1930 y1940 nunca se revisaron los distritos de 1917. Ello condujo a que el 
distrito de San Juan, que incluía desde  Bayamón hasta Carolina, tuviese el doble 
de la población de los otros seis distritos, Ello disminuía el valor de los votos de 
sus ciudadanos a la mitad del resto de Puerto Rico 

Nuestros Constituyentes, para orgullo democrático del mundo y de Puerto Rico, 
hicieron tres grandes reformas: 

1. Dispusieron obligatoriamente una redistribución electoral luego de 
cada censo. 

 
2. Dispusieron criterios estrictos para la redistribución de escaños de 
igualdad poblacional, fuesen compactos y existiesen medios de 
comunicación en sus entornos. 
 
3. Crearon una Junta Constitucional de tres miembros fuera del control 
de los incumbentes con balance de intereses partidistas y con la 
presidencia del Juez Presidente del Tribunal Supremo. 

 
El fruto de ese sabio empeño lo vemos hoy cuando esta Junta al igual que cinco 
de la seis creadas luego de la Constitución, han tomado sus determinaciones por 
unanimidad y en fiel cumplimiento a los principios constitucionales. Contrasta 
este ejemplo con el de Estados Unidos, donde en 43 de los 50 estados las 
redistribuciones han provocado agrias confrontaciones y controversias judiciales. 
 
Este esfuerzo en nuestro haber democrático ha sido posible por lealtades 
superiores a las inmediatas y a las grandes sobre las pequeñas, a las colectivas 
sobre las individuales.   
 
Ello ha sido posible porque adversarios podemos trabajar juntos por Puerto Rico 
cuando hay principios nobles que invoquen nuestro quehacer y personas 
honorables como Virgilio Ramos González  en cuya palabra podamos confiar.  
 
Ha sido posible por el rigor y tolerancia del Juez Presidente Federico Hernández 
Denton quien nos sometió a ambos  a interrogatorios de más de una hora antes de  
aprobar nuestras propuestas.  
 
Deseo consignar mi agradecimiento a los gobernadores Sila M. Calderón y Luis 
G. Fortuño quienes me extendieron los nombramientos a estas dos Juntas en que 
he participado y a los dos senados de Puerto Rico que me confirmaron. 
 
En tiempos de controversias, aquí está el ejemplo de un acuerdo unánime en un 
asunto muy controversial por su propia naturaleza. 
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En tiempos de insultos, aquí está el ejemplo de tolerancia y trabajo unido. 
 
En tiempos de violentar normas, aquí está el ejemplo de respeto a nuestras 
mejores tradiciones democráticas.4 

 
 Nuestra cultura democrática tiene siembra de ejemplos. En 1952 nuestra Constitución se 
adoptó con la firma de los constituyentes de los tres partidos que asistieron a la misma 
obteniendo el voto de 88 de los 91 miembros presentes. 5  Cinco de las seis Juntas 
Constitucionales decidieron sus determinaciones con el voto unánime de sus miembros. 
 
 En 1972 la Junta tenía una situación muy difícil pues los miembros asociados insistían en 
mantener el Distrito de Aguadilla mientras el Juez Presidente Negrón Fernández sostenía que esa 
determinación resultaba inconstitucional y que provocaría una serie de procesos judiciales. 
 
  El entonces Presidente del Senado Lcdo. Rafael Hernández Colón y Don Hipólito 
Marcano decidieron que Puerto Rico y su democracia iban primero que sus intereses partidistas y 
respaldaron el plan del Juez Presidente que consolidaba dos distritos senatoriales con cuatro 
“incumbentes” de su partido, lo que dejaría sin escaños a dos de ellos. Se asumió el costo 
político al poner primero a Puerto Rico.6 
 
 Ahora nos tocó a nosotros y nos esforzamos en entender principios grandes sobre 
pequeños, las lealtades democráticas balanceando las políticas. La composición de la Junta es el 
fruto de la sabiduría de gente de gran entendimiento práctico de las dinámicas del ser humano. 
 
 El proceso de una redistribución es uno de grandes consecuencias políticas para los 
partidos y legisladores. Se puede dibujar un mapa donde la minoría gane sobre una mayoría si 
controla el proceso de redistribución electoral. Y si la mayoría lo controla, o no hace ninguna, o 
la hace con miras a perpetuarse en el poder. Esa es la historia en casi todos los países del mundo. 
 
 Eso por ello que los principales constitucionalistas de Estados Unidos han advertido 
sobre sus peligros. John Hart Ely expresaba con gran sabiduría que, “we cannot let the ins decide 
who stays out.”7 El profesor Laurence Tribe lo ha descrito magistralmente así:  

Democracy envisions rule by successive temporary majorites. The capacity to 
displace incumbents in favor of a recently coalesced majority is therefore, an 
essential attribute of the election system in a democratic republic. Consequently, 
both citizens and courts should be chary of efforts by government officials to 
control the very electoral system that is the primary check on their power. Few 

                                                           
4 Mensaje del Lcdo. Héctor Luis Acevedo al anunciar la Determinación unánime de la sexta Junta Constitucional el 
12 de junio de 2011. 
5 Ver Diario de Sesiones de Convención Constituyente, Equity Pub.New Hampshire (1961) Tomo IV P. y Héctor 
Luis Acevedo, La convocatoria de una semilla, en La Generación del 40 y la Convención Constituyente, 
Universidad Interamericana de Puerto Rico , San Juan (2003). 
6 Ver Rafael Hernández Colón, Vientos de Cambio, Ponce (2004), págs. 287-291. Ver declaración del Lcdo. Rafael 
Hernández Colón de 21 de marzo de 1972 (Anejo II).Luego de insultos, amenazas e improperios, los electores 
entendieron y Hernández Colón ganó Aguadilla.  
7 John Hart Ely, Democracy and Distrust, Harvard University Press, Boston (1980), pág. 120. 
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prospects are so antithetical to the notion of rule by the people as that of a 
temporary majority entrenching itself by cleverly manipulating the system 
through which the voters in theory can register their dissatisfaction by choosing 
new leadership.8 

 

 En Puerto Rico la historia ha sido diferente desde 1952 porque el sistema ha motivado un 
resultado distinto. Una Junta pequeña, donde si la preside un Juez imparcial conlleva una 
dinámica que fomenta el que se promueve el consenso por su número limitado y por la 
naturaleza de su composición. 
 
 En las dos Juntas que he participado el Juez Presidente nos ha permitido tratar de lograr 
acuerdos entre los miembros asociados y someterlos a su consideración para su examen o 
decisión si no hubiese unanimidad entre nosotros. Ambos miembros no desean arriesgar un voto 
del Juez Presidente, pues ausente ante su consideración los efectos políticos los mismos pueden 
ser muy arriesgados. En las dos Juntas nunca el Juez ha tenido que romper un empate. Nos ha 
interrogado sin piedad para asegurar que nuestros acuerdos cumplen con los requisitos 
constitucionales, tal como lo hicieron sus antecesores. 
 
 Los resultados del censo federal nos facilitaron nuestros trabajos en particular en el caso 
de los distritos senatoriales. De los ocho distritos habían cuatro, Bayamón, Arecibo, Mayagüez y 
Carolina que no requerían cambios, pues estaban dentro de los parámetros del una desviación 
menor al 6%. A San Juan le faltaban 30,654 habitantes para un promedio perfecto y a Humacao 
le sobraban 25,849 habitantes. Así mismo en Ponce faltaban 34,743 y a Guayama le sobraban 
30,459.  
 
 Pocas veces en la historia se da la coincidencia que los distritos a los que le falta 
población colindan con uno que le sobra. Solo cabe pensar que hubiese sucedido si al que le 
sobra estuviera en un extremo de Puerto Rico y al que le falta estuviera en el otro extremo de la 
isla. 
 
 En nuestras reuniones al principio nuestros equipos de trabajo traían sus propuestas y 
teníamos que entonces discutir entre dos alternativas. Luego de un tiempo, nos ajustamos a que  
se traía una propuesta y se examinaba entonces por el otro grupo de trabajo.  
 
 Claro, en este viaje nadie zarpa desde el puerto de la ingenuidad. 
 
 El resultado, luego de los primeros días y con dos excepciones, fue de gran ayuda y 
aligeró los trabajos de manera radical. Nos reunimos dos y tres veces en semana en la oficina del 
Lcdo. Virgilio Ramos, lo que facilitó los trabajos y nunca nos sentimos en lo más mínimo 
presionados, por el contrario, el ambiente de respeto y consideraciones que informó estos 
trabajos fueron claves para su pronta resolución. 
 

                                                           
8 Ver Laurence Tribe, American Constitutional Law, 2d Ed., Foundation Press, New York (1988), pág. 1097. 
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 Adoptamos criterios mucho más estrictos que los refrendados por el Tribunal Supremo de 
los Estados Unidos. Mientras allá se permite una desviación poblacional de un 10% adoptamos 
un 6% como máximo.  
 
 Mientras allá no se exige que los distritos sean compactos, aquí desde 1917 se hizo 
formar parte de los criterios de redistribución. Mientras allá se permite y se resigna a criterios de 
ventaja política aquí el sistema los neutraliza.9Mientras allá las partes interesadas controlan el 
proceso, aquí se evitan conflictos de intereses con una Junta, que sin ignorar los intereses 
políticos, los neutraliza e invita lealtades superiores. 
 
 Así escribimos nuestra historia. 
 
II. La experiencia en Estados Unidos 

 “Every 10 years, redistricting litigation joins death and taxes as a virtual certainty.” 
Profesor Justin Levitt. 10 

 En Estados Unidos el proceso de redistribución lo controlan sustancialmente las mayorías 
legislativas. Esto ha incentivado atropellos y una constante litigación. En los estados con un 
patrón de discriminación racial los planes de redistribución tienen que ser aprobados previamente 
por el Departamento de Justicia federal. Sin embargo, los tribunales se han estado distanciando 
progresivamente de intervenir en los casos de redistribución electoral por discrimen político, 
pues entienden que ese es un terreno eminente político lleno de campos minados para los 
tribunales. 

 El 22 de octubre de 2011 el periódico New York Times describió la situación política y 
jurídica existente con gran detalle: 

The once-a-decade process of redrawing Congressional districts is moving from 
the smoke-filled back room to the courtroom. Lawsuits related to redistricting 
have been filed in more than half the states, asking judges to decide issues that 
include whether the new maps take partisan gerrymandering too far or 
discriminate against minority voters.  
 
In some states, courts are being asked to draw the new maps themselves. Courts 
have begun the process in Nevada, where the Republican governor, Brian 
Sandoval, vetoed maps drawn by the Democratic-controlled Legislature, and in 
Minnesota, where the Democratic governor, Mark Dayton, vetoed maps drawn by 
the Republican-controlled Legislature. Courts are also taking the lead in Colorado 
and New Mexico, where legislatures were unable to reach agreements on what the 
new maps should look like.  
                                                           

9 Ver Issacharoff, Karlan y Pildes , The Law of Democracy, 3rd Edition, Foundation Press, New York (2007) Supp. 
(2011), págs. 821-889 y Sullivan y Gunther, Constitutional Law, 17th Edition, Foundation Press, New York, (2010), 
págs. 661-674 y casos  allí citados, en particular las expresiones de los jueces White y  Kennedy. El Juez White 
expresó esta visión de esta manera: "Politics and political considerations are inseparable from districting and 
apportionment.” Gaffney v. Cummings, 412 U.S. 735 (1973). 
10 Michael Cooper and Jennifer Medina, “Battles to Shape Maps, and Congress, Go to Courts”,  The New York 
Times, 23 de octubre de 2011, pág. A18.  

http://www.colorado.gov/cs/Satellite/CGA-ReDistrict/CBON/1251581558170
http://www.nmlegis.gov/lcs/redcensus/
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States that have drawn new districts are already facing a flurry of legal challenges, 
giving the courts, once again, a major role in drawing districts that could help 
determine the balance of power in Congress for the next decade. The maps that 
many states have drawn so far are expected to help Republicans maintain the 
gains they made in the 2010 elections, largely by allowing them to tweak the 
boundaries to make politically mixed districts lean more toward Republicans.  
 
New maps favoring Democrats in Maryland and Republicans in Utah were signed 
into law last week, and even before the ink was dry, lawsuits were being 
threatened in both states. Lawsuits related to the redistricting process have already 
been filed in 28 states so far, said Justin Levitt, a professor at Loyola Law School 
who studies redistricting and whose Web site tracks the cases.  
 
 „The sheer volume of litigation is pretty amazing,‟ said Professor Levitt, adding 
that with cases resolved in six states, active cases remain in 22 states, dealing with 
Congressional redistricting in 16 and with the districts of state lawmakers and 
other districts in the rest. „Every 10 years, redistricting litigation joins death and 
taxes as a virtual certainty.‟ […] 11 
 

III. Los escaños por acumulación 

 Uno de los grandes adelantos de la democracia puertorriqueña fue la incorporación de los 
escaños por acumulación en la Ley Jones de 1917 y luego su expansión en nuestra Constitución 
en 1952. Esa disposición, junto a la cláusula de minorías, son ejemplos de creatividad m 
democrática ante el mundo. Todos los partidos principales se han beneficiado de sus 
disposiciones y el pueblo de Puerto Rico ha crecido en profundidad democrática gracias a ellas.  
 
 En la Junta anterior tuve la ocasión de describir el desarrollo histórico de esta disposición 
y de señalar una diferencia con el esquema de selección o por los partidos de los candidatos por 
acumulación. 12  Una preocupación similar la habían consignado previamente la Escuela de 
Administración Pública de la Universidad de Puerto Rico, el ex gobernador Don Roberto 
Sánchez Vilella y el Lcdo. Virgilio Ramos González. 
 
 Expresé en el año 2003 lo siguiente y lo reafirmo hoy: 

Los escaños por acumulación fueron una iniciativa de Don Luis Muñoz Rivera 
que se incorporó a la Ley Jones de 1917, en sus artículos 26 y 27. Ambos 
artículos disponían que "se permitirá a cada elector votar solamente por un 
candidato". De esta forma se aseguraba una participación proporcional de las 
minorías, pues si los electores pudieran votar por todos los candidatos se repetiría 
la victoria de la mayoría y ante un copo se quedaría la minoría nuevamente sin 
representación. 

                                                           
11 Íd.  
12 Ver Héctor Luis Acevedo, Expresiones adicionales de 14 de agosto de 2003 en Determinación Final de la Junta 
Constitucional de Revisión de Distritos Legislativos, Senatoriales y Representativos, San Juan (2003), págs. 28-31. 

http://redistricting.lls.edu/
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La Escuela de Administración Pública, en los estudios que hizo para la 
Convención Constituyente, se percató con sensible tino de la situación particular 
de los riesgos que conllevaba el sistema de asignación de los escaños por 
acumulación. A estos efectos expresó el siguiente análisis: 
 
Convendría considerar, sin embargo, el establecimiento más puro de 
representación proporcional para la referida clase de delegados. El que ahora 
existe obliga a los partidos a dividir la isla extraoficialmente en distritos, 
presentando cada sector los candidatos correspondientes, de modo que se 
distribuya por igual el total de votos y que no quede ninguno de esos candidatos 
sin elegir por un mero error de cálculo. Es realmente una mezcla del sistema· 
proporcional con el territorial, que hasta cierto grado obliga a los candidatos a 
contar con el respaldo de carácter regional y que se presta a injusticias de carácter 
de matemática electoral. Mejor sería el votar por listas, legalmente establecido, 
para tal clase de legisladores. Según éste, cada partido podría postular en orden de 
preferencia sus candidatos y los electores votarían por partidos, eligiendo cada 
uno de ellos un número de candidatos de la lista respectiva correspondiente a su 
porcentaje de votos‟.13  

 
 El sistema de elección por listas no fue incorporado en la Constitución prefiriendo 
mantener el esquema creado por la Ley Jones, incorporando escaños adicionales por 
acumulación y estableciendo unos escaños por adición para asegurar a casi una tercera parte de 
la Legislatura a las minorías. Este esquema propuesto por el Delegado Luis Negrón López ha 
sido uno de los diseños democráticos de avanzada de nuestra Constitución.  
 
 Mi experiencia como funcionario electoral participando en varias asignaciones de 
escaños por acumulación tiende a confirmar las aseveraciones que hiciera la Escuela de 
Administración Pública en su Informe. Existe el serio peligro de un error de cálculo o más 
probable aún, de que las variantes de opinión de los electores sean diferentes a las proyectadas y 
"sobren" votos en unas candidaturas y "falten" en otras. 
 
 En cuanto al efecto de lealtades geográficas, entiendo que su posible impacto se ha 
diluido ante el predominio de las primarias en todo Puerto Rico. Siendo éste un evento de igual o 
quizás más impacto práctico para los candidatos de acumulación sus lealtades se dirigen hacia el 
electorado en general. 
 
 Ahora bien, el posible impacto de tergiversar la voluntad democrática del pueblo votante 
por error del sistema, así como la ausencia de garantías· en la asignación de las prioridades, 
requieren a mi entender, una evaluación mesurada por los diferentes partidos y ciudadanos sobre 
la alternativa del voto por listas para los candidatos por acumulación con miras a lograr un 
consenso que permita superar estos riesgos. Entiendo que esta situación, por vía de excepción y 
por consenso mejoraría nuestra fidelidad democrática. 
 
 

                                                           
13 Íd. 
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 La alternativa debe incluir la garantía de que las asignaciones de prioridades respondan a 
una voluntad de democracia interna, sean primarias o métodos alternos de selección, para así 
asegurar el continuado respeto a la voluntad democrática, pues es en la existencia de alternativas 
donde reside la esencia de la libertad. 
 
 Ese pensamiento nos motiva a concurrir con el compañero Virgilio Ramos González y 
solicitar se considere esta enmienda por consenso como un avance democrático.  
 
 Las continuadas y múltiples propuestas de enmiendas constitucionales tienden a corroer 
el valor supremo de ese esfuerzo épico tan necesario para nuestra valía de pueblo y a estabilidad 
de nuestro entorno político y social. Disminuir su valor, salvo amplios consensos o sentidas 
necesidades, es hacer vulnerable nuestro pueblo a los vientos de ocasión y como ha dicho la 
poetiza Elsa Tió, en cuanto a los que tienen limitada conciencia del valor de su quehacer 
histórico a tornarse "arcilla fácil para la mano ajena". 
 
 Debemos ser muy cautelosos con enmendar nuestra Constitución, pero este caso lo 
amerita. 
 
IV. La gloria es temporera 
 
 La Determinación de esta Junta, anunciada en tiempo récord de dos meses desde que nos 
entregaron el censo y por unanimidad, mereció gran acogida de la prensa y el pueblo.14 
 
 Dicen que los romanos recibían a sus soldados victoriosos con una gran marcha y le 
asignaban un esclavo para que todo el camino le fuera murmurando al oído que la gloria es 
temporera y que somos mortales. Nuestra alegría fue temporera. 
 
  A pocas semanas de aprobarse la nueva redistribución, el 14 de agosto de 2011, la 
Cámara de Representantes de Puerto Rico enmendó la Resolución Concurrente del Senado 35 y 

                                                           
14 Ver editorial del periódico El Nuevo Día de 16 de junio de 2011 (Anejo III): 
 

Acorde con el rigor que exigía su delicada encomienda constitucional, la Junta de Revisión de 
Distritos Legislativos Senatoriales y Representativos, encabezada por el juez presidente del 
Tribunal Supremo, acaba entregar al País la herramienta de una nueva redistribución electoral con 
miras a los comicios generales de 2012. 
 
En ese sentido, proponemos como ejemplo a seguir en la solución consensuado de los asuntos 
públicos, la dinámica establecida por el juez Federico Hernández Denton y los licenciados Virgilio 
Ramos González y Héctor Luis Acevedo, estos dos últimos en representación respectivamente del 
Partido Nuevo Progresista y del Partido Popular Democrático en dicha junta. Trabajo que ha 
conferido el carácter de unanimidad a la conformación del nuevo mapa electoral de Puerto Rico.  

[…] 
Realizado el trabajo por parte de los miembros de la junta constitucional con tan alto sentido de 
responsabilidad y eficiencia, parece propio suscribir la inquietud expresada tanto por Héctor Luis 
Acevedo como por Virgilio Ramos: ¿por qué personas de buena voluntad no pueden ponerse de 
acuerdo sobre temas que angustian a los puertorriqueños?  
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aprobó una propuesta de enmienda constitucional para disminuir el número de legisladores  
añadiendo una disposición para alterar la composición de la Junta Constitucional de Revisión 
destruyendo toda la tradición constitucional que tan bien se ha servido a Puerto Rico. 
 
 Dicha enmienda añadía dos miembros adicionales a la Junta nombrados por los 
presidentes de los cuerpos legislativos dándole así una mayoría política a un partido, y 
destruyendo los balances que le dieron vida a ese concepto y le han dado el éxito a sus trabajos.  
Esa misma propuesta había sido rechazada el año antes por el Gobernador y nunca siquiera había 
sido objeto de vistas públicas. Como había mucho interés  en aprobar la reforma legislativa la 
incluyeron como parte de la misma y por poco la aprueban en el Senado. 
 
 Es importante señalar que la misma se detuvo en parte porque en la prisa de enmendar la 
Constitución cometieron un error matemático y en un línea aparentaban ser cinco los miembros 
de la nueva Junta y en otra seis. Veamos: 
 

Sección 4. La división  en distritos senatoriales y representativos será revisada 
después de cada censo decenal, por una Junta compuesta del Juez Presidente del 
Tribunal Supremo como Presidente y de cuatro miembros asociados, dos de ellos 
designados cada uno en representación de cada cámara de la Asamblea 
Legislativa y cuatro miembros adicionales.15 

 
  Nuestra Constitución, fruto de estudios por los mejores recursos del mundo, de vistas 
públicas, de discusiones por cuatro intensos meses, es ahora el blanco de una actuación sin 
mesura, destructora y sin merecimientos ajeno al interés propio. El cálculo político por cierto, 
puede convertirse fácilmente en un “boomerang”, pues el partido que resultara en el poder en ese 
momento controlaría políticamente la Junta. Y en Puerto Rico ningún partido gana siempre las 
elecciones. 
 
 Así las cosas, sucedió algo extraordinario en nuestra historia constitucional. Los 
miembros de la Junta actual, actuando individualmente y sin consideraciones partidistas, salieron 
públicamente a oponerse a semejante intento. Miembros de ambos partidos principales dieron la 
cara por Puerto Rico.  
 
 El Lcdo. Virgilio Ramos González salió valientemente en defensa de nuestra 
Constitución. El Juez Presidente Federico Hernández Denton les escribió el 24 de agosto de 2011 
una elocuente carta a los presidentes de los cuerpos legislativos oponiéndose vigorosamente a la 
enmienda aprobada en la Cámara de Representantes16 y explicando la naturaleza destructiva e 
innecesaria de dicha acción legislativa. El Juez Presidente se reunió con el Presidente del 
Senado, quien le prestó un oído amigo.  
 
 El  Juez Presidente Hernández Denton consignó en su carta  las siguientes expresiones:  
 

Los resultados históricos que ha tenido este esquema constitucional desde 
entonces han sido evidentes. Cinco de las seis revisiones distritales realizadas 
                                                           

15  R. Conc. del S. 35, según aprobada por la Cámara de Representantes el 18 de agosto de 2011.  
16 Ver Carta del Juez Presidente Federico Hernández Denton del 24 de agosto de 2011(Anejo IV). 
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desde el 1964 hasta el presente, incluyendo la que realizamos este año, se 
aprobaron de manera unánime. Según los conocedores de derecho electoral, la 
tradición del consenso demuestra que la estructura de la Junta, con el Juez 
Presidente como ente mediador, ha promovido un balance adecuado entre los 
miembros adicionales que son nombrados en representación de los partidos 
políticos.  
 
Como indicó recientemente el licenciado Virgilio Ramos González -quien ha sido 
el Miembro Adicional de la Junta Constitucional en representación del Partido 
Nuevo Progresista durante las últimas tres redistribuciones- la estructura de esta 
entidad ha impedido que un partido obtenga una ventaja injusta que la convertiría 
en otro organismo político sujeto al vaivén electoral de cada cuatrienio. Por lo 
tanto, el licenciado Ramos González entiende que, de aprobarse la ampliación de 
la Junta para permitir que un partido obtenga una mayoría numérica, ésta dejaría 
de ser el ente balanceado que se estableció en la Constitución con el único 
propósito de reorganizar los distritos electorales a base de varios principios 
objetivos y neutrales que garantizan, más allá de cualquier otra consideración, la 
igualdad del voto de cada ciudadano.  
 
A título personal, suscribo plenamente las expresiones del licenciado Ramos 
González. La enmienda aprobada por la Cámara de Representantes no tan solo se 
trata de un cambio constitucional innecesario sino que, al permitir que los 
legisladores del momento utilicen este proceso para obtener una ventaja política o 
personal, se podría trastocar peligrosamente una de las tradiciones democráticas 
que mejor le ha servido a nuestro pueblo.   
 
De hecho, las determinaciones finales de la Junta Constitucional nunca han 
suscitado una controversia en los tribunales de Puerto Rico ni en el foro federal, 
lo que demuestra que esta entidad ha cumplido diáfanamente con su encomienda 
constitucional. Ello contrasta marcadamente con la situación en la gran mayoría 
de los estados de la Unión, en donde las legislaturas estatales realizan la 
redistribución de sus propios escaños o tienen cierta injerencia en las comisiones 
que llevan a cabo estas funciones. Como consecuencia de esta relación directa 
entre la redistribución electoral y las legislaturas estatales, estos procesos han 
generado numerosas controversias y han sido objeto de litigios complejos en 
prácticamente todos los estados.  
 
El mejor ejemplo de la tradición de consenso que impera en Puerto Rico en 
cuanto a estos asuntos es la redistribución electoral que junto a los licenciados 
Virgilio Ramos González y Héctor Luis Acevedo realizamos este año, la cual se 
aprobó de manera unánime y en tan solo dos meses desde que se certificaron los 
resultados del Censo para el año 2010. En contraste, actualmente la mayoría de 
los estados aún no han culminado la revisión de sus distritos legislativos ni 
congresionales, mientras que en otros estados ya se han presentado múltiples 
demandas ante los tribunales estatales y federales para dilucidar la validez 
constitucional de los planes aprobados.  
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En vista de lo anterior, entiendo que no se justifica añadir dos integrantes en 
representación de la Asamblea Legislativa a la Junta Constitucional. La enmienda 
de referencia trastocaría una estructura que ha funcionado con mucho éxito en 
nuestra historia.  Peor aún, podría afectar adversamente la legitimidad y la 
confianza del pueblo en los procesos electorales.  Todo esto sin que tan siquiera 
se hayan celebrado vistas públicas para que los conocedores de estos asuntos en 
Puerto Rico puedan expresar su posición en cuanto al referido aumento en la 
composición de la Junta. Por ende, tengo serias reservas en cuanto a la ampliación 
de la Junta aprobada por la Cámara de Representantes.17 

 
 El Comisionado Residente Pedro Pierluisi también se opuso públicamente, así también lo 
hizo el senador Alejandro García Padilla, la minoría legislativa y muchas otras personas que 
intervinieron tras bastidores.  
 
 El Lcdo. Virgilio Ramos González y este servidor les escribimos el 26 de agosto de 2011 
al Gobernador y a los presidentes de los cuerpos legislativos la siguiente carta: 

 

Estimado señor Gobernador: 
 
Deseamos traer respetuosamente ante su consideración nuestros pensamientos 
sobre la Resolución Concurrente sobre Reforma Legislativa que está ante la 
consideración de los cuerpos legislativos. 
 
En la Cámara de Representantes se enmendó la Resolución Concurrente aprobada 
por el Senado para expandir la composición de la Junta Constitucional de 
Revisión de Distritos Senatoriales y Representativos a fin de incorporar a dos 
legisladores.  
 
Los suscribientes hemos participado en más de una Junta Constitucional siendo 
nombrados por diferentes gobernadores, siendo confirmados por diferentes 
senados y siendo éstas presididas por diferentes Jueces Presidentes del Tribunal 
Supremo. En dichas Juntas, al igual que en cinco de las seis en nuestra historia 
constitucional, la determinación ha sido por el voto unánime de sus miembros. 
 
Entendemos nuestro deber dejar constancia de que el diseño constitucional 
nuestro tiene un historial claramente superior al de otras jurisdicciones. En varias 
de ellas, incluyendo a California en este año, están promoviendo iniciativas en la 
dirección nuestra distanciando el poder de tomar decisiones de las partes 
directamente afectadas como son los legisladores. Ese fue nuestro historial de 
1917 a 1952 con los conocidos problemas de igualdad del voto que acarrearon.  
 
En 43 de los 50 estados de la unión americana se han suscitado agrios debates y 
pleitos ante los tribunales. En Puerto Rico los resultados de las determinaciones 
de la Junta nunca han sido cuestionados ante los tribunales. Eso es parte de 
nuestro haber de pueblo democrático. 
                                                           

17 Íd. 
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Nuestra experiencia vivida y de manera continua, es que nuestro ordenamiento 
funciona con eficiencia y dentro de los mejores parámetros constitucionales y de 
un balance de intereses. La última redistribución se hizo en solo dos meses para 
beneficio de “nuestra democracia. Desde la aprobación de nuestra Constitución, 
con el respaldo unánime de los tres partidos que asistieron a ella, este sistema  ha 
funcionado bien y a la altura de las expectativas de nuestros constituyentes. 
 
Entendemos que insertar un cambio radical y no programático en la Reforma 
Legislativa presenta grandes problemas de contenido y de procedimiento 
constitucional. Si se desea traer a la consideración de nuestro pueblo una 
enmienda, la misma debe ser considerada en sus méritos propios y  no como parte 
de otra propuesta de índole programática y de propósito independiente. 
 
Es la prerrogativa constitucional de los cuerpos legislativos promover las 
enmiendas que estimen propias, claro,  dentro de los márgenes que le permitan a 
nuestro pueblo evaluar su contenido como corresponde y tomar la decisión que le 
imparta su voluntad democrática. 
 
En resumen, los suscribientes deseamos solicitar que se considere la composición 
de la Junta Constitucional como un tema propio de su naturaleza y segundo, 
expresarle nuestra convicción informada por el juicio de la vivencia compartida, 
de  que nuestra tradición constitucional en la redistribución electoral le ha servido 
bien a Puerto Rico y es fuente de orgullo democrático de nuestro pueblo. 
 
Estamos en la mejor disposición de dialogar sobre nuestros planteamientos a su 
mejor conveniencia. 

  

 La opinión pública se fue motivando y asumiendo posiciones. Los periódicos El Vocero y 
El Nuevo Día editorializaron en contra y visitamos todos los programas que estuvieron 
disponibles a recibirnos. Nadie defendió lo indefendible. Era una iniciativa de “Fuenteovejuna”. 
 
 ¿Cómo es posible que se destruya de las pocas cosas que funciona bien en Puerto Rico? 
¿Por qué se destruye la institución constitucional de esta forma? ¿Qué nos pasa Puerto Rico? 
 
 Finalmente en Comité de Conferencia se eliminó la propuesta enmienda constitucional y 
se sustituyó por Resolución de los cuerpos legislativos con un llamado Comité Ad Hoc 
innecesario y de lacerada y fracturada validez constitucional, para salvar la cara ante esa 
actuación tan irresponsable. Esta actuación no es una ley, pretende ocupar el espacio 
constitucional de la Junta Constitucional por una Asamblea Legislativa saliente y pretende hacer 
una redistribución preventiva en un terreno constitucionalmente ocupado tratando de envolver al 
Juez Presidente.18 

                                                           

18  Ver Resolución Concurrente del Senado 35, Informe del Segundo Comité de Conferencia del 28 de septiembre de 
2011. (Anejo V) 
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 Pienso, ¿qué hubiese sucedido si nos hubiésemos retrasado como era normal? ¿Qué 
hubiese sucedido si el Lcdo. Virgilio Ramos se hubiese quedado callado? ¿Qué hubiese sucedido 
si el Juez Presidente hubiese guardado su opinión y nosotros nos hubiésemos refugiado en 
nuestro salón de clases? 
 
 Con la Constitución no se juega.  
 
 Las constituciones no se celebran con discursos sino con su respeto. 
 
V. Conclusión 
 
 He tenido el privilegio de vivir para servir en esta Junta Constitucional y poder defender 
nuestro haber de pueblo. Si algo deseamos legar es el urgente reclamo de todo ser libre a 
defender con su quehacer las instituciones y tradiciones que le dan luz y aire a la libertad.  
 
 La democracia es un sistema frágil, vulnerable al abuso del abusador, y si gente pacífica 
de noble sentir no sale en su defensa vigorosa, puede prevalecer de nuevo el más fuerte aunque 
sea una minoría. No podemos delegar nuestra libertad, porque nos la expropian. 
 
 Nuestra vivencia  por varias décadas prueba la vigencia del principio de que seres 
diferentes pueden trabajar juntos por causas nobles. Hay que abonar ese terreno en nuestra vida 
colectiva porque de ahí se alza el vuelo para grandes logros por nuestra gente. 
 
 Esta jornada termina como empezamos, dándole las gracias al equipo de seres que nos 
hizo posible cumplir esta encomienda y en los momentos de duda mirar esta jornada y poder 
repetir con orgullo: 
 

En tiempos de controversias, aquí está el ejemplo de un acuerdo unánime en un asunto 
muy controversial por su propia naturaleza. 
 
 En tiempos de insultos, aquí está el ejemplo de tolerancia y trabajo unido. 
 
 En tiempos de violentar normas, aquí está el ejemplo de respeto a nuestras mejores 
tradiciones democráticas.  
 
 En San Juan, Puerto Rico, a 9 de noviembre de 2011. 
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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 

JUNTA CONSTITUCIONAL DE REVISIÓN DE DISTRITOS ELECTORALES 

SENATORIALES Y REPRESENTATIVOS 
 
 

 

RESOLUCIÓN 

 

 El 3 de junio de 2011, la Junta Constitucional adoptó el Nuevo Plan de 
Revisión de los Distritos Senatoriales y Representativos a la luz de los resultados 
del Censo del 2010, el cual se notificó a la ciudadanía mediante Aviso publicado 
el 15 de junio de 2011 en los cuatro (4) periódicos de circulación general de la 
Isla. 
 
 En dicho Aviso concedimos un término de diez (10) días calendario a partir 
de la primera publicación de la Determinación Final para que cualquier persona 
interesada en objetar todo o parte del plan adoptado presentara por escrito sus 
señalamientos a la Junta en la dirección indicada en el mismo.  
 
 Transcurrido dicho término, y a la luz de que la única observación fue 
recibida de la Oficina de Planificación de la Comisión Estatal de Elecciones, la   
Junta consideró necesario precisar los contornos geográficos de los Distritos 
Senatoriales y Representativos de la forma que se desprende de los mapas en el 
Apéndice V, que por la presente se incorporan a la Determinación Final emitida el 
pasado 3 de junio de 2011, y los cuales se pueden acceder en el portal cibernético 
de la Junta en la siguiente dirección: www.redistribucionelectoral2010.pr.  
 
 Por otro lado, se aclara que para propósitos constitucionales los Distritos 
senatoriales y representativos no tienen un nombre oficial más allá del número 
que los identifica. Véase Art. III, sec. 4, Const. E.L.A., L.P.R.A. Tomo 1. 
 

Así modificada, se ratifica y queda vigente la Determinación Final del 3 de 
junio de 2011 en todas sus partes.     
 

En San Juan, Puerto Rico a 12 de julio de 2011. 
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DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS POBLACIONAL POR 
MUNICIPIOS Y BARRIOS 

 
Distritos Senatoriales 

 

 

Distrito Senatorial Municipios Población Desviación 
Poblacional1 

            I 
 
 
 
 

San Juan 
Guaynabo (parte) 
-Barrio Camarones (parte) 
-Barrio Guaraguao 
-Barrio Hato Nuevo 
-Barrio Mamey 
-Barrio Río 
-Barrio Santa Rosa (parte) 
-Barrio Sonadora 
Aguas Buenas2 

462,035 -3,689 (-0.79%) 

          II Guaynabo (parte) 
-Barrio Pueblo3 
-Barrio Frailes 
-Barrio Pueblo Viejo 
-Barrio Camarones (parte) 
-Barrio Santa Rosa (parte) 
Cataño 
Bayamón 
Toa Alta 
Toa Baja 

459,805 -5,919 (-1.27%) 

         III Dorado 
Vega Alta 
Vega Baja 
Morovis 
Manatí 
Ciales 
Florida 
Barceloneta 
Arecibo 
Hatillo 
Camuy 
Quebradillas 

470,250 +4,526 (+0.97%) 

          IV Isabela 
San Sebastián 
Las Marías 

478,194 +12,470 (+2.68%) 

                                                           
1
 Basado en número ideal de 465,724 habitantes. 

2
 En la Distribución anterior, pertenecía a Distrito Senatorial VII. 

3
 En la Distribución anterior, parte de este Barrio estaba en el Distrito Senatorial I. 
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Aguadilla 
Moca 
Aguada 
Rincón 
Añasco 
Mayagüez 
San Germán 
Hormigueros 
Cabo Rojo 

          V Lajas 
Guánica 
Sabana Grande 
Maricao 
Yauco 
Lares 
Utuado 
Adjuntas 
Jayuya 
Guayanilla 
Peñuelas 
Ponce 
Juana Díaz (parte)4 
-Barrio Tijeras (parte) 
-Barrio Collores 
-Barrio Callabo 
-Barrio Jacaguas 
-Barrio Lomas 
-Barrio Pueblo 
-Barrio Amuelas (parte) 
-Barrio Sabana Llana 
-Barrio Cintrona 
-Barrio Capitanejo 

464,962 -762 (-0.16%) 

           VI Juana Díaz (parte) 
-Barrio Guayabal 
-Barrio Emajagual 
-Barrio Río Cañas Arriba 
-Barrio Río Cañas Abajo 
-Barrio Tijeras (parte) 
-Barrio Lomas (parte) 
-Barrio Amuelas (parte) 
Villalba 
Orocovis 
Santa Isabel 
Coamo 
Aibonito 
Barranquitas 
Corozal 
Naranjito 
Comerío 
Cidra 

462,202 -3,552 (-0.76%) 

                                                           
4
 En la Distribución anterior, estos barrios pertenecían a Distrito Senatorial VI. 
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Cayey 
Salinas 
Guayama 
Arroyo 

            VII Caguas 
Gurabo 
San Lorenzo 
Juncos 
Las Piedras 
Patillas 
Maunabo 
Yabucoa 
Humacao 
Naguabo 

462,914 -2,810 (-0.60%) 

            VIII Vieques 
Culebra 
Ceiba 
Fajardo 
Luquillo 
Río Grande 
Loíza 
Canóvanas 
Carolina 
Trujillo Alto 

465,427 -297 (-0.06%) 
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Distritos Representativos 

 

Acuerdo para la configuración de los Distritos Representativos del Distrito Senatorial I: 

 

Distrito Representativo Municipios Población Desviación 
Poblacional 

Relativa5 
01 San Juan (parte) 

-Barrio San Juan Antiguo 
-Barrio Santurce 
-Barrio Hato Rey Central (parte) 
-Barrio Hato Rey Norte (parte) 

92,298 -109 (-0.12%) 

02 San Juan (parte) 
-Barrio Hato Rey Norte (parte) 
-Barrio Hato Rey Central (parte) 
-Barrio Hato Rey Sur (parte) 
-Barrio Gobernador Piñero (parte) 
-Barrio Oriente (parte) 
-Barrio Universidad (parte) 
-Barrio El Cinco (parte) 

91,504 -903 (-0.98%) 

03 San Juan (parte) 
-Barrio Universidad (parte) 
-Barrio Oriente (parte) 
-Barrio Hato Rey Sur (parte) 
-Barrio Pueblo de Río Piedras 
-Barrio Sabana Llana Norte 
-Barrio Sabana Llana Sur 
-Barrio Cupey (parte) 

92,213 -194 (-0.21%) 

04 San Juan (parte) 
-Barrio Gobernador Piñero (parte) 
-Barrio Monacillo Urbano 
-Barrio El Cinco (parte) 
-Barrio Cupey (parte) 
-Barrio Monacillo 
-Barrio Caimito (parte) 
-Barrio Tortugo (parte) 

92,644 +237 (+0.26%) 

05 San Juan (parte) 
-Barrio Cupey (parte) 
-Barrio Caimito (parte) 
-Barrio Quebrada Arenas 
-Barrio Tortugo (parte) 
Guaynabo (parte) 
-Barrio Camarones (parte) 
-Barrio Santa Rosa (parte) 
-Barrio Guaraguao 
-Barrio Mamey 
-Barrio Río 

93,376 +969 (+1.05%) 

                                                           
5
 Basado en número ideal de 92,407 habitantes por Distrito Representativo. 
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-Barrio Sonadora 
-Barrio Hato Nuevo 
Aguas Buenas 
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Acuerdo para la configuración de los Distritos Representativos del Distrito Senatorial II: 

 

Distrito Representativo Municipios Población Desviación 
Poblacional Relativa6 

06 Guaynabo (parte) 
-Barrio Pueblo 
-Barrio Frailes 
-Barrio Pueblo Viejo 
-Barrio Camarones (parte) 
-Barrio Santa Rosa (parte) 
Cataño 
Bayamón (parte) 
-Barrio Hato Tejas (parte) 

91,543 -418 (-0.45%) 

07 Bayamón (parte) 
-Barrio Buena Vista (parte) 
-Barrio Juan Sánchez (parte) 
-Barrio Hato Tejas (parte) 
-Barrio Pajaros 
-Barrio Pueblo (parte) 
-Barrio Cerro Gordo (parte) 

93,321 +1,360 (+1.48%) 

08 Bayamón (parte) 
-Barrio Cerro Gordo (parte) 
-Barrio Juan Sánchez (parte) 
-Barrio Guaraguao Arriba (parte) 
-Barrio Santa Olaya (parte) 
-Barrio Pueblo (parte) 
-Barrio Minillas 
-Barrio Guaraguao Abajo 
-Barrio Buena Vista (parte) 

92,091 +130 (+0.14%) 

09 Bayamón (parte) 
-Barrio Buena Vista (parte) 
-Barrio Santa Olaya (parte) 
-Barrio Guaraguao Arriba 
-Barrio Nuevo 
-Barrio Dajaos 
Toa Alta 

93,241 +1,280 (+1.39%) 

10 Toa Baja 89,609 -2,352 (-2.56%) 

 
 
 
 
 
 

 
                                                           
6
 Basado en número ideal de 91,961 habitantes por Distrito Representativo. 
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Acuerdo para la configuración de los Distritos Representativos del Distrito Senatorial III: 

 

Distrito Representativo Municipios Población Desviación 
Poblacional Relativa7 

11 Dorado 
Vega Alta (parte) 
-Barrio Bajura (parte) 
-Barrio Espinosa 
-Barrio Pueblo 
-Barrio Sabana 
Vega Baja (parte) 
-Barrio Algarrobo (parte) 
-Barrio Almirante Norte 
-Barrio Cabo Caribe (parte) 
-Barrio Ceiba 
-Barrio Cibuco 
-Barrio Pueblo 
-Barrio Río Abajo (parte) 
-Barrio Yeguada 
-Barrio Puerto Nuevo 
-Barrio Pugnado Afuera (parte) 

96,986 +2,936 (+3.12%) 

12 Vega Alta (parte) 
-Barrio Bajura (parte) 
-Barrio Candelaria 
-Barrio Cienegueta 
-Barrio Maricao 
-Barrio Mavilla 
Vega Baja (parte) 
-Barrio Algarrobo (parte) 
-Barrio Almirante Sur 
-Cabo Caribe (parte) 
-Barrio Pugnado Adentro 
-Barrio Pugnado Afuera (parte) 
-Barrio Quebrada Arenas 
-Río Abajo (parte) 
-Barrio Río Arriba 
Morovis 
Manatí (parte) 
-Barrio Coto Norte (parte) 
-Barrio Coto Sur (parte) 
-Barrio Pueblo (parte) 
-Barrio Río Arriba Saliente (parte) 
-Barrio Tierras Nuevas Saliente 
(parte) 

94,024 -26 (-0.03%) 

13 Manatí (parte) 
-Barrio Bajura Adentro 
-Barrio Bajura Afuera 
-Barrio Coto Norte (parte) 
-Barrio Coto Sur (parte) 
-Barrio Pueblo (parte) 

95,868 +1,818 (+1.93%) 

                                                           
7
 Basado en número ideal de 94,050 habitantes por Distrito Representativo. 
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-Barrio Río Arriba Poniente 
-Barrio Río Arriba Saliente (parte) 
-Barrio Tierras Nuevas Poniente 
-Barrio Tierras Nuevas Saliente 
(parte) 
Ciales 
Florida 
Barceloneta 
Arecibo (parte) 
-Barrio Factor 
-Barrio Garrochales 
-Barrio Islote  

14 Arecibo (parte) 
-Barrio Hato Abajo 
-Barrio Pueblo 
-Barrio Río Arriba 
-Barrio Hato Viejo 
-Barrio Domingo Ruíz 
-Barrio Cambalache 
-Barrio Santana 
-Barrio Esperanza 
-Barrio Hato Arriba 
-Barrio Tanamá 
-Barrio Sabana Hoyos 
-Barrio Arenalejos 
-Barrio Miraflores 
-Barrio Arrozal 
-Barrio Dominguito 
-Barrio Carreras 
Hatillo (parte) 
-Barrio Aibonito 
-Barrio Bayaney 
-Barrio Campo Alegre 
-Barrio Buena Vista (parte) 

91,920 -2,130 (-2.26%) 

15 Hatillo (parte) 
-Barrio Pueblo 
-Barrio Carrizales 
-Barrio Capáez 
-Barrio Naranjito 
-Barrio Corcovado 
-Barrio Buena Vista (parte) 
-Barrio Hatillo  
Camuy 
Quebradillas 

91,452 -2,598 (-2.76%) 
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Acuerdo para la configuración de los Distritos Representativos del Distrito Senatorial IV: 

 

Distrito Representativo Municipios Población Desviación 
Poblacional Relativa8 

16 Isabela 
San Sebastián 
Las Marías 

97,942 +2,303 (+2.41%) 

17 Aguadilla 
Moca (parte) 
-Barrio Aceituna 
-Barrio Centro 
-Barrio Cuchillas 
-Barrio Rocha 
-Barrio Moca  
-Barrio Pueblo 
-Barrio Cruz 
-Barrio Voladoras 
-Barrio Capá 
-Barrio Marías 
-Barrio Naranjo 

95,783 +144 (+0.15%) 

18 Moca (parte) 
-Barrio Cerro Gordo 
-Barrio Plata 
Aguada 
Rincón 
Añasco 
Mayagüez (parte) 
-Barrio Sabanetas (parte)  

95,615 -24 (-0.02%) 

19 Mayagüez (parte) 
-Barrio Algarrobos 
-Barrio Miradero 
-Barrio Río Cañas Abajo 
-Barrio Leguísamo 
-Barrio Sabanetas (parte)  
-Barrio Río Cañas Arriba 
-Barrio Naranjales 
-Barrio Montoso 
-Barrio Limón 
-Barrio Bateyes 
-Barrio Quemado 
-Barrio Mayagüez Arriba 
-Barrio Mayagüez 
-Barrio Sábalos 
-Barrio Quebrada Grande 
-Barrio Juan Alonso 
-Barrio Rosario 
-Barrio Malezas 
-Barrio Río Hondo 
-Barrio Guanajibo 

94,793 -846 (-0.88%) 

                                                           
8
 Basado en número ideal de 95,639 habitantes por Distrito Representativo. 
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San Germán (parte) 
-Barrio Duey Bajo 
-Barrio Rosario Bajo 
-Barrio Rosario Peñón 
-Barrio Rosario Alto 
-Barrio Hoconuco Alto 
-Barrio Caín Alto 
-Barrio Guamá 
-Barrio Minillas (parte) 

20 San Germán (parte) 
-Barrio Duey Alto 
-Barrio Hoconuco Bajo 
-Barrio Caín Bajo 
-Barrio Sabana Grande Abajo 
-Barrio Sabana Eneas 
-Barrio Tuna 
-Barrio Cotuí 
-Barrio Ancones 
-Barrio San Germán 
-Barrio Retiro 
-Barrio Minillas (parte) 
Hormigueros 
Cabo Rojo 

94,061 -1,578 (-1.65%) 
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Acuerdo para la configuración de los Distritos Representativos del Distrito Senatorial V: 

 

Distrito Representativo Municipios Población Desviación 
Poblacional Relativa9 

21 Lajas 
Guánica 
Sabana Grande 
Maricao 
Yauco (parte) 
-Barrio Frailes 
-Barrio Rubias 
-Barrio Naranjo 
-Barrio Aguas Blancas 
-Barrio Ranchera 
-Barrio Vegas 
-Barrio Duey 
-Barrio Susua Alta 
-Barrio Collores 
-Barrio Algarrobo 
-Barrio Almácigo Alto 
-Barrio Caimito 
-Barrio Almácigo Bajo 
-Barrio Diego Hernández (parte)  

92,902 -90 (-0.10%) 

22 Lares 
Adjuntas 
Utuado 
Jayuya (parte) 
-Barrio Jayuya Abajo  
-Barrio Río Grande 
-Barrio Pueblo 
-Barrio Mameyes Arriba 

91,093 -1,899 (-2.04%) 

23 Yauco (parte) 
-Barrio Sierra Alta 
-Barrio Diego Hernández (parte) 
-Barrio Quebradas 
-Barrio Susúa Baja 
-Barrio Jácana 
-Barrio Pueblo 
-Barrio Barina 
-Barrio Almácigo Bajo (parte) 
Guayanilla 
Peñuelas 
Ponce (parte) 
-Barrio Canas (parte) 
-Barrio Quebrada Limón 

93,761 +769(+0.83%) 

24 Ponce (parte) 
-Barrio Canas (parte) 
-Barrio Playa 
-Barrio Canas Urbano 

93,777 +785 (+0.84%) 

                                                           
9
 Basado en número ideal de 92,992 habitantes por Distrito Representativo. 
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-Barrio San Antón 
-Barrio Bucaná (parte) 
-Barrio Primero 
-Barrio Segundo 
-Barrio Tercero 
-Barrio Cuarto 
-Barrio Quinto 
-Barrio Sexto 
-Barrio Magueyes Urbano 
-Barrio Magueyes (parte) 
-Barrio Machuelo Abajo (parte) 
-Barrio Machuelo Arriba (parte) 
-Barrio Sabanetas (parte) 
-Barrio Portugués Urbano 

25 Ponce (parte) 
-Barrio Bucaná (parte) 
-Barrio Vayas 
-Barrio Capitanejo 
-Barrio Sabanetas (parte) 
-Barrio Machuelo Abajo (parte) 
-Barrio Machuelo Arriba (parte) 
-Barrio Coto Laurel 
-Barrio Cerrillos 
-Barrio Real 
-Barrio Maragüez 
-Barrio Anón 
-Barrio San Patricio 
-Barrio Monte Llano 
-Barrio Guaraguao 
-Barrio Marueño 
-Barrio Magüeyes (parte) 
-Barrio Tibes 
-Barrio Portugués 
Jayuya (parte) 
-Barrio Pica 
-Barrio Jauca 
-Barrio Collores 
-Barrio Zamas 
-Barrio Veguitas 
-Barrio Coabey 
-Barrio Saliente 
Juana Díaz (parte) 
-Barrio Collores 
-Barrio Callabo 
-Barrio Jacaguas 
-Barrio Lomas (parte) 
-Barrio Tijeras (parte) 
-Barrio Pueblo 
-Barrio Sabana Llana 
-Barrio Amuelas (parte) 
-Barrio Cintrona 
-Barrio Capitanejo 

93,429 +437 (+0.46%) 
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Acuerdo para la configuración de los Distritos Representativos del Distrito Senatorial VI: 

 

Distrito Representativo Municipios Población Desviación 
Poblacional 
Relativa10 

26 Villalba 
Orocovis 
Coamo (parte) 
-Barrio Pedro García 
-Barrio Hayales 
-Barrio Coamo Arriba 
-Barrio Pulguillas 
-Barrio Santa Catalina (parte) 
-Barrio San Ildefonso (parte) 
-Barrio Los Llanos (parte) 
-Barrio Pasto 
-Barrio Pueblo (pueblo) 
Barranquitas (parte) 
-Barrio Palo Hincado 
-Barrio Cañabón 
-Barrio Barrancas 
-Barrio Pueblo 
-Barrio Quebrada Grande 
-Barrio Honduras 
-Barrio Helechal 
-Barrio Barranquitas  

90,725 -1,715 (-1.86%) 

27 Juana Díaz (parte) 
-Barrio Guayabal 
-Barrio Emajagual 
-Barrio Río Cañas Arriba 
-Barrio Río Cañas Abajo 
-Barrio Tijeras (parte) 
-Barrio Lomas (parte) 
-Barrio Amuelas (parte) 
Santa Isabel 
Coamo (parte) 
-Barrio Los Llanos 
-Barrio San Ildefonso (parte) 
-Barrio Pueblo (parte) 
-Barrio Santa Catalina (parte) 
-Barrio Palmarejo 
-Barrio Cuyón 
Salinas (parte) 
-Barrio Río Jueyes 

93,088 +648 (+0.70%) 

                                                           
10

 Basado en número ideal de 92,391 habitantes por Distrito Representativo. 

169



 

 

28 Barranquitas (parte) 
-Barrio Quebradillas (parte) 
Corozal 
Naranjito 
Comerío 

94,235 +1,795 (+1.94%) 

29 Cidra 
Cayey 

91,599 -841 (-0.91%) 

30 Salinas (parte) 
-Barrio Aguirre 
-Barrio Salinas 
-Barrio Lapa 
-Barrio Quebrada Yeguas 
-Barrio Palmas 
Guayama 
Arroyo 

92,555 +115 (+0.12%) 
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Acuerdo para la configuración de los Distritos Representativos del Distrito Senatorial VII: 

 

Distrito Representativo Municipios Población Desviación 
Poblacional 
Relativa11 

31 Caguas (parte) 
-Barrio Bairoa  
-Barrio Cañabón (parte) 
-Barrio Cañaboncito (parte) 
-Barrio Río Cañas 
-Barrio San Antonio 
Gurabo 

94,087 +1,504 (+1.62%) 

32 Caguas (parte) 
-Barrio Beatriz 
-Barrio Borinquen 
-Barrio Cañabón (parte) 
-Barrio Cañaboncito (parte) 
-Barrio Pueblo 
-Barrio San Salvador 
-Barrio Tomás de Castro 
-Barrio Turabo 
-Barrio Bairoa (parte) 

94,175 +1,592 (+1.71%) 

33 San Lorenzo (parte) 
-Barrio Cerro Gordo (parte) 
-Barrio Florida 
-Barrio Hato (parte) 
-Barrio Pueblo 
-Barrio Quebrada 
-Barrio Quemados (parte) 
Juncos 
Las Piedras (parte) 
-Barrio Tejas 
-Barrio Montones 
-Barrio Ceiba 
-Barrio Quebrada Arenas 
-Barrio Pueblo 
-Barrio Collores (parte) 

90,734 -1,849 (-2.00%) 

34 San Lorenzo (parte) 
-Barrio Cayaguas 
-Barrio Cerro Gordo (parte) 
-Barrio Espino 
-Barrio Hato (parte) 
-Barrio Jagual 
-Barrio Quebradas Arenas 
-Barrio Quebrada Honda 
Patillas 
Maunabo 
Yabucoa 

91,219 -1,364 (-1.47%) 

35 Las Piedras (parte) 
-Barrio Collores (parte) 

92,699 +116 (+0.13%) 

                                                           
11

 Basado en número ideal de 92,583 habitantes por Distrito Representativo. 
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-Barrio Boquerón 
-Barrio El Río 
Humacao 
Naguabo 
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Acuerdo para la configuración de los Distritos Representativos del Distrito Senatorial VIII: 

 

Distrito Representativo Municipios Población Desviación 
Poblacional 
Relativa12 

36 Vieques 
Culebra 
Ceiba 
Fajardo 
Luquillo 
Río Grande (parte) 
-Barrio Mameyes II 
-Barrio Zarzal (parte) 

93,087 +2 (+0.002%) 

37 Río Grande (parte) 
-Barrio Zarzal (parte) 
-Barrio Herreras 
-Barrio Ciénaga Baja 
-Barrio Río Grande 
-Barrio Guzmán Abajo 
-Barrio Jiménez 
-Barrio Guzmán Arriba 
-Barrio Ciénaga Alta 
Loíza 
Canóvanas (parte) 
-Barrio Cubuy 
-Barrio Lomas 
-Barrio Canóvanas (parte) 
-Barrio Hato Puerco 

95,116 +2,031 (+2.18%) 

38 Canóvanas (parte) 
-Barrio Torrecilla Alta 
-Barrio Pueblo 
-Barrio Canóvanas (parte) 
Carolina (Parte) 
-Barrio Barrazas 
-Barrio Cacao 
-Barrio Canovanillas 
-Barrio Carruzos 
-Barrio Cedro 
-Barrio Santa Cruz 
-Barrio Trujillo Bajo 
Trujillo Alto (parte) 
-Barrio Carraízo (parte) 
-Barrio Dos Bocas 
-Barrio La Gloria 
-Barrio Quebrada Grande 
-Barrio Quebrada Negrito 
-Barrio Pueblo 

95,031 +1,946 (+2.09%) 

39 Carolina (parte) 
-Barrio Hoyo Mulas (parte) 

90,188 -2,897 (-3.11%) 

                                                           
12

 Basado en número ideal de 93,085 habitantes por Distrito Representativo. 
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-Barrio Martín González 
-Barrio Pueblo 
Trujillo Alto (parte) 
-Barrio Carraízo (parte) 
-Barrio Cuebas 
-Barrio Saint Just 

40 Carolina (parte) 
-Barrio Cangrejo Arriba 
-Barrio Hoyo Mulas (parte) 
-Barrio Sabana Abajo 
-Barrio San Antón 

92,005 -1,080 (-1.16%) 
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Determinación Final de la Junta Constitucional de Revisión de 

Distritos Electorales Senatoriales y Representativos 

Apéndice IV 

Medidas de Compacidad 

Distritos Senatoriales Compacidad* 

I  0.71 

II  0.86 

III  0.85 

IV  0.92 

V  0.88 

VI 0.89 

VII 0.94 

VIII  0.75 

Min. 0.71 

Max. 0.94 

Promedio 0.85 

*El 1.0 representa la máxima compacidad. 

 

 

 

Distritos Representativos Compacidad* 

1 0.95 

2 0.78 

3 0.74 

4 0.70 

5 0.52 

6 0.52 

7 0.68 

8 0.72 

9 0.62 

10 0.82 

11 0.72 

12 0.70 

13 0.69 

14 0.86 

15 0.96 

16 0.66 

17 0.92 

177



18 0.85 

19 0.78 

20 0.76 

21 0.62 

22 0.87 

23 0.84 

24 0.81 

25 0.54 

26 0.75 

27 0.73 

28 0.80 

29 0.90 

30 0.89 

31 0.55 

32 0.81 

33 0.82 

34 0.87 

35 0.85 

36 0.91 

37 0.45 

38 0.76 

39 0.55 

40 0.75 

Min. 0.45 

Max. 0.96 

Promedio 0.75 

*El 1.0 representa la máxima compacidad. 
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PRINCIPIOS PARA LA REVISIÓN DE LOS 

DISTRITOS SENATORIALES Y REPRESENTATIVOS 

 

La Junta Constitucional de Revisión de los Distritos Senatoriales y 

Representativos, de conformidad con la encomienda que emana de la Sección 4 del 

Artículo III de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico,  acuerda 

revisar la configuración de los referidos distritos legislativos con arreglo a los 

requisitos dispuestos en esa disposición constitucional, así como en la Constitución 

de los Estados Unidos y su jurisprudencia interpretativa. Esta Junta acuerda que tal 

proceso estará basado en las cifras de la población de Puerto Rico, provistas por el 

Negociado del Censo de los Estados Unidos y obtenidas en el Censo Federal 

Oficial de 2010. 

A su vez, es la voluntad de la sexta Junta Constitucional adoptar 

sustancialmente los principios y criterios que guiaron las redistribuciones 

electorales que fueron producto de los Censos de 1980, 1990 y 2000, con el 

objetivo de imprimirle a éstos la mayor estabilidad, continuidad y permanencia y 

para que sirvan de guía tanto para la presente como las futuras redistribuciones 

electorales. Regirán estos trabajos los principios que se exponen a continuación: 
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1. Puerto Rico se dividirá, según lo dispone la Constitución, en ocho 

distritos senatoriales, cada uno de los cuales se subdividirá a su vez en 

cinco distritos representativos. 

2. El objetivo cardinal de toda redistribución es garantizar que cada voto 

tenga el mismo valor.  A tales efectos, la esencial igualdad numérica 

poblacional entre los distritos senatoriales y entre los distritos 

representativos será el factor inicial y preeminente a considerar.  

Desviaciones de ese criterio de igualdad numérica poblacional serán 

permisibles sólo cuando sean necesarias e incidentales para atender 

objetivos legítimos del Estado, luego de un esfuerzo de buena fe para 

cumplir con el mencionado criterio de igualdad numérica.  Se aspira a 

que en tales casos las desviaciones máximas o totales de la población 

ideal sean menores del 6%, aun cuando se reconoce que bajo ciertas 

circunstancias éstas podrían llegar, de acuerdo con la jurisprudencia 

del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, a un 10%.   

Con el propósito de considerar mesuradamente este principio, los 

conceptos que se exponen a continuación se definen de la siguiente 

manera: 
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a. “Población Ideal” (PI): la población censal total dividida entre el 

número de distritos (ND) dispuestos por la Constitución de Puerto 

Rico.1 

b. “Desbalance o Desviación Relativa Distrital” (DRD): la diferencia 

entre la población ideal y la población real (PR) de cada distrito, 

dividida entre la población ideal y expresada en porciento.2 

c. “Desbalance o Desviación Poblacional Máxima o Total” (DPM): la 

suma, sin considerar los signos positivo (+) y negativo (-), del 

porcentaje máximo de excedente poblacional y el porcentaje 

máximo de déficit poblacional en el mismo tipo de distrito. 

d. “Desbalance o Desviación Poblacional Relativa de los distritos 

Representativos dentro de su Distrito Senatorial” (DPR): se obtiene 

mediante la división de la población real del distrito senatorial 

entre cinco (5) para establecer una población base (PB) de los 

cinco (5) distritos representativos comprendidos en el distrito 

senatorial.  Luego se obtiene la diferencia entre la población base y 

                                                 
1 PI  =    PC  
                            ND  
 
2 DRD =         PR-PI   X      100 
  PI 
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la población real de cada distrito representativo y ésta se divide 

entre la población base y se expresa en por ciento.3 

3. La Junta intentará configurar distritos tan iguales en población como 

sea posible. Se adopta el principio del cambio mínimo, por lo que las 

líneas divisorias entre los distritos electorales demarcados en el 2002 

sólo se modificarán para lograr tal igualdad o cuando cambios 

efectuados en un distrito, a la luz de los criterios y principios aquí 

expuestos, provoquen la necesidad de ajustes en otras zonas, los 

cuales estarían igualmente sujetos a tales principios y criterios. De esa 

forma, se preservarán los lineamientos históricos de las 

redistribuciones electorales previas en la medida que ello no sea 

incompatible con el principio de la igualdad poblacional.  

4. Los distritos electorales estarán compuestos por subdivisiones 

políticas contiguas. Las subdivisiones políticas se consideran 

contiguas siempre que estén conectadas entre sí por tierra, carreteras,  

puentes, cuerpos de agua con servicio de transportación marítima o 

cualquier otro medio. 

                                                 
3 DPR =        PR-PB         X      100 
  PB 
 
Donde: 
 
PB =           PR  
  5           
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5. En la demarcación de los distritos electorales se velará porque existan 

entre las diversas zonas que los integran medios de comunicación 

efectivos y apropiados, de forma tal que el acceso a las distintas áreas 

sea adecuado y razonable. 

6. Los distritos serán compactos en su forma.  Se procurará en la medida 

de lo posible demarcar distritos cuya extensión geográfica y distancia 

entre sus diversos componentes no sea excesiva.  Ello para facilitar la 

comunicación o movimiento dentro del distrito, especialmente el 

acceso de los candidatos a los electores, de los funcionarios electos a 

sus constituyentes o viceversa y evitar irregularidades irrazonables en 

su forma. Aunque se reconoce la posible tensión entre la compacidad 

y los demás principios que rigen la revisión de los distritos electorales, 

se procurará conseguir este objetivo dentro del límite contenido en la 

Constitución de Puerto Rico referente a la división de la Isla en ocho 

distritos senatoriales y cuarenta distritos representativos, así como en 

armonía con los demás principios aquí expuestos.  Se reconocerá, 

además,  la realidad de la desigual concentración poblacional entre 

algunos sectores o regiones y la geografía particular de Puerto Rico. 

217



 
 

7. Los distritos se crearán mediante un esfuerzo de buena fe con el 

propósito de producir una redistribución electoral que permita una 

justa y efectiva representación.  A esos fines, la distribución de los 

distritos se efectuará institucionalmente por la Junta Constitucional 

libre de toda consideración político-partidista, de manera que no se 

favorezca ningún partido político, legislador o cualquiera otra persona 

o grupo. De igual manera, en el plan de redistribución de los distritos 

no se tomará en consideración la afiliación política de los electores, 

los resultados de elecciones previas, las residencias de incumbentes, 

candidatos o aspirantes ni información demográfica no relacionada 

con los anteriores principios y criterios. 

8. De conformidad con los principios aquí adoptados, al demarcar los 

distritos se mantendrá la integridad de las divisiones o subdivisiones 

políticas existentes y se evitará, en la medida de lo posible, dividir 

municipios, barrios y sub-barrios.  En consonancia con lo anterior y 

en armonía con los principios antes expuestos, se procurará que cada 

municipio esté completamente incluido dentro de un distrito senatorial 

y de uno representativo. 

En aquellos casos en los que tal división sea inevitable por 

requerimientos constitucionales de mayor jerarquía, se dividirán 
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primero los municipios y se evitará la división de los barrios y sub-

barrios, salvo en circunstancias extremas.  Asimismo, cuando haya la 

opción de efectuar una división entre más de una subdivisión política 

de diferente población, la subdivisión política más populosa se 

dividirá primero. 

Al cumplir con este principio, se deben armonizar los conceptos 

tradicionales del barrio y del sub-barrio con las realidades cotidianas 

del desarrollo urbano en el Puerto Rico contemporáneo. De esa forma, 

se debe tener presente que las unidades electorales, las comunidades 

de interés, los conjuntos de vivienda y las urbanizaciones pueden 

formar parte de más de un barrio o sub-barrio en el sentido tradicional 

de dicho concepto. 

Por lo tanto, cuando sea necesario trazar líneas divisorias en 

alguna unidad poblacional, se evitará igualmente en lo posible dividir 

manzanas y conjuntos de viviendas y se seguirá el trazado de calles y 

avenidas, con atención particular a las fronteras naturales o políticas.  

El trazado de los límites de distritos senatoriales y representativos 

siempre discurrirá por el centro de la carretera, avenida, calle, camino, 

vereda o cuerpo de agua que sea designado como división entre 

distritos. 
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9. La Junta comenzará a explorar los cambios necesarios que deberán 

efectuarse, a la luz de los criterios y principios aquí expuestos, en el 

mapa aprobado en el 2002. En atención a ello, primero considerará los 

cambios que deban efectuarse en los distritos senatoriales, según 

constan en el plan vigente en la actualidad. Posteriormente, se dividirá 

cada distrito senatorial resultante en los cinco distritos representativos 

correspondientes, efectuándose en éstos los cambios que sean 

igualmente requeridos, si alguno, con el objetivo de dar cumplimiento 

a los criterios constitucionales y jurisprudenciales aplicables y a los 

contenidos en estos principios. 

En San Juan, Puerto Rico, a  16  de mayo  de 2011. 
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RESEÑA HISTÓRICA  

DE LA REDISTRIBUCIÓN ELECTORAL 

EN PUERTO RICO* 
 

 
Durante los primeros siglos del régimen español en Puerto Rico, el sistema de gobierno se 

fundamentaba en el absolutismo real y el poder gubernamental residía de forma categórica en la 
figura del gobernador o del capitán general. No es hasta el siglo XIX que se estableció por 
primera vez en Puerto Rico el derecho al sufragio, y con ello la organización distrital y la 
representación proporcional.1 Durante esta época, los principales cargos electivos a nivel insular 
fueron, por períodos aislados, los de diputados a Cortes y los de los miembros de la Diputación 
Provincial. Puerto Rico no contó con alguna forma de asamblea legislativa hasta que entró en 
vigor, por brevísimo tiempo, la Carta Autonómica de 1897. Así, antes de 1897, Puerto Rico 
eligió, por diversos métodos, diputados tan sólo bajo la Constitución Española de 1812, derogada 
y vuelta a proclamar varias veces, y las constituciones de 1869 y 1876. 

 
Bajo la Constitución de Cádiz de 1812, se crearon diputaciones provinciales con ciertas 

facultades administrativas y fiscales: velaban por la inversión de los fondos públicos, 
examinaban las cuentas, proponían al Gobierno los arbitrios que estimasen convenientes para la 
construcción de obras nuevas, y desempeñaban otras funciones especificadas en la Constitución. 
Sus poderes no alcanzaban por mucho los de un Parlamento. Para efectos de este régimen 
constitucional, Puerto Rico formaría una Diputación Provincial, compuesta por el jefe superior 
de la provincia y su intendente, y por siete (7) individuos elegidos por los electores de partido.2 
Así, el 23 de mayo de 1812, con la convocatoria a Cortes Ordinarias para el 1 de octubre de 
1813, se dictó la instrucción correspondiente para las elecciones de diputados en las provincias 
de Ultramar.3 

 
El 21 de agosto de 1812, la Junta Preparatoria de Elecciones dividió la Isla en cuarenta y 

cinco (45) parroquias y cinco (5) partidos, con un total de 13,547 habitantes. Cada partido se 
componía de determinado número de parroquias. El partido primero de San Juan contaba con 
veintidós (22) parroquias, mientras que el partido segundo de San Germán tenía cinco (5) 
parroquias. Por su parte, el partido tercero de San Blas de Coamo comprendía nueve (9) 
parroquias. Los partidos cuarto (San Francisco de Asís de la Aguada) y quinto (San Felipe 
Apóstol de Arecibo) contaban con cinco (5) y cuatro (4) parroquias respectivamente.4 El modo 
de constituir la Diputación, que seguiría el modelo de elección del diputado a las Cortes, estaba 
previsto por el Título III de la Constitución Gaditana. Así, para las elecciones de los diputados 

                                                 
 * Esta Reseña Histórica de la Redistribución Electoral en Puerto Rico es una versión revisada y ampliada por 
el Secretariado de la Conferencia Judicial y Notarial del Tribunal Supremo de Puerto Rico de la Reseña Histórica 
que se incluyó originalmente en las publicaciones de la Determinación Final de la Junta Constitucional de Revisión 
de Distritos Electorales Senatoriales y Representativos de los años 1983, 1991 y 2002. 
 1 F. Bayrón Toro, Análisis Electoral de Puerto Rico: División y Revisión de los Distritos, San Juan, Editorial 
Coquí, 1970, págs. 41-43. 
 2 Véanse los Artículos 324 al 337 de la Constitución de Cádiz de 1812. 
 3 Colección Legislativa de España, 1811-1812, Tomo 2, págs. 217-220. 
 4 L. Cruz Monclova, Historia de Puerto Rico: Siglo XIX, 2da ed., Río Piedras, Editorial Universitaria, 1958, 
Tomo 1, págs. 71-72. 
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debían celebrarse juntas electorales de parroquia, de partido y de provincia. Las juntas 
electorales de parroquia se componían de todos los ciudadanos vecinos del pueblo o pueblos que 
integraban la parroquia. Estas juntas elegían once (11) compromisarios, los cuales nombraban un 
elector parroquial por cada doscientos (200) vecinos. A su vez, las juntas electorales de partido 
se componían de los electores parroquiales así nombrados, y eran presididas por el jefe político o 
el Alcalde primero del pueblo, cabeza del partido. Las juntas electorales de partido elegían tres 
(3) electores de partido por cada diputado a elegir. Los electores de todos los partidos integraban 
las juntas electorales de provincia, quienes procedían entonces a seleccionar los diputados.5 

 
Bajo este esquema constitucional se celebraron dos elecciones generales en Puerto Rico. 

Las primeras se realizaron entre octubre de 1812 y febrero de 1813. En cuanto a las segundas, 
aunque se celebraron entre diciembre de 1813 y marzo de 1814, los diputados allí electos no 
ocuparon sus cargos debido a la derogación del sistema constitucional español y la disolución de 
las Cortes en 1814.6 

 
La Constitución de 1812 fue proclamada nuevamente en 1820. El 27 de junio de 1820 se 

constituye la Junta Preparatoria de Elecciones, la cual rinde una nueva distribución electoral 
basada en el censo de 1818. Con una población total de 16,767, se mantienen los cinco (5) 
partidos de las elecciones anteriores, pero ahora con un total de cuarenta y ocho (48) parroquias. 
Con esta nueva distribución electoral, el partido primero de San Juan comprendía veintidós (22) 
parroquias, el partido segundo de San Germán aumentó a seis (6) parroquias, el partido tercero 
de San Blas de Coamo contenía nueve (9) parroquias, el partido cuarto de San Francisco de Asís 
de la Aguada permaneció con cinco (5) parroquias, y el partido quinto de San Felipe Apóstol de 
Arecibo se extendió a seis (6) parroquias. Con esta distribución electoral se realizaron las 
elecciones generales para la Diputación Provincial en 1820.7 

 
Para las elecciones generales de 1821, la Junta Preparatoria de Elecciones adoptó una 

nueva distribución electoral, basada en el censo de 1820 que establecía la población total de 
Puerto Rico en 19,405 habitantes. Se divide entonces la Isla en siete (7) partidos en lugar de 
cinco (5), con un total de cuarenta y nueve (49) parroquias. El resultado de la distribución fue el 
siguiente: partido primero (Puerto Rico) con nueve (9) parroquias; partido segundo (Manatí) con 
ocho (8) parroquias; partido tercero (Aguadilla) con siete (7) parroquias; partido cuarto (San 
Germán) con cuatro (4) parroquias; partido quinto (Ponce) con seis (6) parroquias; partido sexto 
(Humacao) con siete (7) parroquias; y partido séptimo (Caguas) con ocho (8) parroquias.8 En las 
elecciones generales de 1823 se mantiene la distribución electoral utilizada en los comicios de 
1821.9 

 
En 1823 regresó el régimen absolutista, y por segunda vez se derogó el sistema 

constitucional. En este periodo absolutista, que se prolonga hasta 1833 y que se conoce como la 

                                                 
 5 Véanse los Artículos 27 al 103 de la Constitución de Cádiz de 1812. 
 6 A. García Padilla, La Sección 4 del Artículo II de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 
65(3) Rev. Jur. U.P.R., pág. 494 (1996). 
 7 Cruz Monclova, op. cit., Tomo I, págs. 143-153. 
 8 Id. en las págs. 156-159. 
 9 F. Bayrón Toro, Elecciones y Partidos Políticos de Puerto Rico 1809-2000, 6ta ed., Mayagüez, Editorial Isla, 
2003, pág. 33. 
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“Ominosa Década”, Puerto Rico perdió nuevamente el derecho al sufragio y la representación 
proporcional.10 Posteriormente, con la promulgación por decreto del Estatuto Real de 1834, se 
permitió a los puertorriqueños seleccionar diputados insulares para que representaran a la Isla en 
el Estamento de Procuradores de las Cortes, que para entonces era la cámara parlamentaria 
popular en España. Sin embargo, el Estatuto no reinstauró la Diputación Provincial en Puerto 
Rico. Para las elecciones de 1834, con una población que alcanzaba 357,082 habitantes, la Isla 
fue dividida en siete (7) distritos, con los siguientes pueblos como cabeceras: San Juan, Arecibo 
(en sustitución de Manatí), Aguada (en sustitución de Aguadilla), San Germán, Coamo (en 
sustitución de Ponce), Humacao y Caguas. En lugar de votación directa, se utilizó un sistema de 
“electores pudientes” designados por el Ayuntamiento de San Juan. De igual forma, las 
elecciones de abril de 1836 se celebraron de acuerdo a este mismo arreglo.11 

 
El 23 de mayo de 1836 los estamentos parlamentarios fueron disueltos. Por tercera ocasión, 

se restituyó (al menos parcialmente) la Constitución de 1812 con el sistema parlamentario 
unicameral (las Cortes) de diputados. Se permitió entonces a Puerto Rico seleccionar diputados a 
las Cortes, pero sin restablecerse la Diputación Provincial para la Isla.12 En las elecciones de 
noviembre de 1836, se mantuvieron los distritos electorales y el sistema de “electores pudientes” 
de las pasadas dos elecciones.13  

 
En 1845, aunque se aprobó un nuevo texto constitucional reformando el de 1837, se 

mantuvo la provisión de que “[l]as provincias de Ultramar serán gobernadas por leyes 
especiales”, lo que en otras palabras implicaba que la Constitución no le sería aplicable a Puerto 
Rico.14 Así, quedaron suprimidas indefinidamente para Puerto Rico la Constitución, la 
representación a Cortes y la Diputación Provincial, e imperó durante décadas un régimen 
absolutista.15 

 
Con el triunfo de la llamada Revolución de Septiembre en 1868, conocida también como 

“La Gloriosa”, advino al poder un nuevo Gobierno Provisional en España. Este gobierno anunció 
una política de tendencia asimilista para las colonias.16 El 14 de diciembre de 1868, mediante 
decreto del Gobierno Provisional, se reinstauró el derecho de representación en las Cortes y se 
fijaron nuevas reglas para las elecciones de Diputados a Cortes Constituyentes en las provincias 
de Cuba y Puerto Rico.17 Según el Censo de 1867, la población libre en Puerto Rico ascendió a 
612,442.18 Por tanto, le correspondió a Puerto Rico elegir once (11) diputados a Cortes. A tal fin, 
se dividió la Isla en tres (3) circunscripciones. La primera circunscripción, que comprendía a San 
Juan, Naguabo y Guayama, con una población total de 202,881, podría elegir cuatro (4) 
diputados. La segunda, que incluía a Aguadilla y Arecibo, con un total de 197,853 habitantes, 
                                                 
 10 Bayrón Toro, Análisis Electoral de Puerto Rico, op. cit., pág. 44. 
 11 Bayrón Toro, Elecciones y Partidos Políticos de Puerto Rico 1809-2000, op. cit., págs. 37-40. 
 12 Cruz Monclova, op. cit., Tomo I, págs. 286-290. 
 13 Bayrón Toro, Elecciones y Partidos Políticos de Puerto Rico 1809-2000, op. cit., págs. 41-42. 
 14 J. Trías Monge, El Sistema Judicial de Puerto Rico, Reimpresión, San Juan, Editorial de la Universidad de 
Puerto Rico, 1988, págs. 28-29. 
 15 Bayrón Toro, Elecciones y Partidos Políticos de Puerto Rico 1809-2000, op. cit., pág. 45. 
 16 Cruz Monclova, op. cit., Tomo II, Parte 1, págs. 3-4. 
 17 Colección Legislativa de España, 1868, Tomo 100, págs. 925-934. 
 18 R.B. Bothwell González, Puerto Rico: Cien Años de Lucha Política, 1ra ed., Río Piedras, Editorial 
Universitaria, 1979, Vol. I, Tomo I, pág. 83 (Documento Núm. 1). 

225



Reseña Histórica de la Redistribución Electoral en Puerto Rico 

   
 

elegiría tres (3) diputados. Por último, la tercera, que abarcaba a Mayagüez y Ponce, con una 
población total ascendente a 211,708, elegiría a cuatro (4) diputados.19 La división efectuada 
refleja la atención que desde esta época se le prestó al factor de igualdad poblacional. 

 
En febrero de 1871 se convocaron y celebraron elecciones para los integrantes de la 

Diputación Provincial.20 El 1 de abril de 1871 se emitió otro Real Decreto para verificar en 
Puerto Rico las elecciones ordinarias de senadores y diputados a Cortes, de conformidad con la 
Constitución española de 1869.21 Para estas elecciones, en lugar de tres circunscripciones, se 
dividió la Isla en quince (15) distritos con derecho a elegir un diputado cada uno. Para fines 
electorales, estos quince distritos eran: Distrito 1 de San Juan (compuesto por cinco (5) pueblos); 
Distrito 2 de Vega Baja (compuesto por seis (6) pueblos); Distrito 3 de Arecibo (compuesto por 
tres (3) pueblos); Distrito 4 de Quebradillas (compuesto por cinco (5) pueblos); Distrito 5 de 
Aguadilla (compuesto por cuatro (4) pueblos); Distrito 6 de Mayagüez (compuesto por dos (2) 
pueblos); Distrito 7 de San Germán (formado solo por este pueblo); Distrito 8 de Sabana Grande 
(compuesto por tres (3) pueblos); Distrito 9 de Ponce (compuesto por tres (3) pueblos); Distrito 
10 de Guayama (compuesto por ocho (8) pueblos); Distrito 11 de Humacao (compuesto por siete 
(7) pueblos); Distrito 12 de Río Piedras (compuesto por siete (7) pueblos); Distrito 13 de Caguas 
(compuesto por cinco (5) pueblos); Distrito 14 de Coamo (compuesto por seis (6) pueblos); y 
Distrito 15 de Utuado (compuesto por tres (3) pueblos).22 Con un total de 612,987 habitantes en 
la Isla, el distrito de población más baja tenía 38,147 habitantes libres y el de población más alta, 
43,202.23 Esta distribución electoral fue utilizada sucesivamente en las elecciones generales de 
los años 1872, 1873, 1876, 1879, 1881, 1884, 1886 y 1891.24 

 
Las elecciones generales de 1893 y 1896 fueron celebradas bajo las disposiciones de un 

nuevo estatuto de 1892, conocido como la Ley Electoral Maura. Esta ley, además de aumentar la 
representación de Puerto Rico en las Cortes españolas, modificó la distribución de los distritos 
electorales. Con una población total de 798,565 habitantes, se dividió entonces la Isla en tres (3) 
circunscripciones plurinominales: San Juan (con dieciséis (16) pueblos), Ponce (con ocho (8) 
pueblos) y Mayagüez (con trece (13) pueblos); y en siete (7) distritos uninominales: Arecibo 
(con tres (3) pueblos), Quebradillas (con cinco (5) pueblos), Humacao (con siete (7) pueblos), 
Guayama (con seis (6) pueblos), Caguas (con cinco (5) pueblos), Coamo (con seis (6) pueblos) y 
Utuado (con dos (2) pueblos).25 La circunscripción más poblada era la de Mayagüez con 162,895 
habitantes, mientras que las otras dos circunscripciones contaban con alrededor de 143,000 
habitantes. De los distritos, el de Humacao contaba con más habitantes, al tener 58,101, siendo 
entonces el de Utuado el menos poblado, con 44,157 habitantes.26 

 

                                                 
 19 Id. en las págs. 1, 83. 
 20 Cruz Monclova, op. cit., Tomo II, Parte 1, págs.137-138. 
 21 Colección Legislativa de España, 1871, Tomo 106, pág. 633. 
 22 Cruz Monclova, op. cit., Tomo II, Parte 1, págs. 153-154. 
 23 Bothwell González, op. cit., Vol. I, Tomo I, págs. 95-97 (Documento Núm. 6). 
 24 Bayrón Toro, Elecciones y Partidos Políticos de Puerto Rico 1809-2000, op. cit., págs. 57-94. 
 25 Cruz Monclova, op. cit., Tomo III, Parte 2, pág. 56; Bothwell González, op. cit., Vol. I, Tomo I, págs. 211-
212 (Documento Núm. 33). 
 26 Colección Legislativa de España, 1892, Tomo 150, págs. 811-815. 
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A principios de 1897 se llevaron a cabo las elecciones para la Diputación Provincial, las 
cuales se realizaron conforme a una nueva ley electoral, promulgada en 1896. Bajo esta Ley, se 
dividió la Isla en dos regiones: Norte y Sur. Cada región se subdividió en dos distritos. El primer 
distrito de la región Norte era San Juan, y se componía de San Juan, Maunabo, Yabucoa, 
Humacao, Las Piedras, Vieques, Naguabo, Hato Grande (San Lorenzo), Luquillo, Fajardo, 
Ceiba, Gurabo, Juncos, Caguas, Aguas Buenas, Bayamón, Carolina, Loiza, Río Grande, Trujillo 
Alto y Río Piedras. El segundo distrito de la región Norte era el de Arecibo, configurado por 
Arecibo, Corozal, Vega Alta, Vega Baja, Camuy, Ciales, Hatillo, Manatí, Morovis, Quebradillas, 
Barceloneta, Aguadilla, Isabela, Moca, Naranjito, Comerío, Dorado, Toa Alta, Toa Baja y Cidra. 
En la región Sur, el primer distrito era el de Ponce, compuesto por Ponce, Adjuntas, Aibonito, 
Barranquitas, Barros, Coamo, Guayama, Arroyo, Cayey, Guayanilla, Juana Díaz, Santa Isabel, 
Salinas, Patillas y Utuado. El segundo distrito del Sur, Mayagüez, contenía los pueblos de 
Mayagüez, Añasco, Cabo Rojo, Sabana Grande, Las Marías, Hormigueros, Maricao, San 
Germán, Lajas, San Sebastián, Rincón, Lares, Aguada, Peñuelas y Yauco.27 

 
Cabe destacar que en 1897 se aprobó la Carta Autonómica, que introdujo una nueva forma 

de gobierno para Puerto Rico. Bajo la Carta Autonómica, se estableció en la Isla una legislatura 
bicameral, siendo la Cámara de Representantes el único cuerpo electivo. Mediante el Real 
Decreto del 25 de noviembre de 1897 se dispuso la observación en Cuba y Puerto Rico de la Ley 
Electoral del 26 de junio de 1890. Por otro lado, la circular dictada el 2 de marzo de 1898 por la 
Junta Insular del Censo dividió la Isla, para efectos de la elección de delegados a la Cámara de 
Representantes, en ocho (8) distritos. Cada uno de estos distritos elegiría a cuatro (4) 
representantes, con el resultado proporcional de un representante por cada 25,000 habitantes.28 

 
El primer distrito se componía de San Juan, Río Piedras, Carolina, Bayamón, Dorado, Toa 

Alta, Toa Baja, Vega Alta, Vega Baja, Trujillo Alto y Corozal; el segundo, de Arecibo, Ciales, 
Barceloneta, Manatí, Naranjito, Morovis y Utuado; el tercero, de Aguadilla, Aguada, Isabela, 
Moca, Quebradillas, Camuy, Hatillo, Rincón y Añasco; el cuarto, de Mayagüez, Las Marías, 
Hormigueros, Cabo Rojo, Lajas, San Sebastián y Lares; el quinto, de San Germán, Maricao, 
Sabana Grande, Yauco, Adjuntas, Peñuelas y Guayanilla; el sexto, de Ponce, Juana Díaz, Santa 
Isabel, Aibonito, Barros (Orocovis), Barranquitas, Comerío y Coamo; el séptimo, de Guayama, 
Arroyo, Patillas, Maunabo, Hato Grande (San Lorenzo), Caguas, Aguas Buenas, Cayey, Salinas 
y Cidra; y el octavo, de Humacao, Naguabo, Ceiba, Fajardo, Luquillo, Río Grande, Yabucoa, Las 
Piedras, Juncos, Gurabo, Loiza y Vieques. Con un número total de habitantes que alcanzaba los 
806,708, la población ideal de cada distrito debía ser 100,839. Según configurados los distritos, 
el de mayor población tenía 108,618 habitantes, mientras que el menos poblado incluía 92,564. 
Así, la desviación máxima fue de 15.92%.29 No obstante, para las elecciones de los diputados a 
las Cortes españolas se utilizó la misma distribución electoral de tres (3) circunscripciones y siete 
(7) distritos que en las elecciones de 1893 y 1896.30 

 
                                                 
 27 Cruz Monclova, op. cit., Tomo III, Parte 3, pág. 52. 
 28 Colección Legislativa de España, 1897, Tomo 162, págs. 462-484, 508-523; Cruz Monclova, op. cit., Tomo 
3, Parte 3, págs. 187-88. 
 29 Cruz Monclova, op. cit., Tomo 3, Parte 3, págs. 187-88; Bothwell González, op. cit., Vol. 1, Tomo 1, pág. 
251-255 (Documento Núm. 40); García Padilla, op. cit., pág. 495. 
 30 Bayrón Toro, Elecciones y Partidos Políticos de Puerto Rico 1809-2000, op. cit., págs. 107-108. 
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Las divisiones territoriales realizadas durante el régimen español influenciaron 
marcadamente la configuración de los distritos electorales de nuestros días. Ello se destaca más 
aún, si se toma en consideración que en Puerto Rico se adoptó el criterio de respetar las líneas 
históricas de los municipios.31 

 
En 1898, Puerto Rico pasa de la soberanía española a la soberanía de los Estados Unidos de 

América. Desde el cambio de soberanía hasta el 1900, en Puerto Rico imperó un régimen militar. 
No es hasta el 1 de mayo de 1900, con la aprobación de la Ley Foraker por el Congreso de los 
Estados Unidos, que se estableció en la Isla un nuevo gobierno civil. Bajo la nueva ley orgánica, 
sólo una de las cámaras del poder legislativo, la Cámara de Delegados, sería un cuerpo electo por 
el pueblo. Los delegados serían representantes de los distritos legislativos que los elijan. La 
división y revisión de estos distritos estaba contemplada en la legislación aprobada. Así, la 
Sección 28 de la Ley Foraker dispuso sobre la Cámara de Delegados: 

 
Que para los efectos de dichas elecciones, se dividirá Puerto Rico por el Consejo 

Ejecutivo en siete distritos, compuestos de territorios contiguos con toda la posible 
igualdad por lo que respecta a la población; y cada distrito tendrá derecho a enviar cinco 
miembros a la Cámara de Delegados. 

 
Bajo el Artículo 11 de la Carta Autonómica, la Cámara de Representantes se componía de 

un (1) delegado por cada veinticinco mil (25,000) habitantes. La Ley Foraker cambió este 
método de representación proporcional e introdujo por primera vez en Puerto Rico el modelo de 
representación territorial pura.32 

 
Cabe destacar que un gran número de constituciones estatales en los Estados Unidos 

contenían disposiciones parecidas a las de la Ley Foraker. Ahora bien, aunque en la generalidad 
de los estados el cuerpo revisor de distribuciones electorales era la Asamblea Legislativa, en 
Puerto Rico se le encomendó dicha función al Consejo Ejecutivo. El Consejo Ejecutivo fue 
establecido por la Sección 18 de la Ley Foraker como la cámara alta de la Asamblea Legislativa 
de Puerto Rico. Este cuerpo se componía de once (11) miembros nombrados por el Presidente de 
los Estados Unidos, con el consejo y consentimiento del Senado federal. Seis (6) de estos 
miembros eran jefes de gabinete de la rama ejecutiva, mientras que los otros cinco (5) serían 
residentes nativos de Puerto Rico. 

 
Con el propósito de presentar un plan para la redistribución de los distritos electorales, tal y 

como lo ordenaba la Sección 28 de la Ley Foraker, el Consejo Ejecutivo designó un Comité 
Especial, compuesto por los cinco (5) miembros puertorriqueños del cuerpo: los señores José 
Celso Barbosa, Rosendo Matienzo Cintrón, Andrés Crosas, José de Diego y Manuel Camuñas. 
Una vez formulado el plan, los señores De Diego y Camuñas, únicos representantes del Partido 
Federal en el grupo, votaron en contra del plan y remitieron al Presidente de los Estados Unidos 
sus renuncias como miembros del Consejo Ejecutivo. En su lugar se nombró a los señores José 

                                                 
 31 Bayrón Toro, Análisis Electoral de Puerto Rico, op. cit., págs. 47-48. 
 32 C. Ramos de Santiago, El Gobierno de Puerto Rico, 2da ed., Río Piedras, Editorial Universitaria, 1970, págs. 
504-524; Escuela de Administración Pública, La Nueva Constitución de Puerto Rico, Río Piedras, Ediciones U.P.R., 
1954, págs. 253-286. 
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Gómez Brioso y José Guzmán Benítez. El plan fue entonces aprobado por la mayoría del 
Comité.33 

 
El resultado de la división electoral efectuada en 1900 estableció los siguientes siete (7) 

distritos: el primer distrito, se componía de San Juan, Bayamón, Toa Alta, Toa Baja, Dorado, 
Vega Alta, Vega Baja, Corozal, Naranjito, Manatí, Barceloneta y Comerío; el segundo, de 
Arecibo, Morovis, Ciales, Utuado, Hatillo, Camuy y Quebradillas; el tercero, de Aguadilla, 
Isabela, Moca, San Sebastián, Lares, Adjuntas, Yauco y Lajas; el cuarto, de Mayagüez, Cabo 
Rojo, San Germán, Sabana Grande, Añasco, Rincón, Aguada, Las Marías y Maricao; el quinto, 
de Ponce, Peñuelas, Guayanilla, Juana Díaz, Coamo y Barros (Orocovis); el sexto, de Guayama, 
Cayey, Salinas, Cidra, Aguas Buenas, Arroyo, Caguas, San Lorenzo, Patillas, Barranquitas, 
Aibonito, Santa Isabel, Gurabo y Juncos; y el séptimo, de Humacao, Yabucoa, Naguabo, 
Fajardo, Río Grande, Carolina, Trujillo Alto, Loíza, Río Piedras, Maunabo, Vieques y Culebra.34 

 
La población total para entonces era de 953,947 habitantes, por lo que la población ideal 

por distrito debía ser de 136,278. El distrito con menos población, el séptimo (Humacao), 
contaba con 134,337 habitantes, lo que representaba una variación de -1.4%. El más poblado era 
el segundo (Arecibo), con 138,962 habitantes, lo que arrojaba una desviación de +1.9%. En 
términos de contigüidad la división presentaba un serio problema, ya que el tercer distrito iba, tal 
y como quedó configurado, de Aguadilla e Isabela hasta Yauco y Lajas, lo que separaba el cuarto 
distrito del quinto. La división de distritos electorales de 1900 fue utilizada hasta 1917, 
celebrándose las elecciones generales en el mes de noviembre, cada dos años.35 

 
En 1917, con la aprobación de la Ley Jones, la Asamblea Legislativa se convierte en un 

cuerpo de composición totalmente electiva. A diferencia del régimen bajo la Ley Foraker, bajo 
este estatuto la Asamblea Legislativa de Puerto Rico estaría constituida por un Senado, 
compuesto por diecinueve (19) miembros (dos (2) por cada distrito senatorial y cinco (5) por 
acumulación), y una Cámara de Representantes, formada por treintainueve (39) miembros (uno 
(1) por cada distrito representativo y cuatro (4) por acumulación). Así, se continuó aplicando la 
representación territorial pura, con la división de Puerto Rico en distritos, pero agregando 
nuevamente la representación proporcional, esta vez mediante la figura de los legisladores por 
acumulación.36 Con respecto a la división de la Isla en distritos, el Artículo 28 de la Ley Jones 
disponía: 

 
Para los efectos en lo futuro de las elecciones para miembros de la Asamblea 

Legislativa, se dividirá la Isla de Puerto Rico en treinta y cinco distritos representativos, 
compuestos de territorios contiguos y compactos, y establecidos, hasta donde sea 
practicable, sobre la base de igualdad de población. La división y demarcación de tales 
distritos se harán por el Consejo Ejecutivo de Puerto Rico. La división de los distritos se 
hará, hasta donde sea posible, ajustándose a la naturaleza topográfica del terreno, en 
cuanto a caminos y otros medios de comunicación y a obstáculos naturales. Dicho 

                                                 
 33 B. Pagán, Historia de los Partidos Políticos Puertorriqueños (1898-1956), San Juan, 1972, Tomo 1, págs. 73-
74. 
 34 Bothwell González, op. cit., Tomo 2, págs. 148-151 (Documentos Núm. 54 y 55). 
 35 Bayrón Toro, Elecciones y Partidos Políticos de Puerto Rico 1809-2000, op. cit., págs. 111-145. 
 36 Ramos de Santiago, op. cit., pág. 505. 
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Consejo Ejecutivo dividirá también la Isla de Puerto Rico en siete distritos senatoriales, 
compuestos cada uno de cinco distritos representativos contiguos y compactos. El 
mencionado Consejo Ejecutivo hará su informe dentro de treinta días después de la 
aprobación de esta Ley, el cual, cuando sea aprobado por el Gobernador, será definitivo. 

 
Los Artículos 26 y 27 de esta segunda carta orgánica fueron también de importancia, ya 

que al introducir el sistema de legisladores por acumulación, y por ende la representación 
proporcional, se confirió mayor oportunidad de representación a los grupos políticos 
minoritarios. Cabe destacar que a pesar de que la distribución de distritos era formulada por el 
Consejo Ejecutivo, con la Ley Jones esta función adquirió cierto carácter legislativo. Ello se debe 
a que el Artículo 29 de la Ley Jones añade una disposición novel en Puerto Rico, al decretar que 
“. . . nada de lo contenido en esta Ley se interpretará en el sentido de restringir el derecho de la 
Asamblea Legislativa de Puerto Rico para modificar en cualquier tiempo los límites de los 
distritos senatoriales y representativos y de cualquier municipio, o para suprimir cualquier 
municipio y los funcionarios del mismo”. 

 
De acuerdo con el Artículo 28 de la Ley Jones, la Isla quedó dividida en siete (7) distritos 

senatoriales y treintaicinco (35) distritos representativos, estando cada distrito senatorial 
fragmentado en cinco (5) distritos representativos. Cumpliendo con lo ordenado en la Ley, el 
Consejo Ejecutivo distribuyó los distritos de la forma que se detalla a continuación. El primer 
Distrito Senatorial, quedó compuesto del Municipio de San Juan, exceptuando el barrio de 
Santurce (Distrito Representativo Núm. 1); el barrio Santurce (Distrito Representativo Núm. 2); 
los Municipios de Río Piedras, Trujillo Alto y Carolina (Distrito Representativo Núm. 3); los 
Municipios de Bayamón y Guaynabo (Distrito Representativo Núm. 4); y los Municipios de Toa 
Alta, Toa Baja, Naranjito y Corozal (Distrito Representativo Núm. 5). 

 
El segundo Distrito Senatorial se componía de los siguientes distritos representativos: el 

Distrito Representativo Núm. 6, que comprendía los Municipios de Vega Baja, Vega Alta y 
Dorado; el Distrito Representativo Núm. 7, que abarcaba a Manatí y Barceloneta; el Distrito 
Representativo Núm. 8, integrado por Ciales y Morovis; el Distrito Representativo Núm. 9, que 
contenía a Arecibo; y el Distrito Representativo Núm. 10, constituido por Utuado, con excepción 
del barrio Consejo. 

 
La composición del tercer Distrito Senatorial en 1917 era la siguiente: los Municipios de 

Camuy, Hatillo y Quebradillas integraban el Distrito Representativo Núm. 11; Aguadilla e 
Isabela, el Distrito Representativo Núm. 12; San Sebastián y Moca, el Distrito Representativo 
Núm. 13; Lares, Las Marías y Maricao, el Distrito Representativo Núm. 14; y Añasco, Aguada y 
Rincón, el Distrito Representativo Núm. 15. 

 
El cuarto Distrito Senatorial se subdividía en los siguientes distritos representativos: el 

Distrito Representativo Núm. 16, integrado por el Municipio de Mayagüez; el Distrito 
Representativo Núm. 17, por Cabo Rojo, Hormigueros y Lajas; el Distrito Representativo Núm. 
18, por San Germán y Sabana Grande; el Distrito Representativo Núm. 19, por Yauco y Guánica; 
y el Distrito Representativo Núm. 20, por Guayanilla y Peñuelas. 
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El quinto Distrito Senatorial estaba así constituido: los barrios primero al sexto de Ponce 
componían el Distrito Representativo Núm. 21; el resto del Municipio de Ponce, el Distrito 
Representativo Núm. 22; Adjuntas, Jayuya y el barrio Consejo de Utuado, el Distrito 
Representativo Núm. 23; Juana Díaz y Santa Isabel, el Distrito Representativo Núm. 24; Coamo 
y Barros (Orocovis), el Distrito Representativo Núm. 25. 

 
El sexto Distrito Senatorial comprendía a Aibonito, Barranquitas y Comerío (el Distrito 

Representativo Núm. 26), a Cayey y Cidra (el Distrito Representativo Núm. 27), a Caguas y 
Aguas Buenas (el Distrito Representativo Núm. 28), a Guayama y Salinas (el Distrito 
Representativo Núm. 29), y a Patillas, Maunabo y Arroyo (el Distrito Representativo Núm. 30). 

 
La composición del séptimo y último Distrito Senatorial era como sigue: Humacao y 

Yabucoa (Distrito Representativo Núm. 31); Juncos, Gurabo y San Lorenzo (Distrito 
Representativo Núm. 32); Naguabo, Ceiba y Las Piedras (Distrito Representativo Núm. 33); 
Fajardo, Vieques y Culebra (Distrito Representativo Núm. 34); y Río Grande, Loíza y Luquillo 
(Distrito Representativo Núm. 35). 

 
Los documentos de la época revelan que el 30 de marzo de 1917, el Consejo Ejecutivo 

rehusó guiarse por el Censo Oficial de 1910. No obstante, la división antes descrita mereció los 
votos del Dr. José Celso Barbosa y de don Antonio R. Barceló, líderes de los partidos principales 
de aquel tiempo.37 La configuración de los distritos electorales, según realizada en 1917, perduró 
hasta la aprobación de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico en 1952, con 
muy leves cambios. Poco después de aprobarse el plan de distribución de 1917, el Municipio de 
Villalba se incluyó en el Distrito Representativo Núm. 24 del quinto Distrito Senatorial. Mientras 
que en 1927, el Municipio de Cataño fue incluido en el Distrito Representativo Núm. 4 del 
primer Distrito Senatorial.38 Las elecciones generales del 2 de noviembre de 1948 marcaron la 
última ocasión en que esta distribución de distritos electorales fue utilizada.39 

 
La Sección 28 de la Ley Jones es el antecedente directo de la Constitución de 1952, 

respecto a los criterios fijados para regir la distribución electoral. En la Constitución del Estado 
Libre Asociado de Puerto Rico se establece el número específico de distritos senatoriales y 
representativos, y se mantienen los requisitos de contigüidad, compacidad e igualdad 
poblacional. Buena parte de las constituciones de los estados, así como la legislación federal, 
imponían para aquella época requisitos análogos.  

 
Ahora bien, la Sección 4 del Artículo III de la Constitución de 1952 añadió a los criterios 

fijados en la Ley Jones el requisito de revisar la distribución de distritos después de cada censo 
decenal y antes de celebrarse las elecciones generales siguientes.40 Las constituciones de treinta y 
                                                 
 37 Journal of the Executive Council, 1917, págs. 140-157 (Archivo General de Puerto Rico). 
 38 Véanse las notas históricas a la Sección 28 de la Ley Jones en las Leyes de Puerto Rico Anotadas, Tomo I, 
2008, págs. 99-100. 
 39 Bayrón Toro, Elecciones y Partidos Políticos de Puerto Rico 1809-2000, op. cit., págs. 210-211. 
 40 La Sección 4 del Artículo III de la Constitución dispone: 

En las primeras y siguientes elecciones bajo esta Constitución regirá la división en distritos 
senatoriales y representativos que aparece en el Artículo VIII. Dicha división será revisada después de 
cada censo decenal a partir del año 1960, por una Junta que estará compuesta del Juez Presidente del 
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cinco (35) estados exigían también para entonces revisiones periódicas de los distritos 
electorales.41 De igual forma, la Constitución de los Estados Unidos también requiere revisiones 
periódicas a la división de distritos congresionales cada diez (10) años.42 Otro cambio importante 
fue constitucionalizar el organismo que estaría a cargo del proceso de redistribución electoral. La 
Constitución le retira a la Asamblea Legislativa su injerencia en este proceso, ya que es el cuerpo 
político directamente afectado por una redistribución de distritos, y establece una estructura 
independiente de carácter bipartita. Así, la Junta Constitucional de Revisión de Distritos 
Electorales Senatoriales y Representativos se constituiría después de cada censo decenal, y 
estaría compuesta por dos miembros representativos de partidos políticos distintos, que serían 
nombrados por el Gobernador con el consejo y consentimiento del Senado, y por el Juez 
Presidente del Tribunal Supremo de Puerto Rico, que ejercería un rol institucional y de 
contrapeso a influencias partidistas.43 

 
Cabe destacar que la Constitución de 1952 hizo algo más complejo el sistema de 

representación política en Puerto Rico. Se mantuvo la representación territorial ajustada a 
criterios poblacionales, con el establecimiento de distritos senatoriales y representativos. De 
igual forma, se conservó la representación proporcional, al disponer para la elección de un 
número determinado de legisladores por acumulación, que se distribuyen en los precintos 
electorales de la Isla. Ahora bien, la Constitución introdujo en Puerto Rico una forma novel de 
representación. Así, se estableció el concepto de la representación adicional, que sirve de 
garantía a los partidos de minoría cuando un solo partido o candidatura obtiene más de dos 
terceras partes de los escaños de cualquiera o de ambas cámaras legislativas.44 

 
En el Artículo VIII de la Constitución de 1952, la Convención Constituyente estableció una 

nueva división de distritos electorales. La Isla quedó dividida en ocho (8) distritos senatoriales y 
cuarenta (40) distritos representativos. Los distritos senatoriales fueron organizados como sigue: 
Distrito Senatorial I (San Juan), Distrito Senatorial II (Bayamón), Distrito Senatorial III 
(Arecibo), Distrito Senatorial IV (Aguadilla), Distrito Senatorial V (Mayagüez), Distrito 
Senatorial VI (Ponce), Distrito Senatorial VII (Guayama), y Distrito Senatorial VIII (Humacao). 
La Ley Núm. 1 del 3 de julio de 1951, la cual estableció las bases para la elección de los 
delegados a la Convención Constituyente, representó el precedente inmediato del Artículo VIII. 

                                                                                                                                                             
Tribunal Supremo como Presidente y de dos miembros adicionales nombrados por el Gobernador con 
el consejo y consentimiento del Senado. Los dos miembros adicionales no podrán pertenecer a un 
mismo partido político. Cualquier revisión mantendrá el número de distritos senatoriales y 
representativos aquí creados, los cuales estarán compuestos de territorios contiguos y compactos y se 
organizarán, hasta donde sea posible, sobre la base de población y medios de comunicación. Cada 
distrito senatorial incluirá siempre cinco distritos representativos. 

La junta adoptará sus acuerdos por mayoría y sus determinaciones regirán para las elecciones 
generales que se celebren después de cada revisión. La Junta quedará disuelta después de practicada 
cada revisión. 

 41 Notes and Comments on the Constitution of the Commonwealth of Puerto Rico, Washington, D.C., 1952, pág. 
53. 
 42 Const. EE.UU Art. I, Sec. 2. 
 43 García Padilla, op. cit., págs. 501-502, 508-513. Para un historial más detallado, véase J. Trías Monge, 
Historia Constitucional de Puerto Rico, Río Piedras, Editorial Universitaria, Vol. I, 1980-1982, págs. 107-234; Vol. 
II, págs. 97-98; Vol. III, págs. 78, 146-148. 
 44 Bayrón Toro, Análisis Electoral de Puerto Rico, op. cit., págs. 54-57. 
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Esta Ley dividió la Isla en ocho (8) distritos, en lugar de los tradicionales siete (7). De los 
distritos, seis (6) correspondían a los entonces existentes. Los dos (2) restantes surgían de la 
partición de San Juan. Cada distrito elegiría nueve (9) delegados, más ningún partido podía 
postular más de siete (7). Ya aquí se advierte el interés en garantizar mayor acceso parlamentario 
a las minorías. Con el mismo propósito se elevó a veintitrés (23) el número de delegados por 
acumulación a la Convención, de los cuales ningún partido podía postular más de catorce (14).45 

 
La Ley Núm. 1 del 3 de julio de 1951 influyó mucho en la decisión de elevar el número de 

senadores y representantes por acumulación a once (11),46 y en adoptar la medida novel de 
aumentar después de las elecciones el número de legisladores de la minoría bajo determinadas 
circunstancias para evitar el acaparamiento por la mayoría de un número desproporcionado de 
escaños.47 De este modo, se mitigaron aún más los rigores del sistema de representación 
territorial adoptado por la Ley Foraker y se acentuaron elementos de la representación 
proporcional. 

 
Para el 1951, el desnivel entre los distritos senatoriales era pronunciado. El distrito menos 

poblado, Humacao, contaba con 259,464 habitantes. El más poblado era San Juan, con 576,675, 
pero el que le seguía contaba únicamente con una población de 286,150. La población de Puerto 
Rico para entonces alcanzaba los 2,204,582, por lo que la población óptima de los ocho (8) 
distritos senatoriales a crearse debía ser 275,573. Los ocho (8) distritos establecidos en la 
Constitución tenían poblaciones que fluctuaban entre los 260,000 y 294,000 habitantes. Así, el 
desnivel máximo de los distritos senatoriales fue de algo más del 11%. 

 
Por otro lado, el desnivel de los distritos representativos fue mucho mayor. La población 

ideal de los cuarenta (40) distritos debía ser de 55,514. El distrito más pequeño, una parte del 
distrito de San Juan, contaba con tan sólo 29,363 habitantes. El más poblado, Mayagüez, tenía 
87,038. Esto arrojó una desviación máxima de 103.8%. 

 
No obstante lo anterior, la redistribución electoral de 1952 efectuó muy pocos cambios. El 

único cambio realizado en los distritos senatoriales fue la división de San Juan en dos (2), al 
hacer de Bayamón un distrito independiente. En los distritos representativos tampoco se hizo 
cambio alguno, a excepción de los dos (2) distritos representativos de Ponce. Con esta 
distribución constitucional, se realizaron las elecciones de los años 1952, 1956 y 1960. 

 
La primera Junta Constitucional de Revisión de Distritos Electorales Senatoriales y 

Representativos estuvo compuesta por el Hon. Luis Negrón Fernández, como su presidente, y 
por los miembros adicionales Samuel R. Quiñones y Leopoldo Figueroa, el cual fue sustituido 
eventualmente por James R. Beverley. El 23 de abril de 1964 la Junta emitió su determinación 
final. Según el censo federal de 1960, Puerto Rico tenía un total de 2,349,544 habitantes. La 
población óptima de los distritos senatoriales debía ser entonces de 293,693 habitantes y la de los 
distritos representativos de 58,738. Tras la división, el distrito senatorial más poblado resultó ser 

                                                 
 45 Trías Monge, op. cit., Vol. III, pág. 78. 
 46 Véase Const. E.L.A Art. III, Sec. 3. 
 47 Véase id. Art. III, Sec. 7. Véase además 4 Diario de Sesiones de la Convención Constituyente de Puerto Rico, 
págs. 2590-2592. 
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el Distrito Senatorial I (San Juan), con 6.41% de desnivel, y el menos populoso el Distrito 
Senatorial IV (Aguadilla), con -7.93%, lo que provocó una desviación máxima de 14.34%. En el 
caso de los distritos representativos, el más poblado fue el Distrito Representativo Núm. 14 
(Arecibo) con un 18.97% sobre el promedio, mientras que el menos poblado resultó ser el 
Distrito Representativo Núm. 19 (Aguadilla) con un -18.51%. El desnivel máximo resultante en 
los distritos representativos fue, por lo tanto, de 37.48%. 

 
La segunda Junta Constitucional de Revisión estuvo presidida por el Hon. Luis Negrón 

Fernández y compuesta por los miembros Angel Viera Martínez e Hipólito Marcano. Tras un 
estudio a fondo de la jurisprudencia de la época, se consideraron los criterios que debían regir su 
labor. También se contrataron los servicios del señor Robert B. McKay como consultor de la 
Junta. En su informe, el señor McKay expresó su convicción de que la Sección 4 del Artículo III 
de la Constitución del Estado Libre Asociado era compatible con el mandato de la cláusula sobre 
la igual protección de las leyes de la Decimocuarta Enmienda de la Constitución de los Estados 
Unidos. El método para elegir a los legisladores, incluso para aquéllos seleccionados por 
acumulación o por adición, también fue hallado libre de falla constitucional. El concepto de 
contigüidad, expresó el señor McKay, “significa tan sólo la ausencia de separación”. La lógica 
subyacente del requisito de compacidad era, a su juicio, que “los distritos debían ser compactos 
para facilitar el acceso de cada representante electo a los votantes de todas partes de su distrito” y 
a fin de “reducir la probabilidad de una manipulación electoral nociva (destructive gerrymander) 
que podría surgir de tolerarse una irregularidad excesiva en la forma de los distritos”. La 
ausencia de motivación partidista en el trazado de las líneas divisorias y el cuidado observado al 
conservar la continuidad en la geografía de los distritos satisface el requisito de compacidad, 
cumplido, a juicio del Consultor, en las revisiones efectuadas en 1952 y 1964. Finalmente, el 
señor McKay recomendó que se establecieran de antemano estándares uniformes para gobernar 
el proceso de redistribución, y que se incluyesen entre los criterios a seguirse: el logro de 
igualdad de población; el mantenimiento de los distritos existentes, hasta donde fuese compatible 
con lo primero; y la observancia de la integridad de municipios y barrios, en caso de tener que 
abandonar líneas históricas.48 

 
El 3 de abril de 1972, la segunda Junta Constitucional de Revisión rindió su determinación 

final, adoptada por la mayoría de sus miembros. Para 1970, la población total de la Isla 
alcanzaba los 2,712,033 habitantes. La población óptima de los distritos senatoriales debía ser 
entonces de 339,004 habitantes y la de los distritos representativos de 67,800. La Junta optó por 
consolidar los Distritos Senatoriales IV (Mayagüez) y V (Aguadilla), y configurar entonces un 
nuevo Distrito Senatorial VIII (Carolina), para así lograr la mayor igualdad representativa en la 
revisión electoral.49 Con ello se logró limitar el desnivel poblacional de los distritos senatoriales 
a un 0.86%, siendo el distrito senatorial más poblado el Distrito Senatorial VII (Humacao), con 
0.32% de desnivel, y el menos populoso el Distrito Senatorial VI (Guayama), con -0.54%. El 
desnivel poblacional de los distritos representativos fue de 1.83%, siendo el más poblado el 
                                                 
 48 Determinación Final de la Junta Constitucional de Revisión de Distritos Electorales Senatoriales y 
Representativos, 1972, págs. 73-85. 
 49 Con estos cambios, los distritos senatoriales quedaron reenumerados de la siguiente manera: Distrito 
Senatorial I (San Juan), Distrito Senatorial II (Bayamón), Distrito Senatorial III (Arecibo), Distrito Senatorial IV 
(Mayagüez-Aguadilla), Distrito Senatorial V (Ponce), Distrito Senatorial VI (Guayama), Distrito Senatorial VII 
(Humacao) y Distrito Senatorial VIII (Carolina). 
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Distrito Representativo Núm. 12 (Morovis, Orocovis, Ciales y Jayuya), con un 0.95% sobre el 
promedio, mientras que el menos poblado resultó ser el Distrito Representativo Núm. 14 
(compuesto por varios barrios de Arecibo y Hatillo) con un -0.88%. La Junta reconoció que 
existen diversas formas de concebir el requisito de compacidad. El mapa adoptado arrojó una 
compacidad promedio para la Isla de 1.58, conforme el criterio Schwartzberg, sin que la 
distancia más larga dentro de ningún distrito entre su cabecera y el pueblo más lejano excediese 
de 68.6 kilómetros. 

 
Por su parte, la tercera Junta Constitucional de Revisión emitió por unanimidad su 

determinación final, el 4 de mayo de 1983. Esta Junta estuvo compuesta por su presidente, el 
Hon. José Trías Monge, y por los miembros Miguel A. Hernández Agosto y Carlos S. Quirós. 
Según el Censo de 1980, Puerto Rico tenía una población total de 3,196,520. Durante esta 
revisión, se mantuvieron las mismas cabeceras para los distritos senatoriales, según fueron 
establecidas por la segunda Junta Constitucional de Revisión. Basado en los resultados del 
Censo, la población ideal en los distritos senatoriales debía ser entonces de 399,565. El desnivel 
máximo en los distritos senatoriales fue de 7.29%. El distrito con mayor población fue el Distrito 
Senatorial II (Bayamón) con un 3.45% en exceso de la cantidad ideal, mientras el de mayor 
desviación negativa fue el Distrito Senatorial VI (Guayama), con -3.84%. En cuanto a los 
distritos representativos, con una población ideal absoluta que debía rondar los 79,913, el 
desnivel máximo fue de 9.30%. El distrito representativo con mayor excedente poblacional fue el 
Distrito Representativo Núm. 10 (compuesto por Toa Baja y parte de Bayamón), con 4.35%. Por 
otro lado, el distrito representativo con mayor desviación negativa fue el Distrito Representativo 
Núm. 28 (compuesto por Corozal, Naranjito, Comerío y parte de Barranquitas), con -4.95%. 
Conforme al criterio Schwartzberg, el mapa adoptado arrojó una compacidad promedio para la 
Isla de 1.59. 

 
La cuarta Junta Constitucional de Revisión fue presidida por el Hon. Víctor M. Pons Núñez 

y compuesta por Eudaldo Báez Galib y Virgilio Ramos González. El 17 de octubre de 1991, al 
igual que en la década anterior, esta Junta emitió su determinación final por unanimidad. Se 
destaca de dicha determinación la limitación autoimpuesta por esta Junta de mantener el 
desbalance poblacional por debajo del 6% en cada uno de los distritos senatoriales y 
representativos, a pesar de que la jurisprudencia del Tribunal Supremo de los Estados Unidos 
permitía desbalances de hasta un 10%, y aún mayores en circunstancias excepcionales. 

 
Para el decenio de 1990, la población total de Puerto Rico era de 3,522,037 habitantes. Por 

tanto, la población ideal de los distritos senatoriales debía ser de 440,255 personas. En esta 
revisión, el desnivel máximo entre los distritos senatoriales fue de 5.46%. El desbalance 
individual máximo positivo correspondió al Distrito Senatorial VI (Guayama), con 2.73%, 
mientras que el máximo individual negativo fue de -2.73%, con respecto al Distrito Senatorial III 
(Arecibo). En cuanto a los distritos representativos, la población ideal debía ser de 88,051. El 
desbalance relativo total más alto se produjo en los distritos representativos del Distrito 
Senatorial VIII (Carolina), con 5.96%. El distrito representativo con el mayor desbalance 
poblacional positivo correspondió al Distrito Representativo Núm. 29 (compuesto por Cayey, 
Cidra, y algunos barrios de Comerío), con 4.26%, mientras que el distrito representativo con el 
mayor desbalance poblacional negativo fue el Distrito Representativo Núm. 15 (compuesto por 
Hatillo, Camuy y Quebradilla), con un -5.69%. 
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La quinta Junta Constitucional de Revisión estuvo constituida por su presidente, el Hon. 

José A. Andréu García, y los miembros Héctor Luis Acevedo Pérez y Virgilio Ramos González. 
Esta Junta quedó constituida el 18 de diciembre de 2001, y emitió su determinación final por 
unanimidad el 15 de agosto de 2002. Como parte de los principios que habrían de guiar sus 
trabajos, esta Junta, al igual que la anterior, acordó mantener el desbalance poblacional máximo 
por debajo del 6% para cada uno de los distritos senatoriales y representativos. Esta exigencia 
autoimpuesta se adoptó para dar mayor contenido y protección al principio constitucional de la 
igualdad del voto. 

 
Ya para el año 2000, la población en Puerto Rico ascendía a 3,808,610. Respecto a los 

distritos senatoriales, la población ideal se supone alcanzara 476,076 habitantes. El desbalance 
poblacional total de los distritos senatoriales alcanzó el 5.22%, por debajo del 6% acordado. El 
desbalance individual máximo positivo fue de 2.57%, correspondiente al Distrito Senatorial IV 
(Mayagüez). Por otro lado, el máximo negativo fue de -2.65%, respecto al Distrito Senatorial III 
(Arecibo). En cuanto a los distritos representativos, el desbalance relativo más alto correspondió 
a los distritos representativos del Distrito Senatorial V (Ponce), el cual alcanzó el 5.72%. El 
distrito representativo con el mayor desbalance individual positivo fue el Distrito Representativo 
Núm. 22 (el cual comprende Lares, Utuado, Adjuntas y algunos barrios de Jayuya), con 3.08%. 
El distrito representativo con el desbalance máximo individual negativo, correspondió al Distrito 
Representativo Núm. 19 (compuesto por algunos barrios de Mayagüez y de San Germán), con -
3.53%. Conforme al criterio Population Polygon, el cual es el modelo más compatible con el 
adoptado por Juntas anteriores, el mapa adoptado arrojó una compacidad promedio de 0.86 para 
los distritos senatoriales y de 0.77 para los distritos representativos. 

 
La sexta y presente Junta Constitucional de Revisión estuvo compuesta por su presidente, 

el Hon. Federico Hernández Denton, y los miembros Héctor Luis Acevedo Pérez y Virgilio 
Ramos González. La Junta fue constituida el 16 de febrero de 2011 y el 3 de junio de 2011 
adoptó el Nuevo Plan de Revisión de los Distritos Senatoriales y Representativos, a la luz de los 
resultados del Censo del 2010. La determinación final de la Junta fue unánime y se tomó en 
tiempo récord. Al igual que en las últimas revisiones, se acordó mantener el desbalance 
poblacional máximo por debajo del 6% para cada uno de los distritos senatoriales y 
representativos. Según los resultados del Censo de 2010, la población total de Puerto Rico es de 
3,725,789. 

 
Para efecto de los distritos senatoriales, la población ideal debería ser 465,724 habitantes. 

El desbalance poblacional máximo de los distritos senatoriales alcanzó el 3.95%. El desbalance 
individual más alto correspondió al Distrito Senatorial IV (Mayagüez), con un 2.68%. Mientras 
que el desbalance individual máximo negativo, correspondiente al Distrito Senatorial II 
(Bayamón), fue de -1.27%. En cuanto a los distritos representativos, la población ideal debería 
ser 92,047 habitantes. Así, el desbalance relativo más alto correspondió a los distritos 
representativos del Distrito Senatorial III (Arecibo), el cual alcanzó el 5.88%. El distrito 
representativo con el índice de desbalance máximo individual positivo fue el Distrito 
Representativo Núm. 11 (que comprende Dorado, parte de Vega Alta y parte de Vega Baja), con 
3.12%. El distrito representativo con el desbalance máximo individual negativo, correspondió al 
Distrito Representativo Núm. 39 (compuesto por varios barrios de Carolina), con -3.11%. 
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Conforme al criterio Population Polygon, el mapa adoptado arrojó una compacidad promedio de 
0.85 para los distritos senatoriales y de 0.75 para los distritos representativos. 

 
Para conocer más detalles sobre los trabajos y resultados de la sexta y presente Junta 

Constitucional de Revisión de Distritos Electorales Senatoriales y Representativos, véase el 
material que acompaña esta publicación. 
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ANÁLISIS SOBRE LAS DOCTRINAS LEGALES RELACIONADAS A 
LA REDISTRIBUCIÓN DE DISTRITOS ELECTORALES Y 

EL PRINCIPIO DE IGUALDAD POBLACIONAL* 
 
 
 

I. INTRODUCCIÓN 
 

En cumplimiento con la encomienda que recibimos de la Junta Constitucional de Revisión 
de Distritos Electorales Senatoriales y Representativos, presentamos este memorando sobre el 
principio de igualdad poblacional y las desviaciones porcentuales resultantes de una división 
poblacional en distritos electorales. Este análisis es el resultado de una investigación que recoge 
y considera la jurisprudencia de los tribunales federales sobre desviaciones permisibles al criterio 
de igualdad poblacional. 
 

Además del estudio de la jurisprudencia normativa, examinamos un grupo de decisiones 
judiciales emitidas durante los últimos diez años sobre el mismo aspecto. En la búsqueda de 
jurisprudencia sobre este tema específico encontramos alrededor de doscientos casos que de 
algún modo abordan este asunto. Un examen completo de los mismos requeriría un mayor 
despliegue de recursos. No obstante, consideramos que el grupo de casos examinados constituye 
una muestra representativa. 
 
 

II. EL PRINCIPIO DE IGUALDAD NUMÉRICA POBLACIONAL EN 
EL DERECHO CONSTITUCIONAL PUERTORRIQUEÑO 

 
La Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico1 ordena que la división en 

distritos senatoriales y representativos sea revisada, después de cada censo decenal, por una 
Junta compuesta por el Juez Presidente del Tribunal Supremo de Puerto Rico y dos miembros 
adicionales nombrados por el Gobernador, con el consejo y consentimiento del Senado. La 
revisión tiene que mantener el número de distritos senatoriales y representativos dispuesto en la 
Constitución, los cuales estarán compuestos por territorios contiguos y compactos. De igual 
forma, la división de los distritos se organizará, en la medida de lo posible, basado en la 
población y medios de comunicación. Se dispone también que cada distrito senatorial incluirá 
siempre cinco distritos representativos. 

 
Esta disposición constitucional y sus preceptos sobre la revisión de distritos electorales aún 

no ha sido interpretada por el Tribunal Supremo de Puerto Rico. Por tanto, no contamos con 
jurisprudencia local sobre el principio de igualdad poblacional y las desviaciones porcentuales 
que serían permisibles a tenor con éste. Sin embargo, entendemos que la norma que adopte en su 
momento el Tribunal no será más estricta que la de la jurisdicción federal, que evaluaremos a 
continuación. 
  

                                                 
 * Preparado por el Secretariado de la Conferencia Judicial y Notarial del Tribunal Supremo de Puerto Rico en 
abril de 2011. 
 1 Const. ELA Art. III, Sec. 4. 
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III. LA DISTRIBUCIÓN DE DISTRITOS ELECTORALES EN LOS ESTADOS UNIDOS Y 
EL PRINCIPIO DE IGUALDAD NUMÉRICA POBLACIONAL 

 
En Estados Unidos, la configuración de los distritos electorales en los procesos de 

redistribución se orienta por el criterio rector de la igualdad poblacional (equal population 
principle). Este criterio se deriva, según la jurisprudencia federal, de la cláusula sobre prorrateo 
de representantes e impuestos2 de la sección 2 del Artículo I y de la cláusula sobre la igual 
protección de las leyes3 de la Decimocuarta Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, 
que requieren que las redistribuciones de distritos electorales se hagan a base de una división de 
igualdad poblacional para que se logre cumplir con el canon de “una persona, un voto” (one 
person, one vote). 

 
El principio constitucional de igualdad poblacional requiere que los distritos electorales, 

tanto congresionales como estatales, estén distribuidos igualitariamente (apportioned equally) 
para asegurar que el derecho al voto no sea transgredido mediante la degradación o dilución del 
valor de cada voto ciudadano.4 Una vez designados los distritos electorales, todas las personas 
participantes en una elección tienen derecho a que se les garantice un voto igual. La igualdad 
poblacional se logra a través de una distribución igualitaria de los distritos electorales basados en 
la población residente.5 En la medida de lo posible, cada distrito electoral debe tener una 
cantidad idéntica de ciudadanos para lograr mantener un valor equivalente de cada voto en la 
representación legislativa. Así, el principio de “una persona, un voto” prohíbe disparidades 
poblaciones entre los distritos, para que el poder electoral de distritos sobre-poblados no se 
diluya vis-à-vis los distritos menos poblados.6 

 
No obstante, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos ha permitido ciertas desviaciones 

a esa exigencia de igualdad numérica poblacional, ya que, según admitió, “la precisión o 
exactitud matemática es difícilmente un requisito constitucional práctico”.7 Además, sería 
prácticamente imposible lograr formular un plan de distritos electorales en el que cada distrito 
tenga una cantidad de personas que sea exactamente igual.8 Ahora bien, estas desviaciones de la 
norma de igualdad numérica poblacional serían permisibles sólo bajo ciertas circunstancias, 
cuando estén apoyadas por intereses legítimos, y siempre que no estén maculadas por discrimen 
o arbitrariedad.9 Aun con estas desviaciones permisibles, no se puede perder de perspectiva que 
la norma fundamental sigue siendo la de igual representación para igual cantidad de personas.10 
 

Este criterio rector, en lo que respecta a desviaciones de la norma de igualdad poblacional, 
es interpretado en la jurisdicción federal de manera distinta en los casos relacionados con la 
redistribución de los distritos para elecciones congresionales y cuando se trata de la 

                                                 
 2 Wesberry v. Sanders, 376 U.S. 1 (1964) (aplicable a la distribución de distritos electorales congresionales). 
 3 Reynolds v. Sims, 377 U.S. 533 (1964) (aplicable a la distribución de distritos electorales estatales). 
 4 Reynolds, 377 U.S. en las págs. 555, 568. 
 5 Id. en la pág. 568. 
 6 Id. en las págs. 562-564. 
 7 Id. en la pág. 577 (“Mathematical exactness or precision is hardly a workable constitutional requirement.”). 
 8 Id. 
 9 Roman v. Sincock, 377 U.S. 695, 710 (1964). 
 10 Wesberry, 376 U.S. en la pág. 18. 
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redistribución de los distritos para elecciones estatales. A continuación, ofrecemos nuestro 
análisis. 
 
 

A. Desviaciones resultantes en la división de los distritos electorales 
para elecciones congresionales 

 
En los casos relacionados con la redistribución de distritos electorales congresionales, el 

estándar de revisión judicial para desviaciones a la norma de igualdad poblacional es más 
estricto.11 Se requiere la mayor igualdad poblacional que sea posible.12 En estos casos, el 
Tribunal Supremo de Estados Unidos ha rechazado fijar un límite mínimo (de minimis) en los 
porcentajes de desviación que permita apartarse de la igualdad matemática en la división de los 
distritos.13 La razón para esta reserva del Tribunal estriba en que si se estableciera un porcentaje 
mínimo como parámetro, los estados se esforzarían en cumplir con el mismo y no con la 
igualdad matemática que se aspira lograr al amparo de la Constitución. El fundamento legal 
utilizado para justificar tal norma es que la revisión de distritos está basada en la Sección 2 del 
Artículo I de la Constitución de los Estados Unidos, que dispone de forma específica que “los 
representantes . . . se prorratearán entre los diversos estados que integren esta unión, en relación 
al número respectivo de sus habitantes. . . .”.14 De igual forma, la Decimocuarta Enmienda XIV 
de la Constitución establece rigurosamente que “[l]os representantes serán prorrateados entre los 
diversos estados de conformidad con sus respectivos habitantes, contando el número total de 
personas en cada estado . . . .”.15 

 
Conforme a lo dispuesto en la Constitución, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos 

estableció que el objetivo será siempre procurar, en lo posible, la igualdad matemática precisa 
para cada uno de los distritos congresionales en un estado.16 No obstante, el Tribunal señaló que 
cuando no sea posible alcanzar esa igualdad matemática precisa, será necesario demostrar que se 
realizaron esfuerzos de buena fe para alcanzarla pero ello fue inevitable. Según esta norma, sería 
necesario probar los esfuerzos que de buena fe se llevaron a cabo al diseñar el plan de 
redistribución de distritos electorales para cada una de las desviaciones que sean impugnadas, 
por mínimas que sean. De igual forma, es necesario demostrar que estas desviaciones eran 
necesarias para lograr un fin legítimo.17 

 

                                                 
 11 Véase, e.g., White v. Regester, 412 U.S. 755, 763 (1973); Gaffney v. Cumming, 412 U.S. 735, 741-743 
(1973); Mahan v. Howell, 410 U.S. 315, 319-323 (1973). 
 12 Véase Wesberry v. Sanders, 376 U.S. 1 (1964). 
 13 Karcher v. Daggett, 462 U.S. 725, 731-732 (1983); Kirkpatrick v. Preisler, 394 U.S. 526, 529-531 (1969). 
 14 Const. EE.UU. Art. I, Sec. 2. 
 15 Id. Enmd. XIV. 
 16 Véase Wesberry, 376 U.S. en las págs. 7-8 (“We hold that, construed in its historical context, the command of 
Art. I, § 2, that Representatives be chosen “by the People of the several States” means that as nearly as is practicable 
one man’s vote in a congressional election is to be worth as much as another’s”). Veáse además Kirkpatrick, 394 
U.S en las págs. 530-531 (“the “as nearly as practicable” standard requires that the State make a good-faith effort to 
achieve precise mathematical equality.”). 
 17 White v. Weiser, 412 U.S. 783, 790 (1973); Wells v. Rockefeller, 394 U.S. 542, 546 (1969). 
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En el caso normativo Kirkpatrick v. Preisler,18 por ejemplo, el Tribunal Supremo de 
Estados Unidos invalidó un plan de redistribución a pesar de que la desviación porcentual entre 
el distrito congresional de mayor población era de 3.13 por ciento por encima de la cantidad 
ideal para lograr la igualdad matemática precisa, y la desviación porcentual con respecto al 
distrito con menos población era de un 2.84 por ciento por debajo de ese ideal. El Tribunal 
expresó que únicamente serán permitidas aquellas desviaciones que sean inevitables a pesar de 
los esfuerzos realizados de buena fe para lograr la absoluta igualdad matemática o, en su defecto, 
que hayan quedado debidamente justificadas por razón de algún fin legítimo y crucial.19 

 
En White v. Weiser,20 el Tribunal rechazó un plan en que la desviación promedio era de 

0.745 por ciento, el distrito congresional con mayor población se desviaba en un 2.43 por ciento 
de la igualdad matemática y el menos poblado en un 1.7 por ciento. El Tribunal favoreció, en 
cambio, un plan alterno en que la redistribución se desviaba del ideal matemático en un 0.086 
por ciento con respecto al distrito con mayor población y en un 0.063 por ciento con respecto al 
de menor población. 

 
En Karcher v. Daggett,21 el Tribunal invalidó un plan de redistribución, a pesar de que la 

desviación era de un 0.7 por ciento entre los distritos congresionales más poblados y los menos 
poblados, con un promedio de desviación de tan solo 0.1384 por ciento, debido a que no quedó 
demostrado un fin legítimo que justificara tal desviación de la igualdad matemática precisa. En 
este caso, el Tribunal utilizó un estándar de “cero desviación”, y puntualizó que los avances 
tecnológicos hoy día permiten con relativa facilidad alcanzar la igualdad matemática al dividir 
los distritos. 

 
En cuanto a fines legítimos que justifiquen desviaciones mínimas de la igualdad 

poblacional para propósitos de elecciones congresionales, el Tribunal Supremo sugirió que 
podrían aceptarse como válidos fundamentos tales como que la redistribución realizada se hizo 
para mantener de forma razonable los distritos geográficamente compactos, o que la división se 
hizo con ciertas desviaciones para evitar la fragmentación de subdivisiones políticas y áreas con 
intereses económicos y sociales afines, siempre y cuando estos criterios hayan sido utilizados de 
un modo constante en las redistribuciones electorales.22 También se permitirían desviaciones 
mínimas si se demuestra a satisfacción del Tribunal, con prueba sustancial y firme, que hubo 
cambios poblacionales importantes que fueron considerados en las proyecciones con anticipación 
al plan de redistribución, y que la distribución en estas circunstancias no se hizo de una manera 
ad hoc sino al amparo de una política previamente establecida.23 

 
En la evaluación de los fundamentos aducidos para justificar estas desviaciones mínimas, el 

Tribunal anunció en Karcher que es necesario tomar en cuenta la magnitud de las deviaciones, la 
                                                 
 18 394 U.S. 526 (1969). 
 19 Kirkpatrick, 394 U.S. en la pág. 531 (“Therefore, the command of Art. I, § 2, that States create congressional 
districts which provide equal representation for equal numbers of people permits only the limited population 
variances which are unavoidable despite a good-faith effort to achieve absolute equality, or for which justification is 
shown.”). 
 20 412 U.S. 783 (1973). 
 21 462 U.S. 725 (1983). 
 22 Karcher, 462 U.S. en las págs. 740-741. 
 23 Kirkpatrick, 394 U.S. en la pág. 535. 
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importancia de los intereses del estado, si el plan refleja de manera consistente esos intereses, y 
la disponibilidad de otras alternativas que sustancialmente adelanten esos intereses y se 
aproximen más al ideal de igualdad matemática. También destacó que cada uno de estos factores 
será evaluado caso a caso en atención a las circunstancias particulares del estado y su plan de 
redistribución.24 

 
Así, en Abrams v. Johnson,25 el Tribunal declaró que un plan de redistribución de los 

distritos congresionales del estado de Georgia estaba dentro de los parámetros constitucionales, a 
pesar de tener una desviación total de 0.35 por ciento. Aclaró, que en ciertos casos están 
permitidas aquellas desviaciones mínimas (“slight deviations”) que se apartan de la igualdad 
matemática, siempre y cuando estén basadas en alguna política del estado que sea significativa o 
que se deba a circunstancias únicas (“historically significant state policies or unique features”). 
Estas políticas del estado pueden estar relacionadas a la compacidad, a la conservación de las 
demarcaciones municipales (“municipal boundaries”) y de los centros de los distritos anteriores 
(“cores of prior districts”), y para evitar la competencia entre representantes incumbentes.26 Otra 
justificación que permite a los tribunales federales validar una desviación es cuando tenga el 
propósito de garantizar la representación congresional de minorías raciales, si no existen otras 
alternativas para lograrlo que mejor se aproximen al ideal de igualdad matemática.27 

 
De otra parte, el Tribunal Supremo expresó en Wells v. Rockefeller,28 que no acepta como 

justificación el argumento de que las desviaciones impugnadas son necesarias para mantener 
áreas con intereses económicos y sociales distintos íntegras, y de ese modo asegurar una 
representación de esos intereses en el Congreso, porque tal planteamiento contraviene 
precisamente el mandato constitucional que requiere igual representación para igual número de 
ciudadanos.29 

 
En los referidos casos normativos, el Tribunal tampoco acepta como justificación 

principal el hecho de que la desviación responde a que el estado prefiere realizar la división de 
los distritos a base de la demarcación política (“political boundaries”). No obstante, acepta como 
justificación para desviaciones mínimas la política estatal de conservar intactas las subdivisiones 

                                                 
 24 Karcher, 462 U.S. en la pág. 741. En Karcher, el Tribunal señaló: 

Any number of consistently applied legislative policies might justify some variance, including, for 
instance, making districts compact, respecting municipal boundaries, preserving the cores of prior 
districts, and avoiding contests between incumbent Representatives. As long as the criteria are 
nondiscriminatory . . . these are all legitimate objectives that on a proper showing could justify minor 
population deviations. . . . . The State must, however, show with some specificity that a particular 
objective required the specific deviations in its plan, rather than simply relying on general assertions. 
The showing required to justify population deviations is flexible, depending on the size of the 
deviations, the importance of the State’s interests, the consistency with which the plan as a whole 
reflects those interests, and the availability of alternatives that might substantially vindicate those 
interests yet approximate population equality more closely. By necessity, whether deviations are 
justified requires case-by-case attention to these factors. 

Id. en las págs. 740-741. 
 25 521 U.S. 74 (1997). 
 26 Abrams, 521 U.S. en la pág. 98. 
 27 Véase, e.g., Hastert v. State Board of Elections, 777 F. Supp. 634 (N.D.Ill. 1991). 
 28 394 U.S. 542 (1969). 
 29 Wells, 394 U.S. en la pág. 546. 
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políticas, pero ello requiere que se demuestre específicamente la forma en cómo tales 
desviaciones adelantan o garantizan esa política. 
 

En la última década, el Tribunal Supremo estadounidense continua interpretando el criterio 
rector de la igualdad matemática poblacional de la misma manera con respecto a las 
redistribuciones de distritos electorales congresionales, o sea, con un estándar de revisión judicial 
“estricto”. Los casos más importantes en cuanto a este tema, Vieth v. Jubelirer30 y League of 
United Latin American Citizens v. Perry,31 más que disponer sobre desviaciones porcentuales al 
criterio de igualdad poblacional, tratan sobre asuntos de “partisan gerrymandering”.32 
 
 

B. Desviaciones resultantes en la división de los distritos electorales 
para elecciones estatales 

 
En los casos relacionados a la redistribución de distritos electorales para elecciones 

estatales, la norma para la revisión judicial de las desviaciones impugnadas es más laxa y 
tolerante. Ello se debe a que el Tribunal Supremo ha entendido que estos casos suponen una 
intrusión significativa en procesos inherentemente locales, por lo que los tribunales deben ser 
deferentes ante el cumplimiento de una función cuya responsabilidad última recae en los 
gobiernos estatales.33 De igual forma, fundamentos de política pública permiten que los estados 
tengan mayor flexibilidad al distribuir sus distritos electorales locales, porque se reconoce que 
tienen una amplia gama de razones particulares legítimas que justifican ciertas desviaciones del 
ideal de igualdad matemática.34 Estas desviaciones deben basarse en consideraciones legítimas 
incidentales a la aplicación de una política estatal racional.35 Así, en lugar de requerir igualdad 
matemática precisa, es suficiente demostrar una “igualdad poblacional sustancial”,36 bajo la cual 
desviaciones mínimas serían permisibles. 

 
El marco de revisión judicial ha sido el de determinar si, en las circunstancias particulares 

del caso, el plan de redistribución de distritos responde fielmente a criterios establecidos sobre la 
base de una distribución equitativa de la población, y que las desviaciones resultantes se deben a 
factores legítimos y no a arbitrariedad o discrimen.37 Según la jurisprudencia del Tribunal 
Supremo, la validez constitucional de un plan de redistribución electoral estatal se determinará 
caso a caso, porque lo que se pueda considerar como desviación marginal permisible en el plan 
                                                 
 30 541 U.S. 267 (2004). 
 31 548 U.S. 399 (2006). 
 32 Se conoce como gerrymandering al intento consciente de manipular los lineamientos de los distritos 
electorales para influenciar la distribución del poder político, favoreciendo un resultado político particular. A su vez, 
se denomina partisan gerrymandering, cuando el partido político en control del proceso de redistribución electoral 
configura distritos para favorecer sus aspiraciones y para limitar las oportunidades electorales del partido de 
oposición. J. Levitt, A Citizen’s Guide to Redistricting, New York, Brennan Center for Justice at New York 
University Law School, 2010, pág. 7.  
 33 Miller v. Johnson, 515 U.S. 900, 915 (1995). En Wise v. Lipscomb, 437 U.S. 535, 539 (1978), el Tribunal 
expresó: “resdistricting is a legislative task which federal courts should make every effort not to pre-empt”. 
 34 R. D. Rotunda & J. E. Nowak, Treatise on Constitutional Law: Substance and Procedure, 4ta ed., Minnesota, 
Thomson/West, 2008, Vol. 4, Sec. § 18.36(c)(ii), pág. 330. 
 35 Reynolds v. Sims, 377 U.S. 533, 579-580 (1964). 
 36 Id. en la pág. 579. 
 37 Id. en las págs. 579-580; Roman v. Sincock, 377 U.S. 695, 710 (1964). 
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de un estado puede no serlo para el plan de otro estado.38 Lo que se exige es que se cumpla el 
objetivo de lograr una igualdad matemática sustancial entre los distritos, de modo que el voto de 
un ciudadano en un distrito tenga aproximadamente el mismo peso que el de otro ciudadano en 
otro distrito.39 

 
No existe, por tanto, un por ciento fijo que establezca una línea divisoria para separar las 

desviaciones constitucionales de las inconstitucionales. El Tribunal no ha definido que tanta 
“igualdad” poblacional es requerida por el criterio de “igualdad poblacional sustancial”. Sin 
embargo, a través de su jurisprudencia, el Tribunal ha aceptado generalmente como guía, que un 
plan estatal con una desviación total de menos de un 10 por ciento (la suma de los por cientos 
por los cuales los distritos más poblados y los menos poblados se desvían del ideal de igualdad 
matemática) se presume de su faz válido constitucionalmente.40 
 

En virtud de esta presunción, toda desviación que esté por debajo del 10 por ciento se 
considera una desviación mínima (de minimis) del ideal de igualdad poblacional exigida por la 
Constitución. El efecto más importante de esta presunción es que el estado no tiene la obligación 
de justificar desviaciones inferiores al 10 por ciento. Ahora bien, las desviaciones que 
sobrepasen el 10 por ciento se consideran significativas y activan una presunción prima facie de 
inconstitucionalidad, que requieren justificaciones del estado para rebatirla.41 

 
Para activar esta presunción de inconstitucionalidad, se debe entonces acreditar que la 

desviación excede el 10 por ciento y es, por tanto, una desviación sustancial con respecto al ideal 
de igualdad poblacional. Activada la presunción, el peso de la prueba recae sobre el estado para 
demostrar que la desviación era inevitable o que es incidental a una política estatal racional.42 La 
política estatal no puede ser discriminatoria o arbitraria, por lo que debe haber sido observada 
consistentemente por el estado. Además, se debe establecer que la consecución de la igualdad 
matemática fue el criterio rector del proceso de división de los distritos.43 

 
En Mahan v. Howell,44 por ejemplo, desviaciones de 6.8 por ciento con respecto al distrito 

con mayor representación y 9.6 por ciento con respecto al distrito con menos representación 
(para una desviación total de 16.4 por ciento) fueron declaradas constitucionales porque quedó 
demostrado que existía una razón válida del estado de respetar las subdivisiones políticas al 
dividir los distritos, para lograr una mayor representación regional. Al quedar debidamente 
justificada, el Tribunal indicó que la desviación en este caso alcanzó límites tolerables.45 En 

                                                 
 38 Chapman v. Meier, 420 U.S. 1, 22-23 (1975). 
 39 Reynolds, 377 U.S. en la pág. 579. 
 40 Connor v. Finch, 431 U.S. 407, 418 (1977); White v. Regester, 412 U.S. 755, 764 (1973); Gaffney v. 
Cummings, 412 U.S. 735, 745 (1973). 
 41 Brown v. Thomson, 462 U.S. 835, 842-843 (1983). 
 42 Voinovich v. Quilter, 507 U.S. 146, 161 (1993). 
 43 Brown, 462 U.S. en las págs. 843-844. 
 44 410 U.S. 315 (1973). 
 45 Mahan, 410 U.S. en la pág. 322, 329 (“The 16-odd percent maximum deviation that the District Court found 
to exist in the legislative plan for the reapportionment of the House is substantially less than the percentage 
deviations that have been found invalid in the previous decisions of this Court. While this percentage may well 
approach tolerable limits, we do not believe it exceeds them.”). 
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Gaffney v. Cummings,46 las desviaciones totales eran de 1.9 por ciento para los distritos 
senatoriales y 7.8 por ciento para los distritos representativos. El Tribunal indicó que 
desviaciones mínimas a la igualdad matemática son insuficientes para activar una presunción 
prima facie de discrimen o arbitrariedad que requieran al estado justificar cada una de las 
desviaciones.47 En White v. Regester,48 el Tribunal Supremo incluso llegó a revocar a un tribunal 
de distrito que había resuelto que una desviación total de 9.9 por ciento activaba una presunción 
de invalidez constitucional, en ausencia de una política racional del estado. 

 
Por otro lado, en Connor v. Finch,49 el Tribunal Supremo declaró inconstitucional una 

desviación máxima de 16.5 por ciento, ya que no se demostró que existiera una razón 
fundamental de política estatal que la justificara. Sin embargo, en el caso aislado y muy 
particular de Brown v. Thompson,50 el Tribunal declaró válido un plan con una desviación 
promedio de 16 por ciento y una desviación máxima de 89 por ciento, la cual fue justificada en 
términos de que la dispersión poblacional en los distritos fue la causa de la disparidad. Los 
precedentes de Gaffney, White y Brown establecen que en casos en los que las desviaciones sean 
menores al 10 por ciento, el peso de la prueba para demostrar la inconstitucionalidad del plan de 
redistribución recae sobre la parte que lo impugne. 

 
La jurisprudencia federal, que adoptó este criterio estándar de la desviación mínima del 10 

por ciento, hasta el 2000, reflejaba tres escenarios: (1) planes de distribución con desviaciones 
“mínimas” inferiores al 10 por ciento y presumiblemente constitucionales; (2) planes de 
distribución con desviaciones mayores al 10 por ciento que, aunque presumiblemente 
inconstitucionales, fueron justificadas por razones o fundamentos válidos; y (3) planes de 
redistribución de distritos con desviaciones mayores al 10 por ciento y declarados 
constitucionalmente inválidos por no haberse aducido fundamentos que justifiquen tales 
desviaciones. Como fundamentos válidos que justifican desviaciones “mayores” (las que superan 
el 10 por ciento), la jurisprudencia ha reconocido los siguientes: conservación de los límites o 
demarcaciones de los “counties” o subdivisiones políticas; compacidad y contigüidad de los 
distritos; y reconocimiento de los límites o demarcaciones naturales e históricas.51 

 
En la primera década del Siglo XXI se presentaron más de 150 reclamaciones judiciales 

impugnando planes de redistribución. Muchas de estas reclamaciones fueron infructuosas y los 
planes impugnados fueron avalados por los tribunales. En términos del criterio de igualdad 
poblacional, los tribunales federales no estuvieron tan activos como en décadas anteriores.52 No 
obstante, durante el primer decenio del 2000 fueron resueltos casos que, en cierta medida, han 
impactado esta área del derecho electoral.  

 
Durante décadas se consideró la norma del 10 por ciento en desviaciones a la igualdad 

poblacional como una salvaguarda (safe-harbor) contra ataques constitucionales. Sin embargo, 
                                                 
 46 412 U.S. 735 (1973). 
 47 Gaffney, 412 U.S. en la pág. 745. 
 48 412 U.S. 755, 763 (1973). 
 49 431 U.S. 407 (1977). 
 50 462 U.S. 835 (1983). 
 51 Connor, 431 U.S. en la pág. 419; Chapman, 420 U.S. en las págs. 22-23. 
 52 National Conference of State Legislatures, Shifting Sands of Redistricting Law, disponible en 
http://www.ncsl.org/default.aspx?tabid=16626 
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recientemente se han invalidado planes con desviaciones menores a 10 porciento porque el 
estado no presentó una política estatal razonable. Según Gaffney, resuelto en 1973, desviaciones 
menores a 10 por ciento no tienen que ser justificadas porque de por sí no demuestran un caso 
prima facie de invalidez. Sin embargo, ya desde 1994, en Daly v. Hunt,53 un caso resuelto por el 
Tribunal Federal de Apelaciones para el Cuarto Circuito, se ha estado advirtiendo que las 
desviaciones menores al 10 por ciento no están totalmente exentas de cuestionamientos 
constitucionales. Conforme a la jurisprudencia, las desviaciones menores al 10 por ciento se 
presumen válidas, pero pueden ser revocadas si se demuestra que son resultado de “arbitrariedad 
o discrimen” o no se derivan de esfuerzos de buena fe para lograr una igualdad poblacional 
sustancial. Si se demuestra que el plan es arbitrario, discriminatorio o que no fue producto de 
esfuerzos de buena fe, el peso de la prueba pasa al estado, quien debe justificar las desviaciones 
con una política legítima y racional. Así, desde Daly se ha indicado que la presunción de validez 
constitucional de planes de redistribución con desviaciones menores al 10 por ciento es 
rebatible.54 

 
De hecho, en Hulme v. Madison County,55 un tribunal federal de distrito invalidó un plan 

de redistribución con una desviación total de 9.3 por ciento. A pesar de que el plan estaba 
protegido por una presunción de validez, la parte reclamante en este caso argumentó 
exitosamente que el plan de redistribución fue preparado de forma arbitraria y discriminatoria 
para poner en desventaja al partido opuesto al incumbente. El estado no ofreció evidencia sobre 
alguna política legítima del estado para justificar la desviación, descansó totalmente en la validez 
del plan de redistribución, ya que entendía que una desviación menor al 10 por ciento no requería 
justificación. Algunos años más tarde, en Frank v. Forest County,56 el Tribunal Federal de 
Apelaciones para el Séptimo Circuito expresó inequívocamente que la norma del 10 por ciento 
no es per se una salvaguarda contra ataques constitucionales, sino también una norma de cargas 
probatorias. El tribunal apelativo fundamentó su aseveración en los casos de Brown, Connor y 
Daly, entre otros.57 

 
Uno de los desarrollos jurisprudenciales más importantes en este campo del derecho fue un 

caso resuelto por un tribunal federal de distrito en el 2004 y confirmado sumariamente por el 
Tribunal Supremo de los Estados Unidos. En Larios v. Cox,58 el tribunal federal para el distrito 
norte de Georgia invalidó un plan de redistribución de distritos electorales por violar el principio 
de “una persona, un voto”. El plan tenía una desviación total de 9.98 por ciento. La parte 
reclamante demostró que el plan fue formulado con el propósito de proteger a candidatos 
incumbentes, para minimizar pérdidas electorales en los distritos del sur del estado y para 
socavar el apoyo a los candidatos del partido opuesto. El estado no pudo justificar las 
desviaciones con políticas legítimas tales como compacidad, contigüidad o preservación de 
subdivisiones políticas. El tribunal resolvió que incluso las desviaciones menores fueron hechas 
de forma patentemente partidista y discriminatoria (“blatantly partisan and discriminatory”), sin 
realizar esfuerzos de buena fe por lograr la igualdad poblacional. El estado descansó totalmente 

                                                 
 53 93 F.3d 1212, 1220 (4th Cir. 1996). 
 54 Daly, 93 F.3d en la pág. 1220. 
 55 188 F. Supp. 2d 1041 (S.D.Ill. 2001). 
 56 336 F.3d 570 (7th Cir. 2003), cert. denied, 540 U.S. 1106 (2004). 
 57 Frank, 336 F.3d en las págs. 572-573. 
 58 300 F. Supp. 2d 1320 (2004). 
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en la alegada inmunidad contra ataques constitucionales que cobija a las desviaciones menores al 
10 por ciento. Cabe destacar que el tribunal de distrito insistió en que la norma del 10 por ciento 
no es una salvaguarda, sino una regla de cargas probatorias.59 
 

La decisión del tribunal de distrito fue confirmada sumariamente por el Tribunal Supremo 
mediante una breve declaración: “The judgement is affirmed”.60 El dictamen fue acompañado 
por una opinión concurrente de los jueces asociados Stevens y Breyer, y una opinión disidente 
del juez asociado Scalia. La confirmación sumaria por parte del Tribunal Supremo, aunque no 
ratifica los fundamentos de la opinión del tribunal de distrito, sí hace evidente la disponibilidad 
del Tribunal Supremo para invalidar un plan de redistribución de distritos con desviaciones 
menores, que no hayan sido debidamente justificadas por consideraciones racionales y legítimas.  

 
No obstante, no parece que la llamada “salvaguarda” del 10 por ciento de desviaciones 

fuera revocada en la jurisdicción federal. En un caso posterior, Rodríguez v. Pataki,61 un tribunal 
federal de distrito (cuya decisión fue a su vez confirmada sumariamente por el Tribunal 
Supremo) sostuvo la validez constitucional de un plan con una desviación máxima de 9.78 por 
ciento, a pesar de que se alegó que las desviaciones parecían discriminar de forma sistemática 
contra algunas regiones del estado. El tribunal señaló que la norma del 10 por ciento no exime un 
plan de impugnaciones, pero sí establece una presunción de validez que no fue debidamente 
rebatida por la parte reclamante con evidencia de conducta discriminatoria o irracional del estado 
al demarcar los distritos electorales.62 
 
 

IV. CONCLUSIÓN 
 

La jurisprudencia analizada en las secciones anteriores demuestra que en la revisión 
judicial de desviaciones sustanciales al principio de igualdad poblacional, los tribunales 
escrutaran la legitimidad y objetividad de los criterios utilizados en la formulación de los planes 
de redistribución de distritos electorales. Mientras que la redistribución de distritos 
congresionales está sujeta a una norma de igualdad matemática “precisa”, que no debe reflejar 
desviaciones porcentuales, las distribuciones de los distritos estatales tiene una norma de 
igualdad “sustancial”, que permite desviaciones mínimas de hasta un 10 por ciento. 
 

De la jurisprudencia del Tribunal Supremo de los Estados Unidos podemos derivar ciertas 
normas generales que rigen los procesos de redistribución de distritos electorales: (1) se debe 
tener como norte lograr una igualdad poblacional sustancial; (2) desviaciones porcentuales a la 
norma de igualdad poblacional deben ser mínimas, entendido ello como no mayor a un 10 por 
ciento en la totalidad de las desviaciones; (3) las desviaciones resultantes tienen que ser 
necesarias e incidentales a un fin o política estatal legítima; (4) la política estatal alegada debe 
haber sido utilizada de un modo constante en los procesos de redistribución de distritos 
electorales; (5) la distribución no se hizo de manera ad hoc, sino obedeciendo unos parámetros o 
política pública previamente establecida; y (6) la disponibilidad de otras alternativas que 

                                                 
 59 Larios, 300 F. Supp. 2d en la pág. 1339. 
 60 Cox v. Larios, 542 U.S. 947 (2004). 
 61 308 F. Supp. 2d 346 (S.D.N.Y. 2004), aff’d 543 U.S. 997 (2004). 
 62 Rodriguez, 308 F. Supp. en las págs. 363-371. 
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permitan una mejor aproximación al principio de igualdad poblacional. Se debe tener en cuenta 
además, que en virtud de la norma del 10 por ciento permisible, desviaciones por debajo de esta 
cifra porcentual, de ordinario, no serán escrutadas judicialmente ni será necesario que el estado 
las justifique argumentado propósitos necesarios e incidentales a una política estatal legítima. 
 

Por tal razón, podemos concluir que más que la magnitud de las desviaciones en sí, la 
jurisprudencia da considerable importancia a los criterios objetivos que fueron utilizados al 
elaborar un plan de redistribución de distritos electorales. Por tanto, es de vital importancia que, 
antes de formular un plan de redistribución, la Junta Constitucional de Revisión de Distritos 
Electorales Senatoriales y Representativos adopten los criterios y principios que regirán el 
proceso. Estos criterios deben ser objetivos, legítimos y consecuentes a procesos anteriores, y 
deberán cumplirse celosamente a lo largo de todo el proceso de revisión de distritos electorales. 
También es importante preparar y mantener un expediente detallado sobre la consistencia de las 
determinaciones tomadas por la Junta Constitucional con los criterios y principios establecidos 
bajo el plan.63 

 
Indudablemente, las decisiones del Tribunal Supremo de Estados Unidos sobre la división 

de distritos electorales reflejan que la aplicación consistente de estos criterios tradicionales 
constituye una salvaguarda contra planteamientos de inconstitucionalidad, particularmente en 
relación a desviaciones porcentuales al principio de igualdad poblacional requerido por la 
Constitución. Aunque en Puerto Rico no contamos con jurisprudencia que examine este 
principio, auguramos que nuestro Tribunal Supremo se mantendrá en la línea interpretativa más 
laxa sobre el principio de igualdad poblacional, debido a que nuestra historia constitucional en 
nada apunta al rigor estricto y exacto de la norma jurisprudencial de la igualdad matemática 
precisa.64 

                                                 
 63 D. M. Guinn, C. W. Chapman & K. S. Knechtel, Redistricting in 2001 and Beyond: Navigating the Narrow 
Channel Between the Equal Protection Clause and the Voting Rights Act, 51 Baylor L. Rev., pág. 265 (1999). 
 64 Véase A. García Padilla, La Sección 4 del Artículo III de la Constitución del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico, 65(3) Rev. Jur. U.P.R., pág. 541 (1996). 
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JUNTA CONSTITUCIONAL DE REVISIÓN DE DISTRITOS ELECTORALES 

SENATORIALES Y REPRESENTATIVOS 
 
 
 
 

AVISO INFORMATIVO Y DE VISTAS PÚBLICAS 
 
 
 

 

La Junta Constitucional de Revisión de Distritos Electorales Senatoriales y 

Representativos celebrará vistas públicas el día 11 de mayo de 2011 a las 5:00 de 

la tarde en el Salón de Sesiones del Tribunal Supremo de Puerto Rico, Avenida 

Ponce de León, Parada 8, Puerta de Tierra, San Juan, Puerto Rico, para escuchar 

a cualesquiera personas interesadas en exponer sus puntos de vista en relación 

con la actual división de la Isla de Puerto Rico en distritos senatoriales y 

representativos, según quedaron establecidos por la Determinación Final de la 

quinta Junta Constitucional, el 15 de agosto de 2002. Asimismo, las personas 

interesadas podrán expresarse en cuanto a la revisión de los distritos senatoriales 

y representativos que proceda a la luz de los resultados del Censo 2010 y la 

Sección 4 del Artículo III de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto 

Rico, así como con respecto a los Principios para la Revisión de los Distritos 

Senatoriales y Representativos propuestos por la presente Junta Constitucional. 

El Proyecto de Principios para la Revisión de los Distritos Senatoriales y 

Representativos se puede acceder en www.redistribucionelectoral2010.pr. Por su 

parte, las cifras poblacionales de Puerto Rico, según se desprenden del Censo 

2010, se pueden obtener en la página oficial del Negociado del Censo de Estados 

Unidos en el siguiente enlace:  

http://2010.census.gov/ news/releases/operations/cb11-cn120sp.html. 

 Las personas interesadas en comparecer a las vistas públicas dirigirán su 

solicitud, en o antes del 10 de mayo de 2011, al Presidente de la Junta a la 

siguiente dirección:  

Presidente de la Junta Constitucional 
de Revisión de Distritos Electorales 
Tribunal Supremo de Puerto Rico 

PO Box 9022392 
San Juan, PR 00902-2392 

 
 La Junta comunicará a los interesados la fecha y el turno que habrá de 

corresponderle en las vistas.  
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 Cualquier persona interesada que no pueda comparecer podrá someter por 

escrito su ponencia, a la cual podrá acompañar cualquier propuesta de revisión 

de distritos electorales, en o antes del 11 de mayo de 2011, a la referida dirección. 

 

 En San Juan, Puerto Rico, a 6 de mayo de 2011.  
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PONENCIA DE LCDO. FERNANDO BAYRÓN TORO 
ANTE LA JUNTA CONSTITUCIONAL DE REVISIÓN DE LOS 

DISTRITOS ELECTORALES 
SENATORIALES Y REPRESENTATIVOS 

 
 

Señor Presidente de esta Junta, Honorable Juez Presidente Federico Hernández Denton, y 

señores miembros de la misma, licenciados Virgilio Ramos y Héctor Luis Acevedo.  

Mi nombre es Fernando Bayrón Toro. Soy doctor en Ciencias Políticas y Abogado. En mi 

vida profesional me desempeñé como Catedrático de Ciencias Políticas en el Recinto 

Universitario de Mayagüez y como profesor de Derecho en algunas universidades del país. Fui 

consultor en diversos asuntos relacionados con el sistema electoral. Pertenezco a la Academia 

Puertorriqueña de la Historia.  

Es la cuarta ocasión en cuarenta años que comparezco ante esta Junta Constitucional. 

Para la primera Junta (1964), acababa de graduarme de bachillerato en Ciencias Políticas, por lo 

que estuve muy atento a estos trabajos ya que había adoptado la resdistribución electoral como 

tema de interés investigativo. Con una monografía para un curso se inició hace casi cincuenta 

años mi interés en este tema. No participé de los trabajos de la pasada Junta, en el 2002, por 

problemas de salud y personales que me lo impidieron.  

Aunque estoy retirado de la cátedra universitaria y de la abogacía, continúo haciendo 

investigaciones y escribiendo sobre temas de la historia de Puerto Rico, como un libro que al 

presente estoy terminando acerca de la historia de la ciudad de Mayagüez. He interrumpido 

dicho trabajo durante algunos días a fin de prepararme para esta comparecencia. Lo hago con 

mucho gusto y satisfacción porque deseo compartir con ustedes mis conocimientos sobre el tema 

de la revisión electoral. Creo que soy la persona que más profundamente y durante más tiempo 

ha estudiado este tema en el país. Mis principales trabajos sobre el tema se encuentran 
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publicados en el libro Análisis Electoral de Puerto Rico (1970), de la Editorial Coquí, el libro 

Manual de Derecho Electoral Puertorriqueño (1998), de la editorial Barco de Papel y en un 

artículo de la Revista de Derecho Puertorriqueño (números 88 y 89 de 1983-84). También en 

algunas determinaciones finales de juntas anteriores a ésta y en la prensa del país aparecen 

algunas otras aportaciones sobre el tema.  

Otra razón para estar aquí hoy es que soy un amante de la democracia, y la revisión o 

redistribución electoral es parte indispensable de ésta. De nada sirven las garantías 

constitucionales sobre la igual protección de las leyes y el voto, las leyes electorales, el sistema 

de partidos políticos e incluso la protección que ofrecen los tribunales si no se revisa 

periódicamente la composición poblacional de los distritos electorales a fin de que los mismos 

tengan balance poblacional y que el voto de cada individuo que ejerce ese derecho tenga el 

mismo peso y valor que el voto de los demás. Una democracia representativa como la nuestra 

está integrada por varios elementos: 1) el reconocimiento de la representacion, 2) una ley 

electoral, 3) la existencia de los partidos políticos, 4) los distritos electorales y 5) la revisión 

periódica de éstos para que haya igualdad. Ni uno solo de estos elementos le puede faltar a la 

verdadera democracia.  

A pesar de que nuestra democracia y las llamadas democracias occidentales tienen ya 

algunos siglos, hasta 1962 en los Estados Unidos había distritos electorales, congresionales y 

estatales, con enormes desigualdades poblacionales, que provocaban la situación anti-

democrática de que el voto de unos ciudadanos tenía más peso que el de otros ciudadanos y que 

se discriminase también por motivos raciales y de otra índole. A mediados del Siglo 19, en 

Inglaterra se dio el caso irrisorio del distrito de Old Sarum que con sólo siete habitantes tenía 

dos representantes en la Cámara de los Comunes, mientras que importantes centros 
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poblacionales como Birmingham y Manchester no tenían representación. Se suponía que 

Inglaterra era un país democrático para esa época. Cuando se hizo la primera redistribución 

electoral de la Isla en 1964, se determinó en ese momento que 25 de los 40 miembros de la 

Cámara, representaban a la mitad de Puerto Rico. Nuestros distritos no se revisaban desde la 

aprobación de la Constitución del Estado Libre Asociado. Anterior a eso, no se revisaron entre la 

Ley Jones de 1917 y el 1952.  

La situación de la igualdad en los distritos electorales se ha venido corrigiendo 

lentamente, pero con pasos firmes. Desde la Constitución de los Estados Unidos (1787) hasta el 

caso Colegrove vs Green (1946) prevaleció la doctrina jurisprudencial de que el asunto de la 

intervención de los tribunales en casos de revisión de los distritos electorales era un asunto 

exclusivo de los estados por lo que los tribunales no debían entrar en el matorral de la política. 

Por esta razón prevalecieron hasta hace poco la desigualdad y el discrimen en los distritos de las 

elecciones norteamericanas. Situaciones como el gerrymandering o arreglo de los distritos para 

beneficio político y el bleaching o discrimen contra los negros en la composición de los distritos 

electorales eran una verdadera vergüenza para la democracia norteamericana.  

El problema de la desigualdad e injusticia en las elecciones comenzó a solucionarse con 

la decisión Baker vs Carr (1962) del Tribunal Supremo de los Estados Unidos que revocó la 

doctrina de Colegrove ó de la no intervención de los tribunales en casos de redistribución 

electoral. La nueva doctrina fue entonces y sigue siendo que los ciudadanos, amparados en la 

igual protección de las leyes que garantiza la Décimocuarta Enmienda de la Constitución de los 

Estados Unidos, tienen derecho a ser protegidos cuando se menoscaba su derecho al sufragio; y 

que esta intervención de los tribunales no constituye una cuestión política. Baker vs Carr fue un 

caso revolucionario y se considera una de las más importantes decisiones del Tribunal Supremo 
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de los Estados Unidos de todos los tiempos. Esta doctrina jurisprudencial, al igual que la del one 

man, one vote del caso Reynolds vs Sims (1964), han servido de modelo a muchos otros 

sistemas democráticos. Del resto de los países del mundo no hay que hablar con relación a este 

tema. Si no hay democracia, importa poco la situación de los distritos electorales. Los distritos 

son las vías de comunicación de la democracia.  

Después de Baker vs Carr se decidieron otros casos de gran importancia sobre el valor 

del voto y la revisión de los distritos electorales congresionales (Wesberry vs Sanders - 1964), 

los estatales (Gray vs Sanders - 1963), ambas cámaras de distritos estatales (Reynolds vs Sims - 

1964). Este último caso contiene la regla fundamental en el asunto de la redistribución electoral 

al establecer que el valor del voto de una persona en una elección tiene que ser igual que el de las 

demás personas. Avery vs Midland County (1968) extiende la intervención judicial y el respeto 

al one man, one vote hasta unidades locales de gobierno.  

Muchas otras reglas jurisprudenciales han sido establecidas después de los casos 

mencionados, que son los más importantes. De vez en cuando surge una nueva regla 

jurisprudencial como la del caso del Supremo Davis vs Brandemer (1986), que establece que la 

mera desventaja de un partido político después de un plan de redistribución no constituye una 

violación al proceso electoral. El discrimen contra un partido político hay que probarlo.  

La profesora Pamela S. Karlan en un escrito en el Stanford Law Review (febrero de 

1998) señala que después del Censo de 2000 hay siete regulaciones sustantivas que rigen la 

redistribución electoral: 1) respetar el one person, one vote, 2) evitar el discrimen deliberado 

contra minorías raciales, 3) evitar el gerrymandering o arreglo de los distritos con fines 

políticos, 4) la neutralidad ante consideraciones raciales, 5) no diluir los votos de la minoría en 

un plan, 6) no reducir la fuerza electoral de la minoría, y 7) utilizar distritos unipersonales. De 
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estas regulaciones, creo que en Puerto Rico esta Junta debe tener especial cuidado con la 

relacionada al valor del voto, con la intervención de intereses político partidistas y con la 

neutralidad y respeto a las fuerzas electorales y la no dilución de los votos, de mayoría o minoría.  

Por otra parte, el profesor David Schultz en un artículo del Vol. 37:1087 del Rutgers Law 

Journal (2006; PDF) establece que desde Baker vs Carr los tribunales federales llevaron la voz 

cantante en la redistribución electoral en sentido general. Pero a partir del año 2000 son los 

tribunales estatales los que han aumentado su intervención en el asunto. Los casos estatales se 

relacionan con la compacidad y contigüidad de los distritos, el valor del voto, impugnaciones de 

las reglas procesales empleadas y redistribuciones que se hacen entre un censo y otro.  

En Puerto Rico, afortunadamente, ha habido muy pocas controversias por situaciones 

relacionadas a nuestras redistribuciones electorales, que son cinco entre 1952 y el presente. En 

1964 se presentó el caso Partido Estadista Republicano vs. Junta Constitucional (90 DPR 228), 

pero el mismo fue desestimado rápidamente por el Tribunal Supremo. Se trataba de un 

mandamus para que se ordenase una vista con el fin de impugnar un plan que iba a ser aprobado. 

El único otro caso que conocemos se presentó ante el Tribunal Superior, Sala de San Juan (Civil 

Núm. 82-5846), instado por el Partido Popular Democrático, legisladores y electores de este 

partido, contra el Gobernador Carlos Romero Barceló por el asunto del nombramiento de los 

miembros de la Junta. El caso se tornó académico al hacerse los nombramientos. Esperemos que 

se mantenga esta bonita tradición de respetar nuestros acuerdos relacionados a la revisión 

electoral.  

Hay un caso que debemos recordar en este foro, El Jorobao, que ocurrió al inicio del 

régimen norteamericano (1900), bajo disposiciones de la Ley Foraker, con motivo de la división 

electoral de la Isla en los siete distritos de la Cámara de Delegados. Definitivamente, este fue un 
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caso de gerrymandering o de manipulación de los distritos para beneficio de un partido político. 

El distrito con forma de jorobao comenzaba en el Norte de la Isla, Punta Borinquen de 

Aguadilla, llegaba hasta Adjuntas y luego continuaba hasta Lajas, en el Sur. Evidentemente la 

intención de la Comisión a cargo de establecer los distritos en el 1900 fue beneficiar al Partido 

Republicano. Esta situación provocó las renuncias de José de Diego y de Manuel Camuñas como 

miembros del Consejo Ejecutivo de Puerto Rico. Ambos pertenecían al Partido Federal. Jamás se 

ha repetido una situación igual en la política puertorriqueña.  

Aunque Bolívar Pagán en su libro sobre los partidos políticos habla extensamente sobre 

El Jorobao, este distrito no había sido ilustrado gráficamente. Para la redistribución que se hizo 

en 1983 realicé el ejercicio de reconstruir el mapa del referido distrito de la Cámara de 

Delegados y lo incluí como parte de mi ponencia. Como fue una creación mía, unos días después 

recibí una carta del Honorable José Trías Monge solicitando mi autorización para incluir el mapa 

del Jorobao en la determinación final correspondiente a esa década.  

Después del caso del Jorobao, la decisión más controversial adoptada por una Junta 

Constitucional de Puerto Rico es la que en 1972 eliminó el Distrito Senatorial de Aguadilla y en 

su lugar creó un nuevo Distrito Senatorial en Carolina. Todavía se discute esta determinación. En 

mi opinión la decisión chocó y continúa chocando con el Artículo VIII de la Constitución del 

Estado Libre Asociado, que habla de la existencia de un Distrito Senatorial de Aguadilla y que 

no habla de uno en Carolina. La determinación tuvo el efecto de enmendar la Constitución y 

convertir en letra muerta el referido Artículo VIII sin un mandato del pueblo. Los distritos 

senatoriales no representan habitantes nada más, como es el caso de los distritos representativos. 

La idea en nuestro caso es una difusión política que viene mediante la Ley Jones de 1917 de los 
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Estados Unidos, donde los senadores representan los territorios y a la población de los distintos 

estados.  

Yo me opuse, con el pueblo de Aguadilla, a la aprobación de dicho plan y ofrecí un plan 

alterno, que, para allegarle población a dicho distrito, se extendía por el centro de la Isla hasta 

Ciales y Jayuya. El plan fue rechazado por irregular, aunque tuvo el apoyo del Honorable Ángel 

Viera Martínez, miembro de la Junta. Sin embargo, unas décadas después tendríamos a pueblos 

del Norte de la Isla como Morovis, Corozal y Naranjito en el Distrito Senatorial de Guayama, sin 

relación alguna y distantes del mismo.  

Después de cinco redistribuciones electorales, particularmente las correspondientes a las 

décadas de 1980, 1990 y 2000, en Puerto Rico se reconocen unos principios que deben gobernar 

la sexta redistribución electoral y que esta Junta en su Proyecto de Principios ha adoptado. En 

síntesis, son: el número de distritos establecidos por la Constitución, la igualdad poblacional 

entre éstos, con desviación es de hasta un 6%, el principio del cambio mínimo, la contigüidad, 

los medios de comunicación, la compactación, la buena fe y la integridad de las divisiones 

políticas.  

A estos principios locales, añadiría yo, que hay que adicionar como principios para la 

redistribución la amplia jurisprudencia norteamericana del Tribunal Supremo de los Estados 

Unidos sobre el tema, la cual, como sabemos, es aplicable a la Isla y, como punto de partida para 

estos trabajos, la Sección 4 del Artículo III de la Constitución del Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico y el Mapa Oficial de los Distritos Senatoriales y Representativos del 2002.  

A la luz de todo lo antes expuesto y de los resultados del Censo del 2010, estoy 

convencido de que no debe haber mayores problemas para hacer la redistribución electoral que 

regirá los distritos senatoriales y representativos para los comicios de los años 2012, 2016 y 
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2020. De hecho, me parece que es la ocasión, entre las seis redistribuciones que ha tenido la Isla, 

que menos dificultades se plantean en términos de los desbalances, positivos o negativos, en el 

caso de los distritos senatoriales. La situación de los distritos representativos, aunque a prima 

facie parece conveniente también, no puede evaluarse en este momento porque primero hay que 

determinar cómo van a estar constituidos los distritos senatoriales.  

Creo que no debe haber problemas con ninguno de los principios mencionados para hacer 

la redistribución del 2011, ni con las disposiciones constitucionales correspondientes, ni mucho 

menos con la jurisprudencia que gobierna la situación que nos ocupa. Con todos ellos se puede 

cumplir. Para mi la cuestión cardinal y central de esta redistribución está en adherirse y respetar 

el principio y la regla jurisprudencial del cambio mínimo. Si se respeta este principio el plan no 

debe tener mayores dificultades. El principio del cambio mínimo proviene de los casos del 

Tribunal Supremo de los Estados Unidos Mahan vs Howell, Gaffney vs Cummings, White vs 

Regester y White vs Wiser, todos del 1973.  

El mapa senatorial que tenemos ante nosotros, tomando en consideración los resultados 

del Censo del 2010, las desviaciones y la población ideal de los distritos para esta nueva 

redistribución electoral, no deja margen para pensar en una multiplicidad de cambios, por lo 

menos en lo que respecta a lo distritos senatoriales. Al igual que el experto en demografía 

electoral Manuel Álvarez Rivera, estoy convencido y recomiendo que con sólo dos cambios se 

atienda la redistribución de los distritos senatoriales.  

Para mí, cambios múltiples e innecesarios en el nuevo mapa de los distritos senatoriales 

significarían que se incumplió con el principio fundamental del cambio mínimo y que se inclinó 

esta Junta por la atención a intereses político partidistas individuales, que ya comienzan a 

manifestarse por algunos líderes políticos en la prensa y los medios de comunicación del país. La 
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Junta debe hacer su trabajo sin hacer caso de las recomendaciones de líderes políticos, que sólo 

buscan la conveniencia política individual. Hay entre ustedes suficiente sabiduría, experiencia y 

compromiso como para llegar a unos acuerdos objetivos y neutrales, que cumplan con toda la 

normativa aplicable a esta importante determinación.  

Concretamente, en el caso de los distritos senatoriales recomiendo que se hagan dos 

cambios:  

1. El municipio de Aguas Buenas (28,659 habitantes) debe pasar del distrito 

de Humacao al distrito de San Juan. Este cambio dejaría al distrito de San Juan con una 

desviación poblacional de menos 0.4%. Con esta medida San Juan tendría 463,729 

habitantes en su distrito senatorial. Como sabemos la población ideal es 465,724. 

Humacao, al ceder el municipio de Aguas Buenas, tendría un total poblacional de 

462,914 habitantes, con una desviación poblacional de menos 0.6%. Aguas Buenas 

cumple con el criterio de los medios de comunicación y tiene una estrecha relación con 

San Juan.  

2. El municipio de Juana Díaz (50,747 habitantes) debe pasar del distrito de 

Guayama al distrito de Ponce. Este cambio dejaría al distrito de Ponce con una 

desviación poblacional positiva de 3.4%. Con esta medida, Ponce tendría 481,728 

habitantes en su distrito senatorial. Repito, la población ideal es 465,724. Guayama, al 

ceder el municipio de Juana Díaz, tendría un total poblacional de 445,436 habitantes, con 

una desviación poblacional de menos 4.4%. Juana Díaz comunica con Ponce y tiene con 

este municipio mayor relación que con Guayama.  

Esta Junta tiene la opción de modificar los dos cambios fundamentales antes 

mencionados de la siguiente manera:  
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1. Puede trasladar el municipio de Maricao (6,270 habitantes) del distrito 

senatorial de Ponce al distrito senatorial de Mayagüez. Las desviaciones correspondientes 

a ambos distritos mejorarían y caerían dentro de los márgenes que ha establecido esta 

Junta como uno de sus criterios. Por otra parte, debemos considerar que históricamente 

Maricao es un municipio mucho más ligado a Mayagüez que a Ponce.  

2. En el caso del distrito de Guayama, para atenuar una desviación negativa 

de 6.4% con respecto al distrito de Ponce, podría este distrito retener algunos barrios del 

municipio de Juana Díaz. Esta alternativa sería conveniente también para el distrito 

senatorial de Ponce.  

Hay precedentes en cuanto a la división de un municipio entre dos distritos senatoriales 

como es el caso de Guaynabo al presente y en el pasado San Juan y Utuado.  

En cuanto a la Cámara de Representantes reitero lo que he dicho antes en el sentido de 

que habrá que esperar primero la determinación sobre los distritos senatoriales para luego hacer 

la redistribución de los distritos representativos. De todos modos se puede anticipar que habiendo 

un balance bastante bueno y cómodo para trabajar entre los distritos senatoriales, de acuerdo al 

Censo del 2010, algo similar debe ocurrir con los distritos representativos. Además, estos tienen 

muchas opciones y posibilidades al momento de re-agruparse. No obstante, recalco que en el 

caso de los distritos representativos también debe cumplirse con la doctrina y el principio del 

cambio mínimo.  

En conclusión, creo que en virtud de los resultados del Censo del 2010 tienen ante 

ustedes la más cómoda de las redistribuciones electorales del país desde que comenzaron a 

hacerse las mismas en 1964. A nivel senatorial se puede hacer con dos cambios fundamentales, 

cumpliendo con las normas y principios que gobiernan este procedimiento constitucional de alta 
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estirpe democrática. La situación parece muy propicia para imponer en esta ocasión la doctrina y 

el principio del cambio mínimo como elemento decisivo en la determinación final. Hay un mapa 

de distritos senatoriales y representativos aprobado en el 2002, que tiene una presunción de 

legalidad y corrección. Esta presunción es de rango constitucional, por lo que está por encima de 

todo. Sólo los tribunales podrían intervenir con este plan, que nunca fue cuestionado 

judicialmente. Hay que partir de lo que tenemos, que es absolutamente correcto. Al examinar el 

Censo del 2010 está claro que es muy poco lo que tenemos que cambiar para hacer una nueva 

redistribución. El censo casi nos grita la expresión cambio mínimo. Eso es lo que yo, 

fundamentalmente, favorezco y recomiendo. Muchas gracias.  

FERNANDO BAYRÓN TORO 
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PONENCIA DE HON. CARLOS MÉNDEZ MARTÍNEZ 
ALCALDE DEL MUNICIPIO DE AGUADILLA 

ANTE LA JUNTA CONSTITUCIONAL DE REVISIÓN DE LOS 
DISTRITOS ELECTORALES 

SENATORIALES Y REPRESENTATIVOS 
 
 
 
11 de mayo de 2011 
 
 
 
Hon. Federico Hernández Denton  
Presidente de la Junta Constitucional  
de Revisión de Distritos Electorales 
PO BOX 9022392 
San Juan, Puerto Rico 00902-2392 
 
 
RE: REVISIÓN DE DISTRITOS ELECTORALES  
 
 
Estimado Señor Presidente: 
 
 
 

El Municipio Autónomo de Aguadilla, agradece una vez más la oportunidad que nos brindan 

de expresar nuestro punto de vista con respecto a la determinación de los distritos senatoriales y 

representativos. Es mi deber,  como Alcalde  de   Aguadilla, presentar nuestros comentarios en 

relación a asuntos de vital importancia para futuras generaciones. Como dijo ese gran jefe de Estado, 

Winston Churchill: “El político se convierte en estadista cuando comienza a pensar en las próximas 

generaciones y no en las próximas elecciones”. 

 

Hace diez años tuve el honor de presentarme ante esta Junta con un reclamo que al día de hoy 

sigue vivo en el corazón de todo aguadillano. Como es de su conocimiento, allá para el  año 1972, la 

Configuración Senatorial fue cambiada para eliminar el Distrito de Aguadilla, cuya existencia se 

remonta al 1917 y fue incluida en la organización senatorial  por los miembros de la Asamblea 
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Constituyente en el 1952. Esta redistribución llevada a cabo siguiendo el principio constitucional 

federal de “un hombre, un voto”, implicó la fusión de dos distritos senatoriales en uno, a saber, el 

Distrito de Mayagüez- Aguadilla y la creación del Distrito de Carolina. Al día de hoy, podemos leer 

en una de las puertas de entrada del Capitolio, el nombre de Aguadilla entre los Distritos Senatoriales 

originales, como una llama que resiste a apagarse y que nos recuerda el compromiso que tenemos con 

nuestro Pueblo de abogar porque se devuelva a Aguadilla su Distrito Senatorial.    

 

La Junta de Revisión de Distritos Electorales siguiendo las disposiciones constitucionales que 

establecen que habrá ocho distritos senatoriales y cinco distritos representativos dentro de cada uno 

de éstos, tiene ante sí cada diez años la compleja encomienda de revisar y evaluar la distribución de 

los distritos legislativos. La Junta cumpliendo con el mandato constitucional ha adoptado los 

siguientes criterios: la búsqueda de balance poblacional, contigüidad, compacidad y medios de 

comunicación disponibles.  No obstante, somos de la opinión que existen múltiples factores de difícil 

cuantificación que deben formar parte de los criterios a considerar previo a  cualquier decisión que 

pueda impactar la representatividad de nuestros ciudadanos.  

 

La división geográfica de Puerto Rico está arraigada a consideraciones histórico-culturales 

que no pueden ser obviadas al alterar la distribución de Distritos Legislativos. Nuestra historia nos ha 

demostrado que  la identidad de un pueblo define sus aspiraciones políticas, sociales y económicas. 

Creemos firmemente que debemos tomar en consideración otros criterios igualmente importantes al 

crecimiento poblacional como lo son elementos de pertenencia e identificación, de modo que haya 

una representación justa y efectiva de nuestros ciudadanos. Esta realidad queda enmarcada en la 

Declaración de Política Pública de la Ley de Municipios Autónomos del Estado Libre Asociado de 
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Puerto Rico que reconoce la necesidad de propulsar la descentralización de poderes de modo que  se 

logre proveer  a la ciudadanía un gobierno responsivo a sus  necesidades y aspiraciones.  

 

Entendemos el interés de esta Junta Revisora de atemperar la distribución de distritos 

legislativos de acuerdo principalmente a la concentración poblacional, pero debemos preguntarnos: 

¿Estamos estimulando la equidad poblacional? Nuestra Isla cuenta con ocho distritos senatoriales, de 

los cuales cuatro, es decir la mitad de los  Distritos Senatoriales, están distribuidos entre el área 

metropolitana y el área este de la Isla. Entonces, distinguidos señores, ante el actual cuadro político, 

¿deben sorprendernos los resultados del Censo decenal? Yo pienso que no.   Y como dijo Albert 

Einstein: “No pretendamos que las cosas cambien si hacemos siempre los mismo.”  En la medida en 

que estas regiones se fortalezcan aumentará su densidad poblacional. Consecuentemente, lograrán 

mayor representatividad política para proteger sus intereses e impulsar su desarrollo económico. 

Recientemente, hubo un escaño vacante en la Cámara de Representantes debido a la renuncia de un 

Legislador de Aguadilla que ocupaba un puesto por acumulación. Como sabemos los partidos 

políticos se organizan electoralmente siguiendo el modelo de la estructura constitucional de distritos 

representativos y senatoriales.  Distinguidos señores, Aguadilla aún teniendo candidatos disponibles, 

no tenía oportunidad real de sustituir este puesto vacante. ¿Y porqué? Sencillamente porque el peso 

electoral por delegados está concentrado en el área metropolitana.  

 

La desproporción de poder político en la Rama Legislativa es evidente. En aras de promover 

la igualdad entre ciudadanos y establecer el necesario contrapeso de poder político,  es imperante 

crear un nuevo distrito senatorial en el área oeste. Es por ello, que respetuosamente propongo ante 

esta ilustre Junta que se enmiende nuestra Constitución para aumentar a nueve la cantidad de  

Distritos Senatoriales y restablecer el  Distrito Senatorial de Aguadilla. 
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Quisiera despedirme con un verso de uno de los hijos ilustres de Aguadilla, Don José de 

Diego y Martínez: “El pueblo inerme que sumiso calla, lanza, al fin, su protesta poderosa, como la 

oscura nube silenciosa, llena de estruendo y luz, se abre y estalla”.  

 

Gracias por esta oportunidad de expresar el reclamo de los ciudadanos de Aguadilla para que 

se nos devuelva nuestro Distrito Senatorial y les dejo con mis mejores deseos en esta gran 

encomienda. 

 

 

Cordialmente, 
 
 
 
Carlos Méndez Martínez 
Alcalde 
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PONENCIA DE LCDO. GREGORIO IGARTUA DE LA ROSA 
RESIDENTE DEL MUNICIPIO DE AGUADILLA 

ANTE LA JUNTA CONSTITUCIONAL DE REVISIÓN DE LOS 
DISTRITOS ELECTORALES 

SENATORIALES Y REPRESENTATIVOS 
 
 

BUENAS DÍAS. Comparezco en el día de hoy ante ustedes para exponer ante esta Honorable 

Junta, mi solicitud  personal y en apoyo de la del Alcalde de Aguadilla, Hon. Carlos Méndez, de 

una redistribución más justa y equitativa de los Distritos Senatoriales y para restablecer 

nuevamente el distrito Senatorial de Aguadilla.  

 
INTRODUCCIÓN  

 
En 1952 hubo un cambio político grande en Puerto Rico, se aprobó nuestra Constitución para 

regir los asuntos internos, al igual que en los estados de la Nación, sobre una relación federalista.  

La Constitución organizo el gobierno localmente en un sistema político a base de tres Ramas de 

Gobierno: Ejecutivo, Judicial y Legislativo. Se organizó la Rama Legislativa a base de una 

Cámara de Representantes y de un Senado.  El Senado se organizó en  1952 a base de ocho 

distritos senatoriales, eligiéndose dos senadores para cada distrito. En cada distrito la 

Constitución estableció que cualquier revisión mantendrá el numero de distritos senatoriales y se 

organizaran „ hasta donde sea posible” sobre la base de población.  El Municipio de Aguadilla 

quedó constituido como cabecera de Distrito Senatorial.  

Muchas personas entienden que la gestión de redistribución senatorial y representativa  de esta 

Honorable Junta es meramente la de componer una formula aritmética que no debe seguir el 

principio justo y democrático de “un hombre- un voto”.  

Los que así piensan redistribuirían los Distritos a base solo de conveniencia política.  Lo cierto es 

que hay otros factores. La redistribución tienen efectos en la población y en las diferentes 

regiones de la Isla que se gravan en la personalidad de los electores. La redistribución electoral  y 
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tiene efectos regionales culturales, en los usos y costumbres y en la forma de pensar y sentir de 

los ciudadanos, especialmente en la mentalidad política, y tiene consecuencias económicas. 

La redistribución tiene de primera instancia un elemento emocional en los ciudadanos que 

residen en los Distritos.  Referirse a que uno es de un Distritito Senatorial, implica que uno es de 

aquí y otro es de allá, promoviendo estados mentales inclusive de competencia.  El proceso de 

distribución electoral afecta el pensamiento individual, teniendo un efecto profundamente 

arraigado en el Pueblo.  Si ustedes visitan el Capitolio notaran que en las puertas de entrada está 

en una de ellas el nombre de cada uno de los Distritos Senatoriales originales, incluyendo el de 

Aguadilla. Dentro de este contexto yo mismo estoy aquí porque hay  un elemento emocional 

regional envuelto en este trámite de redistribución el cual fue inducido por nuestros padres.  

Nuestro orgullo de leer allí el nombre de Aguadilla quedó afectado profundamente en 1972.  En 

1972 la configuración senatorial de Puerto Rico fue cambiada al eliminar el Distrito de 

Aguadilla. En forma aparentemente salomónica se creó el Distrito Mayagüez- Aguadilla y el 

Distrito de Carolina.  Dicho cambio provocó grandes protestas en la ciudadanía y se ha 

mantenido vivo en la mente de todos los Aguadillanos y de los ciudadanos de los pueblos 

colindantes. Hay quien puede pensar que dicha redistribución del 72 fue simplemente una 

redistribución aritmética, pero no fue así. Según mencioné  anteriormente, la redistribución tiene 

su impacto sobre la forma de  pensar del pueblo.  Todavía muchos Aguadillanos y muchos 

Mayagüezanos no pueden entender la creación de un Distrito conjunto de lo que era 

antiguamente dos Distritos Senatoriales con cuatro senadores. Si evaluamos el resultado neto de 

la redistribución electoral del 1972, el cual eliminó el Distrito de Aguadilla para crear el de 

Carolina, podemos concluir que, de lo que era una distribución senatorial geográfica y 

balanceada a través de toda la Isla, se promovió la concentración del poder político senatorial y 

representativo alrededor del área metropolitana y al este de Puerto Rico, o sea, a favor de una 

tercera parte de la Isla.  Dos terceras partes de la Isla  Ponce, Arecibo y Mayagüez, Aguadilla, 
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quedaron con sólo seis senadores y la eliminación por consecuencia de cinco distritos 

representativos.  A la región oeste de Puerto Rico le eliminaron dos senadores de cuatro, dos en 

Mayagüez y dos en Aguadilla. Si se sigue el principio de “un hombre- un voto” para la 

distribución senatorial, al igual que para los representantes, entiendo que vamos  a tener una 

situación  mas negativa a medida que se mueva la población de un lado a otro de la Isla. 

Entiendo que ésto provocará nuevas redistribuciones con las consecuencias iguales a los 

anteriormente descritos para Aguadilla.   La concentración de poder político en una área pequeña 

regional de Puerto Rico es antidemocrática. 

 Los estados de nuestra Nación tienen una formula para atender la representación legislativa a 

base de población, o sea la de representantes a base población.  En esta formula California tiene 

representación en el Congreso a tenor con su población versus la de New Hampshire que es 

menor.  La otra formula es la de a base de regiones y en esta cada estado tienen dos senadores no 

importa la población.  Tener dos senadores mas  nuevamente bajo el Distrito Senatorial de 

Aguadilla contribuirá a balancear a nivel Isla la balanza de poder político de la Isla en la 

legislatura en el lado del Senado.  Los diversos intereses que se afectan por las decisiones 

sociales, culturales, económicas y otras en el Senado estarán mas efectivamente protegidos de 

influencias regionales. Por el Contrario al presente estos intereses se encuentren concentrados en 

un radio de 20 millas alrededor del área metropolitana. 

Yo los exhorto a que, comenzando este segunda década del milenio, le propongan a Puerto Rico 

una redistribución electoral que mantenga el principio de “un hombre- un voto” que sirva  a largo 

plazo, pero que también mantenga una identidad electoral geográfica que permita que los 

puertorriqueños mantengamos esa identidad.  Es importante que se permita en alguna forma que, 

aún dentro de Puerto Rico, podamos los puertorriqueños tener una  identificación regional que 

entiendo puede contribuir  mas efectivamente en nuestras gestiones para el mejoramiento de 

nuestro pueblo, en los intereses culturales y económicos, en este caso incluyendo el lado Oeste 
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de Puerto Rico.  Los invito a que, en el contexto de lo anteriormente expuesto, evalúen la 

creación de un  nuevo Distrito Senatorial adicional en sus gestiones de redistribución electoral, el 

de Aguadilla  hacia el lado oeste de la Isla, o de ser viable se le restituya.  

En ánimos de ofrecer una solución  alterna a esta situación específicamente sugiero 

respetuosamente que se puede considerar se enmiende la Constitución de Puerto Rico a los 

efectos de aumentar el número de distritos senatoriales a nueve o a diez.  Esto crearía un balance 

justo en cuanto a representación senatorial se refiere entre el área metropolitana y el resto de la 

Isla,  ya que esta última está representada  por seis senadores por distritos. Obviamente, uno de 

estos distritos sería para restablecer el distrito senatorial de Aguadilla.  De esta forma, se atiende, 

en forma más análoga  el principio por representación por área geográfica que mantiene el 

senado norteamericano de dos senadores por cada Distrito Senatorial, independientemente de 

población o tamaño, según el ejemplo que expusiéramos anteriormente con una distribución 

geográfica más equitativa.  

Específicamente, les exhorto a recomendar en su Informe el que se le devuelva a Aguadilla el 

Distrito Senatorial que los Miembros de la Asamblea Constituyente en 1952 le dieron en su 

organización  legislativa senatorial  a Puerto Rico y que tenía nuestro Pueblo desde el 1917, pero 

que se eliminó injustamente en el 1972 sin seguirse  el debido proceso.  Su recomendación a 

estos efectos es muy valiosa.  

 

 
Lcdo. Gregorio Igartua  
 
 
11 de mayo de 2011 
En San Juan, Puerto Rico 
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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 
JUNTA CONSTITUCIONAL DE REVISIÓN DE DISTRITOS ELECTORALES 

SENATORIALES Y REPRESENTATIVOS 
 

 
 
 
Vista Pública 
Sobre Redistribución Electoral  
--------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

TRANSCRIPCIÓN 
 

 A continuación se transcribe para récord la vista celebrada 

en el asunto de referencia el día 11 de mayo de 2011, en el 

Salón de Sesiones del Tribunal Supremo de Puerto Rico. 

 Estuvieron presentes el Honorable Federico Hernández Denton, 

Presidente de la Junta y sus miembros los licenciados Virgilio 

Ramos González y Héctor Luis Acevedo.  

Los funcionarios del Tribunal fueron la Lcda. Aida I. 

Oquendo Graulau, Secretaria del Tribunal; el Sr. Esaud Hernández 

Laureano, Alguacil, y la Sra. Idannys Avilés Villegas, Oficial 

de Transcripciones.   

 Los deponentes en dicha vista pública fueron: El Lcdo. 

Fernando Bayrón Toro; el Sr. Víctor Rodríguez; el Hon. Carlos 

Méndez Martínez, Alcalde del Municipio Autónomo de Aguadilla y 

el Lcdo. Gregorio Igartúa. 

Tuvieron lugar los siguientes procedimientos: 
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HON. FEDERICO HERNÁNDEZ DENTON: Buenas tardes a todos y a 

todas.  Para fines de, de  récord se dirige el presidente, se 

dirige a ustedes el presidente, tengo el privilegio de dirigirme 

a ustedes […] presidente de la Junta Constitucional de Revisión 

de los Distritos Electorales Senatoriales y Representativos, eh, 

Federico Hernández Denton. Me acompañan en la mesa los 

licenciados, a mi derecha el licenciado Virgilio Ramos González 

a mi izquierda licenciado Héctor Luis Acevedo, miembros 

adicionales de la Junta Constitucional. 

Eh, el propósito de estas vistas es recibir el insumo de la 

ciudadanía a que nos permita cumplir con la encomienda que 

tenemos en virtud de la Sección 4 del Artículo 3 de la 

Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, de 

revisar la configuración de los distritos senatoriales y 

representativos a la luz de los resultados del Censo. 

Como saben, el Negociado del Censo certificó estos 

resultados hace aproximadamente un mes por lo que los trabajos 

de la Junta se encuentran encaminados desde entonces.  Para 

nosotros es de suma importancia recibir sus opiniones y 

posiciones en cuanto a la redistribución electoral, todas sus 

recomendaciones están bienvenidas.  A través de las ponencias 

orales y escritas que aquí, eh, se presentan, eh, así que 

agradecemos la comparecencia y la participación de todos los 
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aquí presentes, ya sea como deponentes o como oyentes.  Su 

colaboración en este proceso es tan importante para nuestro 

sistema constitucional democrático, eh, porque nos permite que 

nuestro sistema constitucional democrático esté lo más 

transparente, eh, lo hace mucho más transparente este proceso y, 

y garantiza que nuestras determinaciones cuenten con el 

beneficio del criterio de los ciudadanos y ciudadanas de todo 

Puerto Rico. 

Eh, quiero rápidamente resumir el procedimiento que vamos a 

seguir, que es relativamente sencillo, eh,  según estuvo 

expuesto en la, en el edicto que publicamos.  Cada ponente 

tendrá un máximo de veinte minutos, eh, y luego habrá un turno 

de diez minutos para que los miembros, eh, de la Junta si tienen 

alguna pregunta se la puedan hacer al, al ponente.  Eh, de 

conformidad con los edictos que publicó la Junta en la pasada 

semana, las personas en deponer tenían hasta el día de ayer diez 

de mayo del dos mil once para solicitar un turno en estas 

vistas.  Las personas que han solicitado este turno, eh, eh, son 

las siguientes: y, y, […] comparecerán en el siguiente orden que 

les voy a narrar. Eh, primer turno el licenciado Fernando Bayrón 

Toro; segundo turno el señor Víctor Rodríguez; tercer turno al 

honorable Carlos Méndez Martínez, Alcalde del Municipio Autónomo  

Aguadilla; el cuarto turno el licenciado Gregorio Igartúa. 
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Les pedimos a todos los ponentes que se identifiquen para 

el récord cuando les toque el turno correspondiente porque 

estamos grabando, eh, eh, estas vistas, eh, notarán un sistema 

de relojes que tenemos ahí, aquí que le indican, eh, el, el 

tiempo que están consumiendo. Eh, invito en primer lugar, eh, al 

licenciado Fernando Bayrón Toro.    

LCDO. FERNANDO BAYRÓN TORO: 

Buenas tardes Señor Presidente de esta Junta, Honorable Juez 

Presidente, Federico Hernández Denton, y los  señores miembros 

de la misma, licenciados Virgilio Ramos y Héctor Luis Acevedo.  

Mi nombre es Fernando Bayrón Toro. Soy Doctor en Ciencias 

Políticas y Abogado. En mi vida profesional me desempeñé como 

Catedrático de Ciencias Políticas en el Recinto Universitario de 

Mayagüez y como profesor de Derecho en algunas universidades del 

país. Fui consultor en diversos asuntos relacionados con el 

sistema electoral. Pertenezco a la Academia Puertorriqueña de la 

Historia.  

Es la cuarta ocasión en cuarenta años que comparezco ante 

esta Junta Constitucional. Para la primera 1964, acababa de 

graduarme de  un bachillerato en Ciencias Políticas, por lo que 

estuve muy atento a estos trabajos ya que había adoptado la 

redistribución electoral como tema de interés investigativo. Con 

una monogra […], monografía para un curso se inició hace casi 
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cincuenta años mi interés en este tema. No participé en los 

trabajos de la pasada Junta, en el 2002, por problemas de salud 

y problemas personales que me lo impidieron.  

Aunque estoy retirado de la cátedra universitaria y de la 

abogacía, continúo haciendo investigaciones y escribiendo sobre 

temas de la historia de Puerto Rico, como un libro que al 

presente estoy terminando acerca de la historia de la ciudad de 

Mayagüez. He interrumpido dicho trabajo durante algunos días a 

fin de prepararme para esta comparecencia. Lo hago con mucho 

gusto y satisfacción porque deseo compartir con ustedes mis 

conocimientos sobre el tema de la revisión o redistribución 

electoral. Creo que soy la persona que más profundamente y 

durante más tiempo ha estudiado este tema en el país. Mis 

principales trabajos sobre el tema se encuentran publicados en 

el libro Análisis Electoral de Puerto Rico del 1970, de la 

Editorial Coquí, el libro Manual de Derecho Puertorriqueño del 

1998, de la editorial Barco de Papel de la facultad de derecho 

Eugenio María de Hostos y un artículo de la Revista del Derecho 

Puertorriqueño números 88 y 89 del 1993-94. También en algunas 

determinaciones finales de juntas anteriores a ésta y en la 

prensa del país han aparecido algunas de mis aportaciones sobre 

el tema.  
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Otra razón para estar aquí hoy es que soy un amante de la 

democracia, y la revisión electoral es parte indispensable de 

ésta. De nada sirven las garantías constitucionales sobre la 

igual protección de las leyes y el voto, las leyes electorales, 

el sistema de partidos políticos e incluso la protección que 

ofrecen los tribunales si no se revisa periódicamente la 

composición poblacional de los distritos electorales a fin de 

que los mismos tengan balance poblacional y que el voto de cada 

individuo que ejerce ese derecho tenga el mismo peso y valor que 

el voto de los demás. Una democracia representativa como la 

nuestra está integrada por varios elementos: el reconocimiento 

de la representación, una ley electoral, la existencia de los 

partidos políticos, los distin […] los distritos electorales,  

la revisión periódica de éstos para que haya igualdad. Ni uno 

solo de esos elementos le puede faltar a la verdadera 

democracia.  

A pesar de que nuestra democracia y las llamadas democracias 

occidentales tienen ya algunos siglos, hasta 1962 en los Estados 

Unidos habían distritos electorales, congresionales y estatales, 

con enormes desigualdades poblacionales, que provocaban la 

situación anti-democrática de que el voto de unos ciudadanos 

tenía más peso que el de otros ciudadanos y que permitían que se 

discriminase también por motivos raciales y de otra índole. A 
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mediados del Siglo 19, en Inglaterra se dio el caso irrisorio 

del distrito de Old Sarum que con siete habitantes tenía dos 

representantes en la Cámara de los Comunes, mientras que 

importantes centros poblacionales como Birmingham y Manchester 

no tenían representación. Se suponía que Inglaterra era un país 

democrático para esa época. Cuando se hizo la primera 

redistribución electoral de la Isla en 1964, se determinó en ese 

momento que 25 de los 40 miembros de la Cámara, representaban a 

la mitad de Puerto Rico. O sea que nosotros también teníamos 

nuestra buena desigualdad.  Nuestros distritos no se revisaban 

desde la aprobación de la Constitución del Estado Libre Asociado 

en 1958 y anterior a eso, no se revisaron entre la Ley Jones de 

1917 y el 1952.  

La situación de igualdad en los distritos electorales se ha 

venido corrigiendo lentamente, pero con paso firme. Desde la 

Constitución de los Estados Unidos en 1787 hasta el caso del 

Colegrove v. Green de 1946 prevaleció la doctrina 

jurisprudencial de que el asunto de intervención, de la 

intervención de los tribunales en casos de revisión debían […], 

de revisión de distritos electorales era un asunto exclusivo de 

los estados por lo que los tribunales no debían entrar en lo que 

ellos llamaban el matorral de la política. Política 

[ininteligible]. Por esta razón prevalecieron hasta hace poco 
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relativamente, la desigualdad y el discrimen en los distritos de 

las elecciones norteamericanas. Situaciones como el 

“gerrymandering” o arreglo de los distritos para beneficio 

político y el “bleaching” o blanqueamiento que es un discrimen 

contra los negros en la composición de los distritos electorales 

eran una verdadera vergüenza para la democracia norteamericana.  

El problema de la desigualdad e injusticia en las elecciones 

comenzó a solucionarse con la decisión de  Baker v. Carr del 

1962, con la que simpatizo mucho porque Baker era un profesor 

universitario y él dijo este problema hay que resolverlo, del 

Tribunal Supremo de los Estados Unidos que revocó la doctrina de 

Colegrove de la, de la no intervención de los tribunales en 

casos de redistribución electoral. La nueva doctrina fue 

entonces y sigue siendo que los ciudadanos, amparados en la 

igual protección de las leyes que garantiza la Decimocuarta 

Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, tienen 

derecho a ser protegidos cuando se menoscaba su derecho al 

sufragio; y que esta intervención de los tribunales no 

constituye una cuestión política. Baker v. Carr fue algo, un 

caso revolucionario y se considera una de las más importantes 

decisiones del Tribunal Supremo de los Estados Unidos de todos 

los tiempos. Esta doctrina jurisprudencial, al igual que la del 

“One man, one vote” del caso Reynolds v. Sims de 1964, han 
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servido de modelo a muchos otros sistemas democráticos del 

mundo, pero el resto de esos países del mundo de los que no son 

democráticos, los autocráticos, no hay que hablar con relación a 

este tema. Si no hay democracia, importa poco la situación de 

los distritos electorales. Los distritos son las vías de 

comunicación de la democracia.  

Después de Baker versus Carr se decidieron otros casos de 

gran importancia sobre el valor del voto y la revisión de los 

distritos electorales congresionales, congresionales el Wesberry 

v. Sanders del 1964, distritos estatales Gray v. Sanders del 

1963, ambas cámaras de distritos electorales, de distritos 

estatales, perdón, Reynolds v. Sims de 1964. Este último caso 

contiene la regla fundamental en el asunto de la redistribución 

electoral al establecer que el valor del voto de una persona en 

una elección tiene que ser igual que el de las demás personas. 

En Avery v. Midland County 1968 se amplió la regla de manera 

definitiva al extender la intervención judicial y el respeto al 

“One man, one vote” hasta en unidades locales de gobierno.  Como 

juntas escolares, eh, juntas de corporaciones etcétera, si son 

públicos.  

Muchas otras reglas jurisprudenciales han sido establecidas 

después de los casos mencionados, que son los más importantes. 

Pero les digo, hay miles de casos en la jurisdicción federal y 
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estatal de los Estados Unidos y dos de Puerto Rico, dos casitos 

[ininteligible]. De vez en cuando surge una nueva regla 

jurisprudencial como la del caso relativamente reciente de  

Davis v. Bandemer, que establece que la mera desventaja de un 

partido político después de un plan de redistribución no 

constituye una violación al proceso electoral. El discrimen 

contra un partido político hay que probarlo. Pero mucha gente 

dirá “ah, si me cambian mi pueblo es que discriminaron” no, no 

necesariamente porque  si era necesario cambiar su pueblo, hay 

que cambiarlo.  Habría que probar donde estuvo el discrimen. 

La profesora Pamela Karlan en un escrito en el Stanford Law 

Review del 1998 señala que después del Censo de 2000 hay siete 

regulaciones sustantivas que rigen la redistribución electoral y 

recuerde que son aplicables a nosotros por vía de la 

Constitución de los Estados Unidos: respetar el “One man, one 

vote”, es la primera; evitar el discrimen deliberado contra 

minorías raciales, que en los Estados Unidos hay un problema muy 

serio; evitar el “gerrymandering” o arreglo de los distritos con 

fines político, la tentación mayor en la redistribución 

electoral; la neutralidad ante consideraciones raciales; no 

diluir los votos de la minoría en un plan; no reducir la fuerza 

electoral de la minoría, y  utilizar distritos unipersonales que 

en nuestro caso entiendo que es parcialmente inaplicable porque 
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el Senado es de distrito bipersonal. De estas regulaciones, creo 

que en Puerto Rico esta Junta debe tener especial cuidado con la 

relacionada al valor del voto, con la intervención de intereses 

político partidistas y con la neutralidad y respeto a las 

fuerzas electorales y la no disolución de votos, de mayoría o de 

minoría.  

Por otra parte, el profesor David Schultz en un artículo 37 

Rutgers Law Journal del 2006 establece que desde Baker versus 

Carr los tribunales federales llevaron la voz cantante en la 

redistribución electoral en sentido general. Pero a partir del 

año 2000 son los tribunales estatales los que han aumentado su 

intervención en el asunto. Los casos estatales se relacionan con 

la compacidad o, o compactación, la contigüidad de los 

distritos, el valor del voto, la impugnación de las reglas 

procesales empleadas y redistribuciones que se hacen entre un 

Censo y otro. Porque, para explicarles esto un poquito los 

estados, cada uno tienen sus reglas propias de redistribución y 

hay estados que tienen redistribuciones a mitad de término que 

no sea, no se hacen por el Censo, se hacen por otros medios. 

En Puerto Rico, afortunadamente, ha habido muy pocas 

controversias por situaciones relacionadas a nuestra 

redistribución electoral, nuestras redistribuciones electorales  

que son 5 entre el 1952 y el presente, esta es la sexta. En 1964 
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se presentó el caso de Partido Estadista Republicano versus 

Junta Constitucional (90 DPR 228), pero el mismo fue desestimado 

rápidamente por el Tribunal Supremo. Se trataba de un mandamus 

para que se ordenase, eh, una vista con el fin de impugnar un 

plan que iba a ser aprobado. El único otro caso que conocemos se 

presentó ante el Tribunal Superior, Sala de San Juan (Civil 

Número 82, o sea fue en el 1982,5846), instado por el Partido 

Popular Democrático, legisladores y electores de este partido, 

contra el Gobernador Carlos Romero Barceló por el asunto del 

nombramiento de los miembros de la Junta. El caso se tornó 

académico al hacerse los nombramientos. Esperemos que se 

mantenga esta bonita tradición de respetar nuestros acuerdos 

relacionados a la revisión electoral.  

Hay un caso que debemos recordar en este foro, y es que no 

me puedo [ininteligible] en la condición de historiador, verdad, 

y es el caso del Jorobao que ocurrió al inicio mismo del régimen 

norteamericano en 1900 bajo las disposiciones de la Ley Foraker, 

con motivo de la división electoral de la Isla en los 7 

distritos de la Cámara de Delegados. Definitivamente, fue un 

caso de “gerrymandering” o de manipulación de los distritos para 

beneficio de un partido político. O sea, con la llegada de los 

Estados Unidos como eso era un vicio que existía allá aquí no se 

[…] bajo las leyes de España no había mucha representación pues, 
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pues seguida se planteó un caso de “gerrymandering”. El distrito 

en forma de Jorobao comenzaba en el Norte de la Isla, en Punta 

Borinquen de Aguadilla, llegaba hasta la montaña de Adjuntas y 

luego continuaba hasta el sur, hasta Lajas y la Parguera. 

Evidentemente la intención de la Comisión a cargo de establecer 

los distritos en 1900 fue beneficiar al Partido Republicano. 

Esta situación provocó las renuncias de José de Diego y Manuel 

Camuñas como miembros del Consejo Ejecutivo de Puerto Rico, no 

de la Comisión, ellos eran el Gobierno de Puerto Rico. Ambos 

pertenecientes al Partido Federal. Jamás se ha repetido una 

situación igual en la política puertorriqueña.  

Aunque Bolívar Pagán en su libro sobre los partidos 

políticos habla extensamente sobre El Jorobao, este distrito no 

había sido idus… no había sido ilustrado gráficamente. Para la 

redistribución que se hizo en el 1982 realicé el ejercicio de 

reconstruir el mapa del referido distrito de la Cámara de 

Delegados y lo incluí como parte de mi ponencia, aquí mismo por 

cierto. Como fue una creación mía, unos días después recibí una 

carta del Honorable José Trías Monge solicitando mi autorización 

para incluir el mapa del Jorobao en la determinación final 

correspondiente a esa década.  

Después del Jorobao, la decisión más controversial, que 

todavía sigo pensando en ella, adoptada por una Junta 
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Constitucional de Puerto Rico es la que en 1972 eliminó al 

Distrito Aguadilla y en su lugar creó un nuevo Distrito 

Senatorial en Carolina. Todavía se discute y hoy me he 

convencido más al venir aquí, que se sigue discutiendo este 

asunto de Aguadilla. En mi opinión la decisión chocó y continúa 

chocando con el Artículo VIII de la Constitución del Estado 

Libre Asociado, que habla de la existencia del Distrito 

Senatorial de Aguadilla y no habla de un Distrito Senatorial en 

Carolina. La determinación tuvo el efecto de enmendar la 

Constitución de Puerto Rico y convertir en letra muerta el 

referido Artículo VIII sin un mandato del pueblo.  

Tenemos una Constitución que tiene un Artículo y tiene unas 

páginas que no tienen valor y eso yo creo que no ocurre en 

ningún país y se no acumula las enmiendas como en el caso de los 

Estados Unidos para uno poder constatar.  Sino que sencillamente 

alguien lee voy [pal] distrito de Aguadilla y no va a encontrar 

el distrito de Aguadilla. Esta situación, verdad, aunque 

reconozco quizás que este no es el foro más adecuado debió haber 

sido en los tribunales y algunos aguadillanos intentaron pero 

por una u otra razón, pues no se hizo y, y ha permanecido una 

situación que debería ser, este, resuelta de una manera mejor 

que lo que se resolvió en aquel momento. Los distritos 

senatoriales no representan, porque alguien podría decir, “ah 

350



Vista Pública 
Sobre Redistribución Electoral 
 
 
 
 
allí están los distritos representativos también”, sí, pero los 

distritos senatoriales, para mí, no representan meramente 

habitantes, como es el caso de los distritos representativos. La 

idea, la idea en nuestro caso es una difusión política que nos 

vino de los Estados Unidos con la Ley Jones del Senado y de los 

Sanados de los Estados Unidos, donde los senadores representan 

el territorio y a la vez representan la población de los 

distintos estados.  

Yo me opuse con el pueblo de Aguadilla a la aprobación de 

dicho plan y ofrecí un plan alterno, para allegarle población a 

dicho distrito, se extendía por el centro de la Isla hasta 

Ciales y Jayuya. El plan fue rechazado por esa irregularidad, 

aunque tuvo el apoyo del Honorable Ángel Viera Martínez, miembro 

de la Junta. Sin embargo […] 

HON. FEDERICO HERNÁNDEZ DENTON: 

 Profesor si me permite, se le está acabando el término. 

 

LCDO. FERNANDO BAYRÓN TORO: 

 Muy bien. 

Bueno pues pasaré entonces a las recomendaciones 

específicas. 

HON. FEDERICO HERNÁNDEZ DENTON: 

Perfecto. 
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LCDO. FERNANDO BAYRÓN TORO: 

Concretamente, en el caso de los distritos senatoriales 

recomiendo que se hagan dos cambios y esto lo he discutido con 

el experto demógrafo electoral que considero una de las personas 

más capacitadas en el país, eh, eh, Álvarez, Manuel Álvarez 

Rivera quien me pidió que lo excusara porque tiene unos 

problemas que no puede comparecer aquí, pero es una persona de 

una capacidad extraordinaria:  

El municipio de Aguas […] número uno el Municipio de Aguas 

Buenas  que tiene 28,659 habitantes debe pasar al distrito de 

Humacao, del distrito de Humacao al distrito de San Juan. Este 

cambio dejaría al distrito de San Juan una desviación 

poblacional de menos .04%. Con esta medida San Juan tendría 

463,629 habitantes en su distrito senatorial. Como sabemos la 

población ideal es 465,724. Humacao, al ceder al municipio de 

Aguas Buenas, tendría un total de población de 462,914 

habitantes, con una desviación poblacional de menos .06%. Aguas 

Buenas cumple con el criterio de medios de comunicación y tiene 

una estrecha relación con San Juan.  

El municipio de Juana Díaz debe pasar, que tiene 50,747 

habitantes, debe pasar del distrito de Guayama al distrito de 

Ponce. Este cambio dejaría al distrito de Ponce con una 

población positiva de 3.4%. Con esta medida, Ponce tendría 
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481,728 habitantes en su distrito senatorial. Repito, la 

población ideal es 465,724. Guayama, al ceder al municipio de 

Juana Díaz, tendría una población, un total poblacional de 

445,436 habitantes, con una desviación poblacional de menos de 

4.3%. Juana Díaz comunica con Ponce y tiene con este municipio 

la mayor, mayor relación que con Guayama.  

Esta Junta tiene la opción de modificar los dos cambios 

fundamentales antes mencionados.  

Número uno: Puede trasladar al municipio de Maricao que 

tiene 6,270 habitantes del distrito senatorial de Ponce al 

distrito senatorial de Mayagüez. Las desviaciones 

correspondientes a ambos distritos mejorarían. Porque Mayagüez 

tiene un poco bajo y caerían dentro de los márgenes que ha 

establecido la Junta como uno de sus criterios. Por otra parte, 

debemos considerar que históricamente Maricao es un municipio 

mucho más ligado a Mayagüez que a Ponce.  

En el caso del distrito de Guayama, para atenuar una 

desviación negativa de 6.5%, que sería marginal en, en la 

decisión que tienen ustedes que tomar, podría este distrito 

retener algunos barrios del municipio de Juana Díaz. Esta 

alternativa sería conveniente también para el distrito 

senatorial de Ponce.  
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Hay precedentes en cuanto a la división de municipios entre 

dos distritos senatoriales como es el caso de Guaynabo al 

presente y lo ha sido en el pasado con Utuado y San Juan.  

En cuanto a la Cámara de Representantes reitero, bueno, 

porque no lo había dicho, lo digo ahora por primera vez, eh, que 

el, en el sentido de que habrá que esperar primero la 

determinación sobre los distritos senatoriales para luego hacer 

la, la redistribución de los distritos representativos. De todos 

modos se puede anticipar que habiendo un balance bastante bueno 

y cómodo para trabajar en los distritos senatoriales, de acuerdo 

al Censo algo similar debe ocurrir en la, en la Cámara de 

Representantes. Yo lo he examinado y creo que es manejable lo 

que he visto, la desviación que he visto.  Además, estos tienen 

muchas más opciones y posibilidades al momento de re-agruparse. 

No obstante, recalco que en el caso de los distritos 

representativos también debe cumplirse con la doctrina y el 

principio del cambio mínimo, que lo salté pero lo digo ahora 

verdad, creo que la regla fundamental de esta redistribución es 

cambio mínimo, lo decía antes que el Censo casi nos grita, 

cambio mínimo, verdad, le he dado ahí unos números que están, 

eh, perfectos para bregar con ellos.  

En conclusión, creo que en virtud de los resultados del 

Censo del 2010 tienen ante ustedes la más cómoda de las 

354



Vista Pública 
Sobre Redistribución Electoral 
 
 
 
 
redistribuciones electorales del país desde que comenzaron a 

hacerse las mismas en el 1964. A nivel senatorial se puede, se 

puede hacer con dos cambios fundamentales, cumpliendo con las 

normas y principios que gobiernan este procedimiento 

constitucional de alta estirpe democrática. La situación parece 

muy propicia para imponer en esta ocasión la doctrina y el 

principio del cambio, cambio mínimo como elemento decisivo en la 

determinación final. Hay un mapa de distritos aprobado en el 

2000, que tiene una presunción de legalidad y corrección, nadie 

lo cuestionó, está ahí. Hay un resultado del Censo que nos dice 

unos números, pues, es evidente que hay que bregar con el cambio 

mínimo, ver dentro de ese mapa como se puede ajustar sin crear 

mayores dificultades y los números parece que indican que se 

puede. Por lo menos a nivel senatorial me parece bastante cómoda 

la situación.   

El Censo como les dije, casi nos indica de todos los 

principios que hay porque no, no tuve tiempo de mencionarlo 

verdad, el “One man, one vote”, eh, la protección de la minoría, 

eh, y un sinnúmero, 10 o 12 principios que han gobernado a la 

redistribución pero creo que esta vez el, el principio del cual 

tenemos que agarrarnos es del cambio mínimo.  No disloquemos 

algo que está bien, que se hizo bien en el 2002 y que lo que 
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necesita es una revisión que se puede hacer. Eso es lo que yo 

final, fundamentalmente favorezco y recomiendo.  

Muchas gracias.  

HON. FEDERICO HERNÁNDEZ DENTON: 

Muchas gracias profesor Bayrón. 

¿Alguno de mis compañeros tiene alguna pregunta? 

LCDO. VIRGILIO RAMOS GONZÁLEZ: 

Eh, quiero decir lo siguiente, decía un profesor mío de 

Derecho Constitucional hace unos años atrás que el derecho más 

importante que existía en una democracia era el derecho al voto.  

Eso porque ese es el único instrumento que el ciudadano tiene 

para proteger la democracia.  Y lo que quiero es felicitarlo a 

usted, porque usted empezó a defender ese derecho desde el 1964, 

según su testimonio y yo confío en que venga muchas más veces a 

defender ese derecho. [risas] 

LCDO. FERNANDO BAYRÓN TORO: 

Yo espero que sí. 

LCDO. VIRGILIO RAMOS GONZÁLEZ: 

Muchas gracias. 

LCDO. FERNANDO BAYRON TORO: 

 Gracias. 

LCDO. HÉCTOR LUIS ACEVEDO: 

356



Vista Pública 
Sobre Redistribución Electoral 
 
 
 
 

Muchas gracias al doctor Bayrón Toro que es un, por su 

ilustrada ponencia quizás la persona que más veces ha 

testificado ante esta Junta y ha sometido.  Bueno, con el 

progreso de la tecnología. Luego que [ininteligible] al internet 

y pusieron unos mapas en […]. 

 

LCDO. FERNANDO BAYRÓN TORO: 

Sí estuve trabajando a las 2 de la mañana que antes eso no 

se podía hacer. [risas]  Y aquí está la ponencia. 

LCDO. HÉCTOR LUIS ACEVEDO: 

Y están los mapas que propuso, que nosotros los hemos visto 

y discutido. 

LCDO. FERNANDO BAYRÓN TORO: 

Sí. 

LCDO. HÉCTOR LUIS ACEVEDO: 

Usted señala aquí, eh, y quiero agradecer la contribución 

que ha hecho al Derecho Electoral Puertorriqueño a través de 

todos estos años. No siempre coincidimos en todo pero en…, ha 

hecho un servicio en términos de que aquí hay unas opciones de 

cambio mínimo que ha sido unos de los principios que estamos 

compartiendo a discusión para aprobación. Usted señala en  el 

caso del distrito de Ponce y Juana Díaz dos alternativas, 

verdad. Una que se va fuera un poco del margen del 6%, verdad, 
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al cambiar el distrito de Juana Díaz completo a Ponce y otra que 

habla más adelante en su ponencia sobre mantenerlo y diseñó una 

división de ese distrito en, en, de, de ese municipio en dos 

distritos. 

¿Qué le anima una y la otra alternativa? 

LCDO. FERNANDO BAYRÓN TORO: 

Bueno me anima la primera a, a dejar el, el municipio entero 

en, en Ponce que ustedes saben y que también yo tengo que decir.  

Sé que estoy ante la persona con una gran sabiduría en esta 

materia,  verdad, unido al compromiso.  Ustedes saben que 

también hay una doctri…, hay una doctrina del cambio mínimo pero 

hay la, la doctrina de respetar las líneas históricas. Y a la 

gente no le gusta mucho que le rompan su distrito verdad.  Mi 

posición es que si el porcentaje lo permite, verdad, pues se 

deje íntegro Juan Díaz, pero, si pesa más, la, la, la idea ya de 

ustedes en su proyecto [ininteligible] de, de ajustarse a un 6% 

como máximo, verdad, pues entonces la opción es quitarle, ya, yo 

lo calculé como alrededor de 18,000 habitantes de Juana Díaz 

para Ponce, eh, o mejor dicho de Juana Díaz que se quedarían en 

Guayama pues, se corrige la situación y los dos quedan 

perfectamente balanceados pero es una decisión que tiene que 

tomar la Junta o, el respeto a las líneas históricas o la 

perfección matemática del cambio mínimo. 
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LCDO. HÉCTOR LUIS ACEVEDO: 

Muchas gracias por su contribución. 

HON. FEDERICO HERNÁNDEZ DENTON: 

Muchas gracias profesor, una sola pregunta.  ¿El plan que 

usted propone resulta en una desviación más o menos de cuánto? 

Yo lo había calcu, calculado… 

LCDO. FERNANDO BAYRÓN TORO: 

Bueno lo, lo, lo que ocurre es que hay, eh, señor juez hay 

cuatro distritos que no necesitarían cambios, verdad, están 

prácticamente perfectos, ponerse a cambiarlos sería algo 

innecesario…  

HON. FEDERICO HERNÁNDEZ DENTON: 

Sí, yo calculé que era como 5.96 más o menos, ¿estoy en lo 

correcto? ¿no? En, el, el. 

LCDO. FERNANDO BAYRÓN TORO: 

Bueno en el caso de San Juan y, y Humacao queda casi 

perfecto, es un .0 la desviación perfecta.  En el caso de, de 

Ponce y Guayama es que tenemos este caso. 

HON. FEDERICO HERNÁNDEZ DENTON: 

Es que tenemos… ok. 

 

 

LCDO. FERNANDO BAYRÓN TORO: 
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Que Ponce se puede corregir con Guayama, pero entonces 

tendría un poco de más. Por eso es que también le doy la 

alternativa, pues quítenle a Maricao que es chiquito, son 7,000 

habitantes, cabe mejor en Mayagüez porque Maricao, es Mayagüez, 

o sea hay barrios como Montoso que, que no se sabe dónde es 

Mayagüez y dónde es Maricao.  O sea, que con eso lo corregiría 

un poco, pero también, pues, la cuestión está en lo que ustedes 

decidan que es el porcentaje máximo [ininteligible] 

HON. FEDERICO HERNÁNDEZ DENTON: 

Y claramente entiendo que entre los distintos principios 

como el de contigüidad, compacidad, igualdad poblacional, el 

cambio mínimo ustedes consideran que es el más importante. 

LCDO. FERNANDO BAYRÓN TORO: 

Lo, lo que yo estoy proponiendo lo, lo decía en un párrafo, 

cumple con la compactación, medios de comunicación, balance 

poblacional y además cumple con la doctrina del cambio mínimo. 

HON. FEDERICO HERNÁNDEZ DENTON: 

El, el proyecto nuestro incluye lo del cambio mínimo, entre 

los principios. 

LCDO. FERNANDO BAYRÓN TORO: 

Sí, por eso, por eso me di cuenta que el cambio mínimo es un 

elemento importante. 

HON. FEDERICO HERNÁNDEZ DENTON: 
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Sí. 

LCDO. FERNANDO BAYRÓN TORO: 

Se lo digo de verdad, nunca había visto un Censo más 

favorable en una redistribución que este. Hubo, cuando hubo que 

mo…, poner en Guayama a Naranjito, Ciales y, y, y Comerío.  

Aquello fue una situación que casi no se podía bregar con eso, 

verdad y esa idea… 

HON. FEDERICO HERNÁNDEZ DENTON: 

Profesor, yo me uno a las expresiones de, de los compañeros, 

eh, Ramos y Acevedo y quiero darle las gracias, eh, siempre por 

su, por su interés en estos asuntos por su compromiso, eh, con, 

con este tema, eh, y, y por mantenerse, eh, siempre pendiente de 

estos asuntos y realmente esperamos, en la próxima 

redistribución, eh, mis dos compañeros estarán, ya yo habré 

terminado la presidencia, pero ellos, yo creo que van a tener 

una responsabilidad histórica por varios, varios, varios Censos 

adicionales. 

LCDO. FERNANDO BAYRÓN TORO: 

Muchas gracias. 

HON. FEDERICO HERNÁNDEZ DENTON: 

Muchas gracias profesor. 

LCDO. FERNANDO BAYRÓN TORO: 
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Muchas gracias por sus buenos deseos y de verdad que sí, que 

si llego allá voy a venir pues yo estoy más […] [risas] 

LCDO. VIRGILIO RAMOS GONZÁLEZ: 

Déjeme hacerle una asignación para la próxima, eh, 

redistribución y es la siguiente: la, el Artículo 2 de la 

Sección 2 de la Constitución de Puerto Rico provee para que el 

voto sea igual y  tenga evidentemente el mismo valor. Si eso es 

así, ¿aplica esa disposición constitucional cuando se dibujan 

por los partidos los distritos para los representantes y 

senadores por acumulación? 

LCDO. FERNANDO BAYRÓN TORO: 

Mi opinión es que no, con toda honestidad. 

LCDO. VIRGILIO RAMOS GONZÁLEZ: 

No, si lo que quiero es saber su opinión. 

 

 

LCDO. FERNANDO BAYRÓN TORO: 

Y yo he bregado mucho con la historia política y he bregado 

con los procesos electorales y la representación por acumulación 

es algo un poco inmanejable, eh, son los partidos los que 

ejercen unos criterios les dan unos pueblos a unos y otros a 

otros y eso no es la misma garantía que tiene una persona cuando 

va a un distrito y sabe que yo voy a competir contra fulanito de 
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tal. Pero aquí hay que competir contra el propio partido y 

contra los demás candidatos y además, fíjese. Al final de 

cuentas en el Senado, hay 2 senadores por cuatrocien, […] va a 

haber 2 senadores por 465,000 personas, verdad. O sea, que si 

dividiéramos los votos no, no  es exactamente así a  veces un 

senador saca más que otro verdad, pero más o menos lo que sacan 

son unos 200, la, la, la mitad de eso, verdad, son varios 

partidos. Yo he visto legisladores por acumulación que salen con 

ciento y pico mil votos, ve, porque si uno saca mucho, eh, otros 

van a sacar poco, ve. 

Cuando hay un senador de esos que, que  rompe récord y, y, 

y, y se lleva muchos votos pues, los, los de abajo algunos 

entran ahí rozando con, con, menos de 100,000 votos a veces o 

cien mil y pico […], entonces usted tiene que pensar y dice […], 

sin embargo en un senador con un todos los atributos de un 

senador que necesitó cuatro, la mitad de 465,000 electores para, 

para ser senador.  O sea que honestamente pienso, claro eso es 

un error que se remonta a la Constitución, verdad, […] 

LCDO. VIRGILIO RAMOS GONZÁLEZ: 

 Pero, pero la […] 

LCDO. FERNANDO BAYRÓN TORO: 

 [ininteligible] por acumulación no es igual ni tiene la 

misma garantía que tiene la representación distrital. 
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LCDO. VIRGILIO RAMOS GONZÁLEZ:   

 Y cómo se cumple con el requisito que esbozó la convención 

constituyente cuando discutía estos asuntos, eh, sobre el hecho 

de que al proveer para los electores los, los representantes por 

acumulación señalaron que el objetivo de esos representantes era 

llevar y esos senadores le llevara a los líderes de Puerto Rico, 

no a los líderes de un distrito o un precinto, o un distrito 

representativo, sino líderes de Puerto Rico que eso es mucho 

decir a los cuerpos legislativos.  ¿Cómo se logra ese objetivo 

[…]? 

LCDO. FERNANDO BAYRÓN TORO: 

 Se debió de haber resuelto como lo resuelven en España y en 

otros países con una lista, verdad, y que se coloquen todos en 

una lista y se, se, se elijan en orden, en la orden que lo puso 

el propio partido, verdad.  Eh, pero aquí desafortunadamente no 

es así, o sea un distrito gigantesco de toda la isla, eh, y 

entonces resulta […] y como son 11, verdad. El resultado es que 

hay una gran disparidad y no tienen el mismo peso político, 

verdad y yo diría que rompe con el “One man, one vote”, verdad, 

que si usted, a usted lo eligieron 200,000 personas y a otro que 

tiene la misma posición que usted, lo eligieron 115,000 
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personas, pues, usted está en las papas porque con la, con la 

mitad de los votos tienes, tienes […] 

LCDO. VIRGILIO RAMOS GONZÁLEZ:  

 Ese es el problema que tenemos con la elección de los 

legisladores por acumulación.  

Muy bien definido. 

LCDO. FERNANDO BAYRÓN TORO: 

 Eso es muy peculiar de Puerto rico ese tipo de elección, no 

[…], porque en algunos lados es proporcional y por 

proporcionalidad se, se puede bregar mejor.  O por un, o debió 

haber sido unos distritos, verdad, para elegir, eh, estas otras 

personas, pero de la manera como está.  Pues, la verdad es que 

pone a pensar a uno, no, no tiene el mismo peso político. 

LCDO. VIRGILIO RAMOS GONZÁLEZ: 

 Okey, muchas gracias. 

HON. FEDERICO HERNÁNDEZ DENTON: 

 Muchas gracias, muchas gracias profesor. 

LCDO. FERNANDO BAYRÓN TORO: 

 De nada, buenas tardes. 

HON. FEDERICO HERNÁNDEZ DENTON: 

 Buenas tardes. 

 Eh, invito ahora al señor Víctor Rodríguez. 

SR. VÍCTOR RODRÍGUEZ: 
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 Dios le bendiga. 

HON. FEDERICO HERNÁNDEZ DENTON: 

 Muchas gracias. 

SR. VÍCTOR RODRÍGUEZ: 

 Quiero excusarme, no sabía que había que venir con gabán.  

HON. FEDERICO HERNÁNDEZ DENTON: 

 Está debidamente excusado, no se preocupe. Lo importante es 

que esté aquí, que pueda compartir con nosotros sus 

preocupaciones. 

SR. VÍCTOR RODRÍGUEZ: 

 Yo no le voy a seguir los pasos aquí a, al profesor.  Ya es 

la segunda vez que lo hago.  Debo reconocer que en ese, en ese 

lapso de tiempo ha habido dos personas que han sido mi 

inspiración uno forma parte de esta Junta, Héctor Luis Acevedo y 

don Salvador Díaz.   

LCDO. VIRGILIO RAMOS GÓNZALEZ: 

 Sí, don Salvador. 

 

SR. VÍCTOR RODRÍGUEZ: 

 Eh, fue mi maestro. Yo ocupé la presidencia de la Junta 

Revisora Electoral de la Cámara.  Una de esas cosas que se 

inventó Ronny pa´ no darle una, pa´ no darle una, una ja [se 
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ríe] eh, Comisión permanente pues hizo una ahí para que yo la 

[…] pues y le ha dado buen resultado. 

 Antes que nada quiero reconocer para récord un sinnúmero de 

líderes obreros que han formado parte del comité para esta 

ponencia. Está el compañero, mi hermano, Luis Rodríguez que él 

es Cristiano, Trabajadores Cristianos; está el compañero Ricky  

Abreu, de Servidores Públicos; el compañero Noel Maldonado, 

Presidente de la [ininteligible] de camineros del distrito de 

Arecibo; el compañero Rafael Márquez de la Unión de Trabajadores 

Independientes, son sumamente independientes; el compañero 

Horacio Benítez que es el Secretario de [el] Frente Amplio de 

Camioneros; el compañero Orlando Colón y Josué Montañez que son 

de la Unión de, eh, Seguridad de la Universidad de Puerto Rico; 

el compañero Ramón Fuentes de la Federación de Trabajadores; el 

compañero José R. Marrero de [ininteligible]; el compañero 

Edgardo Rodríguez de la Unión de Camioneros de Plataforma y este 

servidor Víctor Rodríguez que es el Coordinador General del 

Frente Amplio de Camineros y Secretario General de la 

Organización de Sociedad Puertorriqueña de Trabajadores. 

 Para ellos mi agradecimiento por la colaboración que han 

tenido para esta ponencia que nos ha costado prácticamente un 

mes y medio, día y noche, y a diferencia de la, eh, bellísima 

exposición que hizo el distinguido profesor, nosotros nos vamos 
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a ir a los números. Porque entendemos que el propósito 

fundamental de la redistribución es ubicar al elector y 

garantizarle al elector el derecho al sufragio verdaderamente 

como un voto que sea válido en su territorio adecuado.   

 Entonces, propuesta del Movimiento Obrero de Puerto Rico 

para la Revisión y Configuración de los Distritos Senatoriales y 

Representativos.  Ante la Junta Constitucional de Revisión de 

Distritos Senatoriales y Representativos. Honorable Federico 

Hernández Denton; honorable Virgilio Ramos González; honorable 

Héctor Luis Acevedo Pérez; honorables miembros de la Junta 

Constitucional. 

Comparece el que suscribe junto a distinguidos líderes 

laborales del país y con el mayor respeto exponemos nuestra 

posición sobre la Redistribución Electoral para el 2012.  Antes 

de someter nuestra propuesta queremos reconocer a nombre del 

pueblo trabajador las aportaciones que esta honorable junta 

realiza para someter, sostener y mantener nuestro sistema de 

vida democrático con un sistema electoral de excelencia y 

orgullo de todos los puertorriqueños. 

 Propuesta de Revisión y Configuración de los Distritos 

Legislativos según lo dispuesto constitucionalmente: distritos 

senatoriales, municipios y población; distritos representativos, 

municipios y población; mapa de, eh, distritos senatoriales. 
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 Somos del criterio que para los ciudadanos respetuosos del 

orden contisu…, constitucional dentro de nuestro sistema de vida 

republicana y democrática es una responsabilidad y obligación 

exponer sus criterios sobre la redistribución electoral que 

regirán durante los próximos 10 años. 

 Nuestras organizaciones compuestas por trabajadores y 

trabajadoras de diferentes vertientes ideológicas y de diversos 

sectores cristianos, sometemos esta ponencia ante su 

consideración y con el mayor respeto agradecemos la oportunidad 

que se nos ha brindado en la exposición de nuestro punto de 

vista sobre la materia que tiene jurisdicción esta honorable 

Comisión. 

 Inmediatamente pasamos y tenemos unas gráficas en nuestro 

escrito. Dividimos la población de Puerto Rico según el Censo de 

3,725,789. Nosotros dividimos cumpliendo con los criterios, eh, 

y las normas de razonabilidad participativa. Electoralmente 

dividimos los ocho distritos en, eh, porcentualmente si pueden 

notar, eh, los distritos no tienen, eh, eh, la diferencia entre 

uno y otro en un por ciento, en términos numéricos.  

 Pasamos a la otra gráfica y aquí la tenemos en términos de 

cómo quedarían compuestos según nuestra propuesta los distritos 

senatoriales. El distrito de San Juan 40,168. El distrito de 

Bayamón 450,191. El distrito de Arecibo [cuatrocientos 
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setentiseis, sesentisiete mil cero cinco]. Mayagüez 

[cuatrocientos setenticuatro mil ocho sesentidos]. Ponce 

[cuatrocientos sesentamil  dos trentidos]. Guayama 

[cuatrocientos sesentinueve mil cero  cincuenticuatro]. Humacao 

[cuatrocientos setentidos mil seis ochentidos] y Carolina 

[cuatrocientos cincuentisiete mil, eh, eh, quinientos noventa y 

cinco]. 

 Ambas gráficas están, eh, bajo la data de que la población 

puertorriqueña del 2000 al 2010, eh, perdió 82,000 habitantes. 

Cuando tú sumas y restas lo que los pueblos esos…, se perdieron 

82,000 habitantes de los cuales drásticamente para San Juan, 

perdió 39,000 y si continúas en la zona metropolitana, eh, eh, 

Bayamón perdió 15,000 y, eh, Guaynabo perdió unos 2,000, 2,000, 

eh, 4,000 y Toa, Toa Baja perdió unos 2,000. Sigues por ahí, 

cuando vienes a ver  los centros, eh, mayores perdieron grandes, 

eh, eh, grandes poblaciones, okey. 

 Mayagüez perdió, perdieron, eh, Arecibo 15,000, etcétera. 

Está, nuestra propuesta está hecha sobre esas dos bases sobre la 

división y cómo pudimos bregar con esta cuestión de la merma 

electoral para los, para los distritos, eh, representativos y 

senadores.  En la otra página tiene un mapita de colores, ah, 

entendemos que debe quedar así el mapa electoral. Ve, entonces 

inmediatamente pasas a los distritos senatoriales.  El distrito 
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de San Juan, tenemos a San Juan y lo unimos a Trujillo Alto. 

¿Por qué unimos a Trujillo Alto al distrito de San Juan? 

Precisamente por los 82,000, eh, eh, la merma de población que 

ha habido, porque si, eh, ponemos, empezamos a correr la 

distribución desde San Juan y ponemos a Aguas Buenas como dice… 

y eso, cuando usted viene a buscar los distritos representativos 

no le va a cuadrar. Se lo digo con todo respeto. Estuvimos un 

mes y medio en esto y dimos la vuelta pa' aquí, pa' ya y eso es. 

La única alternativa, entendemos nosotros, con todo el respeto 

de esta Junta es que Trujillo forme parte del distrito 

senatorial de San Juan y eso constituiría 470,168 habitantes. 

Bayamón, ¿cómo quedaría Bayamón compuesto? Cataño con 28,140, 

Toa Baja con [ochentinueve mil seis cero nueve]. Bayamón dos, 

eh, dos, [doscientos ocho mil ciento dieciséis]. Guaynabo 

[noventisiete mil nueve veinticuatro] y entonces ahí unimos a 

Naranjito cumpliendo con los criterios que establece la 

Constitución, territorial y eso. [Treinta mil cuatro cero dos] 

eso sería [cuatrocientos cincuenta mil ciento noventa y un mil], 

eh, eh habitantes.  Entonces, pasamos entonces al distrito 

senatorial de Arecibo. Toa Baja que pertenecía al distrito de 

Bayamón lo pasamos a Arecibo con [setenticuatromil cero 

sesentiseis].  
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Quiero decirles que nosotros sí tenemos la data aquí está la 

data, barrio por barrio de la Junta de Planificación y Censo, 

okey. Lo hicimos científicamente, okey.  Porque no se puede 

hacer una distribución, con todo respeto senatorial si usted no 

tiene todos esos datos, si no tiene todos esos datos, okey.  

Dorado [trentiocho mil uno setenticinco, cuarentinuevemil cinco 

noventiuno] Vega Alta, Vega Baja por ahí los tienen, Manatí, 

Barceloneta, Florida, Arecibo, Hatillo y Camuy ahí los 

[ininteligible] y ahí ese va a ser según nuestro criterio el 

distrito representante, eh, senatorial de Arecibo con 

[cuatrocientos setentisietemil cero, cero cinco].  Entonces 

estamos en el distrito senatorial de Mayagüez, Aguadilla.  Ve, 

ahí está Quebradillas, pasamos del distrito de Arecibo, 

Quebradillas, Isabela que anteriormente había sido ya distrito, 

eh, Aguadilla. Moca, Aguada, San Sebastián, Rincón, Añasco, 

Mayagüez, Hormigueros, Cabo Rojo, Maricao y lo ponemos en el 

distrito donde corresponde que es Mayagüez, eso coincidimos con 

el Profesor, y las Marías [cuatrocientos setenticuatro mil ocho 

sesenta y dos]. Cuando vamos a Ponce entonces San Germán lo 

pasamos a Ponce del distrito de Mayagüez.  Precisamente porque 

la población, como se perdió población alguien tiene que ganar y 

al alguien tiene que perder, okey.  Lares, San Germán, Lares, 

Sabana Grande, Guánica, Yauco, Adjuntas, Guayanilla, Peñuelas, 
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Utuado, Jayuya y Ponce [Cuatrocientos sesentidos mil dos 

trentidos].  Pasamos a Guayama, dividir a Juana Díaz sería 

[ininteligible] por los criterios que dijo, eh, históricos y 

todo eso, sería fatal.  Juana Díaz, Villalba, Ciales, Morovis, 

Orocovis, Corozal, Barranquitas, Aibonito, Coamo, Santa Isabel, 

Salinas, Guayama, Comerío, Cidra y Arroyo.  Serían 

[cuatrocientos sesentinueve mil cero cincuenticuatro]. Pasamos a 

Humacao, Cayey lo pasamos de Guayama a Humacao, Cayey, Caguas, 

San Lorenzo, Gurabo, Yabucoa, Humacao, Maunabo, Patillas, Aguas 

Buenas la dejamos ahí, y Las Piedras, esos serían [cuatrocientos 

setentidos mil seiscientos ochenta y dos].  Y por último en los 

distritos senatoriales, Naguabo y Juncos lo pasamos a Carolina. 

Cumple con todos los requisitos constitucionales, lo pueden ver 

en el [ininteligible], Naguabo, Juncos, Ceiba, Vieques, Culebra, 

Luquillo, Río Grande, Loiza, Canóvanas, Carolina, y Fajardo.  

[Cuatrocientos cincuentisiete mil cinco noventicinco].   La suma 

de cada uno de esos es la población del Censo, que nos da el 

Censo a nosotros.  Los tres millones setecientos mil 

[ininteligible] las desviaciones no son mayores, señor 

Presidente, de un 3%, casi, casi un 1 o 2%. En términos 

poblacional, los distritos representativos son esos.  San Juan, 

San Juan se constituye por San Juan Antiguo, Santurce y una 

parte de oriente norte.  Eso sería [noventicuatro mil cero 
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noventitres]. San Juan dos, Hato Rey central, Hato Rey norte, 

Hato Rey Sur, Universidad, Gobernador Piñeiro, San Juan Pueblo y 

oriente centro sur.  Serían [noventicuatro mil tres, tres 

nueve]. San Juan tres, Sábana Llana Norte, Sábana Llana Sur, 

Cupey y el Cinco. [Noventitres mil seis veintiuno]. San Juan 

cuatro, Gobernador Piñeiro. Hay barrios, hay … , barrios que se 

dividen por las guardarrayas  etcétera. En este caso el mayor 

número de habitantes cae  en San Juan cuatro para el Gobernador 

Piñeiro y el otro cae en el precinto 2 okey.  Monacillo Urbano, 

Monacillo, Tortugo, Caimito y Quebrada Adentro. [Noventa y tres 

mil dos treinta y cuatro].  San Juan cinco, Trujillo Alto 

completo, íntegro con unos barrios de Cupey con [veinte mil cero 

noventinueve] darían [noventicuatro mil nueve cuarentiuno].  

Intentamos que Trujillo Alto quedara en 2, en el 3 y en el 5 

pero entonces se desvía el 2 y el, y el, el 2, el 3 y el 4 no, 

no, no cuadrarían mucho. Entienden, esto es lo mejor que se pudo 

hacer. [Ininteligible] el, el, el distrito de Bayamón 

representativo, Cataño íntegro, una parte de Bayamón, de Hato 

Tejas, Juan Sánchez, serían [noventa mil nueve cuarenta y dos]. 

El distrito 7, Guaynabo, esto le va gustar al alcalde de 

Guaynabo, yo creo que le va a gustar. Tiene Pueblo Viejo, 

Frailes, Pueblo, Santa Rosa, Camarones, Mamey, Hato Nuevo y  

[ininteligible] ahí resuelven sus problemas. [Noventidos mil 
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cuatro doce].  El, el ocho, Guaraguao y Sonadora, de Guaynabo.  

De Bayamón, Guaraguau arriba, Guaraguau abajo, Santa Oloya, 

Buena Vista, Dajau, Nuevo…, Barrio Nuevo y Cerro Gordo, noventa 

mil.  Bayamón: Cerro Gordo, Minillas, Pájaros y Bayamón Pueblo. 

[Ochentinueve mil dos veintiocho].  De hecho este el más pequeño 

pero llena el grado constitucional con menos de un tres por 

ciento. [Ininteligible] Toa Baja íntegro y con Hato Tejas con 

mil habitantes de Hato Tejas de la parte que colinda con Toa 

Baja, [noventidos mil cero…, seis cero dos]. El once: Dorado 

integro, Vega Alta, eh…, Vega Alta pueblo, Sabana y Bajura. Vega 

Baja: Cibuco, Ceiba, Almirante, Almirante Sur, Cabo Caribe, Río 

Abajo, Río Arriba, Quebrada Arenas, Vega Baja (Pueblo), Puerto 

Nuevo y Algarrobo.  Para un total de [noventitrés mil tres 

noventitrés].  El doce… 

HON. FEDERICO HERNÁNDEZ DENTON: 

 Quiero recordar que tiene como cuatro minutos. 

SR. LUIS RODRÍGUEZ: 

 Bueno pero [ininteligible]… 

HON. FEDERICO HERNÁDEZ DENTON: 

 Recuérdese, sí, porque no los puede someter, porque ya está 

sometido. 

SR. LUIS RODRÍGUEZ: 
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 Bueno, todas y cada una está sometido, este…, están 

numéricamente evidenciado por los barrios, eh, con todo, todo, 

eh, eh, dividido con, con un mapa que, que lo facilitó 

planificación, un mapa, el mapa legal.  Lo tenemos ahí, se lo 

puedo enseñar y lo dividimos de acuerdo a los criterios que 

establece la constitución.  Es una ponencia que nosotros los 

trabajadores lo hacemos con toda honradez, porque creemos que 

debemos participar en todo proceso constitucional de nuestro 

país ya que somos la mayoría, [noventicinco] por ciento o más de 

la población y tenemos la obligación moral, legal y 

constitucional de expresar nuestro criterio de cómo deben de 

quedar los distritos y los senados  para que indistintamente los 

partidos políticos que pertenezcan a nuestros trabajadores 

puedan ejercer libre, democrática, y seriamente el voto.  Eh, 

nosotros sometemos esto muy respetuosamente, ha sido un trabajo 

arduo. Entendemos que, eh, cumple con los requisitos 

constitucionales, lo dejamos a [sus] disposición para que 

ustedes lo, lo analicen y, eh, lo sometemos respetuosamente.  

HON. FEDERICO HERÁNDEZ DENTON: 

 Muchas gracias, señor Rodríguez, eh, es un trabajo muy 

extenso y apreciamos mucho el tiempo de usted y de todos sus 

colaboradores y su participación en la tarde de hoy. 

 Eh, algunos de los compañeros… 
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LCDO. VIRGILIO RAMOS GONZÁLEZ: 

 Un esfuerzo extraordinario, verdaderamente extraordinario. 

SR. VÍCTOR RODRÍGUEZ: 

 Gracias. 

LCDO. HÉCTOR LUIS ACEVEDO: 

 Agradecemos la continuada participación del compañero Víctor 

Rodríguez  que nos ha…, o sea, esto cogió muchas horas… 

SR. VÍCTOR RODRÍGUEZ: 

 Unos meses. 

LCDO. HÉCTOR LUIS ACEVEDO: 

 Un esfuerzo, un esfuerzo muy grande y…, a usted y a sus 

compañeros, eh, [ininteligible] de agradecimiento por ese 

esfuerzo y que es importante que el liderato obrero se interese 

en el…, la igualdad del voto de sus asociados.  Así que lo 

felicitamos por ese interés y por el tiempo que nos regalaron a 

este país. 

SR. VÍCTOR RODRÍGUEZ: 

 Bueno, la palabra dice.  Riega la semilla que ella crece. 

HON. FEDERICO HERNÁNDEZ DENTON: 

 Muchas gracias, muchas gracias. 

SR. VÍCTOR RODRÍGUEZ: 

 Gracias a ustedes. 

HON. FEDERICO HERNÁNDEZ DENTON: 
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 Ahora quiero invitar, eh, al alcalde del Municipio Autónomo 

de Aguadilla, al honorable Carlos Méndez. 

HON. CARLOS MÉNDEZ MARTÍNEZ: 

 Muchas gracias, muy agradecido, esta es mi segunda vez aquí, 

estuve hacen [sic] diez años atrás, convencí a un alcalde que 

estuviera conmigo aquí y hoy no está con nosotros, está con el 

Señor.  El acalde de Caguas, William Miranda Marín. Esta vez me 

dejaron solo, pero me siento bien acompañado.  Mi conductor 

[ininteligible] y…, así que honorable Federico Hernández Denton, 

Presidente del Tribunal Supremo, el licenciado Virgilio Ramos, 

licenciado Héctor Luis Acevedo. 

Para mí es un placer.  Yo no voy hablar de números los mío 

es un poquito…, corregir algo que sucedió en el 1972 que fue 

cuando se le quitó el distrito a la ciudad de Aguadilla.  

Todavía estamos llorando, yo sé que nosotros somos el distrito 

Mayagüez-Aguadilla pero me encantaría que fuera el Distrito de 

Mayagüez y también el Distrito de Aguadilla, por eso estoy aquí. 

Buenas tardes a los honorables miembros de la Junta, el 

Municipio Autónomo de Aguadilla agradece una vez más la 

oportunidad que nos brindan de expresar nuestro punto de vista 

con respecto a la determinación de los distritos senatoriales y 

representativos. Es mi deber,  como Alcalde  de  Aguadilla, 

presentar nuestros comentarios en relación a asuntos de vital 
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importancia para futuras generaciones. Como dijo ese gran jefe 

de Estado, Winston Churchill: “El político se convierte en 

estadista cuando comienza a pensar en las próximas generaciones 

y no en las próximas elecciones”. 

Hace diez años tuve el honor de presentarme ante esta Junta 

con un reclamo que al día de hoy sigue vivo en el corazón de 

todo aguadillano. Como es de su conocimiento, allá para el  año 

1972, la configuración senatorial fue cambiada para eliminar el 

Distrito de Aguadilla, cuya existencia se remonta al 1917 y fue 

incluida en la organización senatorial  por los miembros de la 

Asamblea Constituyente en 1952. Esta redistribución llevada a 

cabo siguiendo el principio constitucional federal de “un 

hombre, un voto”, “One man, one vote”,  implicó la fusión de dos 

distritos senatoriales en uno, a saber, el Distrito de Mayagüez- 

Aguadilla y la creación del Distrito de Carolina. Al día de hoy, 

podemos leer en una de las puertas de entrada al Capitolio, el 

nombre de Aguadilla entre los Distritos Senatoriales originales, 

como una llama que resiste a apagarse y que nos recuerda el 

compromiso que tenemos con nuestro Pueblo de abogar por que se 

devuelva a Aguadilla su Distrito Senatorial. 

La Junta de Revisión de Distritos Electorales siguiendo las 

disposiciones constitucionales que establecen que habrá 8 

distritos senatoriales y 5 distritos representativos dentro de 
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cada uno de éstos, tiene ante sí cada diez años la compleja 

encomienda de revisar y evaluar la distribución de los distritos 

legislativos. La Junta cumpliendo con el mandato constitucional 

ha adoptado los siguientes criterios: la búsqueda de balance 

poblacional, contigüidad, compacidad y medios de comunicación 

disponibles.  No obstante, somos de opinión que existen 

múltiples factores difícil, de difícil cuantificación que deben 

formar parte de los criterios a considerar previo a  cualquier 

decisión que pueda impactar la, la representatividad de nuestros 

ciudadanos.  

La división geográfica de Puerto Rico está arraigada a 

consideraciones histórica-culturales que no pueden ser obviadas 

al alterar la distribución de Distritos Legislativos. Nuestra 

historia nos ha demostrado que  la identidad de un pueblo define 

sus aspiraciones políticas, sociales y económicas. Creemos 

firmemente que debemos tomar en consideración otros criterios 

igualmente importantes al crecimiento poblacional como lo son 

elementos de pertenencia e identificación, de modo que haya una 

representación justa y efectiva de nuestros ciudadanos. Esta 

realidad queda enmarcada en la Declaración de Política Pública 

de la Ley de Municipios Autónomos del Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico que reconoce la necesidad de propulsar la […] 

descentralización de poderes de modo que  se logre proveer  a la 
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ciudadanía un gobierno responsivo a sus  necesidades y 

aspiraciones.  

Entendemos el interés de esta Junta Revisora de atemperar la 

distribución de distritos legislativos de acuerdo principalmente 

a la concentración poblacional, pero debemos preguntarnos: 

¿Estamos estimulando la equidad poblacional? Nuestra Isla cuenta 

con 8 distritos senatoriales, de los cuales 4, es decir la mitad 

de los  Distritos Senatoriales, están distribuidos en el área 

metropolitana y el área este de la Isla. Entonces, distinguidos 

señores, ante el actual cuadro político, ¿deben sorprendernos 

los resultados del Censo decenal? Yo pienso que no.   Y como 

dijo Albert Einstein: “No pretendamos que las cosas cambien si 

hacemos siempre los mismo.”  En la medida que en estas regiones 

se fortalezcan aumentará la densidad poblacional 

consecuentemente, lograrán mayor represa…, representatividad 

política para proteger sus intereses e impulsar su desarrollo 

económico. Como por ejemplo, recientemente, hubo un escaño 

vacante en la Cámara de Representantes debido a la renuncia de 

un Legislador por acom…, de Aguadilla que ocupaba el puesto por 

acumulación. Como sabemos los partidos políticos se organizan 

electoralmente siguiendo el modelo de la estructura 

constitucional de distritos representativos y senatoriales.  

Distinguidos señores, Aguadilla aun teniendo candidatos 
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disponibles para esta posición por acumulación, no tenía 

oportunidad real de sustituir este puesto vacante de un 

aguadillano por un aguadillano. ¿Y por qué? Sencillamente porque 

el peso electoral por delegados está concentrado en el área 

metropolitana.  No había forma alguna que un aguadillano podía 

aspirar a esta posición vacante de representante por distrito 

porque el peso electoral está claramente en la zona 

metropolitana. 

La desproporción de poder político en la Rama Legislativa es 

evidente. En aras de promover la igualdad entre ciudadanos y 

establecer el necesario contrapeso de poder político,  es 

imperante crear un nuevo distrito senatorial en el área oeste 

para crear un mejor balance. Es por ello, que respetuosamente 

propongo ante esta ilustre Junta que se enmiende nuestra 

Constitución para aumentar a nueve la cantidad de  Distritos 

Senatoriales y restablecer el  Distrito Senatorial de Aguadilla. 

Quisiera, porque es corta mi ponencia, una ponen, una, una, 

una ponencia de sueños y entender el que los sueños de los 

aguadillanos están vivos, y entender que los sueños son las 

semillas [ininteligible] queremos plantar esta semilla en la 

tarde de hoy. 

Quisiera despedirme con un verso de uno de los hijos 

ilustres de Aguadilla, Don José de Diego y Martínez: “El pueblo 
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inerte que sumiso calla, lanza, al fin, su protesta, su protesta 

poderosa, como la oscura nube silenciosa, llena de estruendo y 

luz, se abre y estalla”.  

Gracias por esta oportunidad de expresar el reclamo de todos 

los ciudadanos de Aguadilla para que se nos devuelva nuestro 

Distrito Senatorial y les dejo con mis mejores deseos en esta 

gran encomienda. 

Corta, precisa para que le hagan justicia a nuestro pueblo 

aguadillano, algo que nos quitaron, que entiendo que todavía en 

las puertas del, del Capitolio todavía aparece Aguadilla como un 

distrito y todavía no aparece Carolina como un distrito.  Muchas 

gracias que Dios me los bendiga. 

HON. FEDERICO HERNÁNDEZ DENTON: 

 Muchas gracias señor alcalde. 

LCDO. VIRGILIO RAMOS: 

 Que así sea. 

HON. CARLOS MÉNDEZ MARTÍNEZ: 

 ¿Perdón? 

LCDO. VIRGILIO RAMOS: 

 Que así sea. 

HON. CARLOS MÉNDEZ MARTÍNEZ: 

 Gracias, agradecido. 

HON. FEDERICO HERNÁNDEZ DENTON: 
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 Muchas gracia señor alcalde, le, le, le recuerdo al alcalde 

que se lo tiene presente, que, eh, esta Junta tiene una 

encomienda nosotros esta…, no, no, no, eh, entre nuestras, entre 

nuestras encomiendas no, no es enmendar la Constitución, este, 

pero agradecemos mucho su presencia en el día de hoy.  

Entendemos muy bien su reclamo. 

 No sé si alguno de mis compañeros tiene preguntas.  Muchas 

gracias señor alcalde. 

 

HON. CARLOS MÉNDEZ MARTÍNEZ: 

 Por lo menos entienden nuestro sufrimiento, muchas gracias. 

LCDO. VIRGILIO RAMOS: 

 De Diego habló de eso también cuando decía tengo a fuerza de 

cruzar los mares mi corazón henchido de herido [sic] 

[ininteligible]. 

HON. CARLOS MÉNDEZ MARTÍNEZ: 

 José de Diego. 

HON. FEDERICO HERNÁNDEZ DENTON: 

 Eh, invito ahora al cuarto deponente al licenciado Gregorio 

Igartúa. 

LCDO. GREGORIO IGARTUA: 

 Buenas tardes a los tres miembros de Junta. 

HON. FEDERICO HERNÁNDEZ DENTON: 
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 Muy buenas tardes. 

LCDO. GREGORIO IGARTUA: 

 Y buenas tardes a todas las personas que están en el día de 

hoy aquí. 

 Eh, mi ponencia es breve, eh, es para complementar las 

palabras del Alcalde y yo entiendo que son más preocupantes de 

lo que aparenta ser. Eh, yo también como dijo el compañero soy 

amante de la democracia, de hecho llevo veinte años luchando con 

los derechos de los ciudadanos americanos de Puerto Rico en las 

Cortes Federales para que podamos tener, eh, gobierno con 

consentimiento que no lo tenemos ahora.   

Eh, también estoy aquí porque tengo un compromiso, eh, 

social, regional. Mi padre este, me educó, eh, que tuviera 

interés siempre por Aguadilla, don Benito Cerezo, el papá de, 

de, el compañero Benny Frankie Cerezo, siempre, me dijo en su 

lecho de muerte me dijo: no te olvides de Aguadilla.  Así que… 

 Eh, muchas personas piensan que el trabajo de ustedes es 

simplemente aritmético, eh, la realidad es que no es así esto 

conlleva otras cosas. Por eso es que el caso de Aguadilla es 

importante.  A lo mejor ustedes obviamente no pueden enmendar la 

Constitución pero ustedes sí pueden [inteligentemente]… es mi 

segunda comparecencia ante esta Junta yo vine también hace 10 
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años como [ininteligible] al distinguido alcalde.  Este, ustedes 

sí, sí pueden hacer recomendaciones inteligentes, eh, eh, eh. 

 Como ustedes saben, como dijo el alcalde, eh, ya todo es 

conocido, que Aguadilla era cabecera de distrito hasta el 

setentidos y eso aunque ustedes no lo crean pues, eh, se, se, 

proyecta a nivel de la isla, eh, en unas costumbres, afecta 

nuestra cultura, eh, la cuestión regional si, pues como eso 

mismo que yo les acabo de decir de lo que me dijo don Benito a 

mi antes de morirse.  Hay unos [ininteligible] nos criamos así 

con ese interés regional y una…, la gente se identifica 

regionalmente todavía.  A lo mejor aquí en San Juan se está 

diluyendo un poco la cosa porque son tantos en tan poco espacio. 

Eh, y, y alguno de ustedes eh, se [ininteligible] mentalmente, 

eh, ese, ese factor y hay unas diferencias.  Ustedes están 

urbanizados.  Allá nosotros estamos urbanizados y rularizados, 

eh, así que, eh,  una de las cosas que hay que considerar es el 

aspecto emocional que sí que lo hay. Pero también está la 

cuestión del aspecto económico que conlleva esto que ustedes 

están haciendo por ejemplo, este, ustedes tienen que considerar 

seriamente [ininteligible] que está allí en ese informe ustedes 

van a ser, deben, deberían mencionar algo del problema de la 

concentración del poder político que se está dando porque que, 

que sabios fueron lo, las, los miembros de la Asamblea 
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Constituyente donde entiendo que se les fue una por la cuestión 

de, de que todo era a base de acumulación de que el Senado y la 

Cámara se componen a base de población y el problema es lo que 

está pasando ahora que hay una concentración de poder en un 

radio de 20 millas por… de 20 millas y eso afecta en decisiones 

económicas y todo mira [ininteligible] a los puertos vamos a 

[ininteligible] el de aquí y vamos hacer uno en Fajardo y no 

sigamos metiendo chavos en Aguadilla. Todo eso se da en la 

Legislatura.  Un montón de decisiones que se hacen, este como 

dije horita.  Aquí, pues, están pensando en la cuestión urbana 

allá están urbano y está lo agrícola y lo agrícola es parte de 

la economía y, y, y hay que armonizar democratizar las 

decisiones del país, eh, y, y en ese sentido pues lo que hay es 

una concentración de poder político, este, que lo señalamos hace 

diez años y, y, y sigue, y sigue el problema y eso se debería 

considerar.  

Eh, por ejemplo en los Estados Unidos nuestra nación de la 

cual somos parte, pues, cuando se organizó, eh, el gobierno 

legislativo, pues, hubo dos: la Cámara y el Senado igual que en 

Puerto Rico.  Entonces la cámara funciona a base de población 

igual que se estableció la Constitución de nosotros. Fantástico, 

y sí, eso es democrático “One man, one vote” y usted dijo horita 

distinguido miembro de la Junta, eh, en cuanto a los votos por 
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acumulación. Ahí lo que hay es: “One man, two votes” es el único 

sitio donde lo hay aquí en Puerto Rico, creo yo. “One man, two 

votes” porque en la misma región se vota por dos representantes 

a la Cámara.  Pues, la cuestión es que en, en, en, en, a nivel 

federal pues están los representantes que cambian a veces unos 

estados como cambia la población tienen siete representantes a 

veces otros estados tienen veinte.  Nosotros, yo, que llevo 

luchando casos en el Tribunal Federal pues tuve que, tengo que 

enmendar mi alegación ante el tribunal porque cuando lo radiqué, 

eh, la que tengo presente en el Tribunal de Boston, este, 

teníamos derecho a seis representantes y cuando vamos hacer eso 

perdimos uno si no los fueran a dar. Así que eso es “One man, 

one vote”.  Para los senadores es diferente.  California puede 

tener veinticinco representantes, New Hampshire uno.  Pero, sin 

embargo, New Hampshire tiene dos senadores y California tiene 

dos senadores.  Y ustedes dicen pero eso es igualdad o eso es 

desigualdad. No, no, no, lo que pasa es que allí tomaron en 

consideración no tan solo el aspecto de “One man, one vote” 

también la franquicia regional que es importante los intereses 

que se concentran en un sitio tienen unos intereses y en otros 

sitios hay que salvaguardarlos.  Si leen los Federalist Papers 

en cuanto a esos aspectos verán lo que yo les estoy diciendo.  

Así que este, yo creo que nosotros es tiempo de que 
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reconsideremos y que no se siga concentrando… vamos a suponer 

que se estuviera considerando inclusive darle, creo que se ha 

comentado un, un, un, eh, un, un , un, un distrito a, a Caguas, 

este, va en concentración yo no me opongo a que todo el mundo 

tenga representación, pero más concentración a base de 

población, pero estamos olvidando la, la otra, la otra fase de 

la distribución equitativa de los intereses a lo largo, a través 

de la isla.  A ustedes les resultará absurdo que yo les diga 

pues mire pues yo le propongo a ustedes que le propongan al 

gobierno de Puerto Rico que le quiten el distrito a Carolina 

porque a nosotros no los quitaron.  Entonces, ¿que se lo quiten 

a Carolina? Que injusticia más grande.  Eso fue lo que pasó con 

nosotros en el 72.  Eso mismo que nos viene a las mentes cuando 

decimos eso, mire, ¿y porque no se lo quitan a San Juan? A San 

Juan eso es absurdo, pues eso mismo emocionalmente, eso 

realmente, eso políticamente, eso económicamente fue lo que pasó 

con Aguadilla.  Yo adopto los señalamientos del distinguido 

compañero constitucionales que la constitución estableció que 

fuera Aguadilla respetuosamente, eh, les solicito a esta 

distinguida Comisión que haga una recomendaciones y que evalúe 

los señalamientos que yo le he traído para que… Yo no voy a 

decir aquí que se le quite a alguien algo porque, este, a mí no 

me gusta que se haga justicia a base de eso como nos hicieron a 
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nosotros pero que se incluya Aguadilla como el Distrito número 

nueve como fue desde el principio. 

¿Está bien?  

HON. FEDERICO HERNÁNDEZ DENTON: 

 Muchas gracias. 

LCDO. GREGORIO IGARTUA: 

 Muchas gracias. 

HON. FEDERICO HERNÁNDEZ DENTON: 

 Muchas gracias licenciado Igartúa. 

 Les, les quiero eh, señalar, aprovechar la presencia del 

señor Alcalde y el licenciado Igartúa, la Rama Judicial mantiene 

como Región Judicial Aguadilla. 

LCDO. GREGORIO IGARTUA: 

 Sí, [risas] muchas gracias. 

HON. FEDERICO HERNÁNDEZ DENTON: 

 Y tenemos, eh, para nosotros es una cabecera y es una Región 

Judicial muy importante. 

LCDO. GREGORIO IGARTUA: 

 Y eso, eh, eh, porque aunque usted no lo crea y yo estoy 

seguro que usted sí lo sabe, este, afecta la personalidad y está 

y dirige la personalidad [ininteligible] en el campo judicial 

estamos identificados con esa distribución judicial y los 

abogados y todos ya tenemos…, si no los quitaran, mira sería. 
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HON. FEDERICO HERNÁNDEZ DENTON: 

 Muchas gracias. 

 

HON. CARLOS MÉNDEZ MARTÍNEZ: 

 Si me permite señor Juez no solamente usted lo mantiene en 

Aguadilla que tengo el honor que ustedes me contrataron para 

hacer unas nuevas salas que eso demuestra el compromiso de 

ustedes. 

HON. FEDERICO HERNÁNDEZ DENTON: 

 Así es. 

HON. CARLOS MÉNDEZ MARTÍNEZ: 

 Allá vamos a inaugurar la sala ya el mes que viene. 

HON. FEDERICO HERNÁNDEZ DENTON: 

 Así es señor Alcalde muchas gracias. 

LCDO. VIRGILIO RAMOS: 

 Una pregunta si me permite Alcalde. Considerando la 

población que sugiera para el distrito senatorial de Aguadilla 

¿qué por ciento de la producción agrícola le correspondería del 

total de Puerto Rico a ese distrito? 

HON. CARLOS MÉNDEZ MARTÍNEZ: 

 Bueno realmente no tengo esa contestación así de mente pero 

la podemos buscar y enviársela, pero no tengo esa contestación 

así de mente.   
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LCDO. VIRGILIO RAMOS: 

 Yo se lo agradecería si me hace el favor. 

HON. CARLOS MENDEZ MARTINEZ: 

 Okey yo se la hago llegar muchas gracias. 

HON. FEDERICO HERNÁNDEZ DENTON:  

 Bueno muchas gracias a todos los presentes, eh, a los 

señores deponentes, eh, muy agradecido, a los cuatro deponentes, 

eh, por su compromiso, por el trabajo, y el esfuerzo hecho en 

nombre de mis compañeros. El licenciado Virgilio Ramos, el 

licenciado Héctor Luis Acevedo y este servidor, eh, pues les 

agradecemos muchísimo su presencia en el día de hoy, su 

compromiso con la democracia, eh, su espíritu de, de, de ayudar 

y contribuir a este proceso en que estamos envueltos y les 

garantizamos a todos que, eh, los tres miembros de esta, de esta 

Junta que para mí es un honor presidir, estamos haciendo el 

máximo posible de garantizar el principio del “One man, one 

vote”.   

 Muchas gracias.  

392



 

  

 

 

C E R T I F I C A C I Ó N 

 

Yo, Idannys Avilés Villegas, Oficial de Transcripciones 

Confidencial del Tribunal Supremo de Puerto Rico, CERTIFICO: 

Que la anterior es una transcripción de la Vista Pública 

sobre Redistribución Electoral  efectuada el 11 de mayo de 2011, 

en el Salón de Sesiones del Tribunal Supremo de Puerto Rico, 

ante la Junta Constitucional de Revisión de Distritos 

Electorales Senatoriales y Representativos, presidida por el 

Hon. Federico Hernández Denton y sus miembros, los licenciados 

Virgilio Ramos y Héctor Luis Acevedo. 

En San Juan, Puerto Rico a 29 de septiembre de 2011. 

 

                                                                                                         
Idannys Avilés Villegas 

Oficial de Transcripciones Conf. 
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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 

JUNTA CONSTITUCIONAL DE REVISIÓN DE DISTRITOS 

ELECTORALES SENATORIALES Y REPRESENTATIVOS 
 

Hon. Federico Hernández Denton                    PO Box 9022392  
Presidente          San Juan, PR 00902-2392   

                       (787) 724-3535 
Miembros:                         (787) 725-4910 
(Fax)    
      

Hon. Virgilio Ramos González 
Hon. Héctor Luis Acevedo                                    

 
 

27 de abril de 2011 
 

Comunicado de Prensa 

 

La Junta Constitucional de Revisión de Distritos Electorales Senatoriales 
y Representativos anunció que celebrará vistas públicas los días 4 y 11 
de mayo de 2011 para discutir la redistribución electoral que debe 
realizar esa entidad a la luz de los resultados del Censo 2010.  
 
El Juez Presidente del Tribunal Supremo, Hon. Federico Hernández 
Denton, quien a su vez es el Presidente de la Junta Constitucional, y los 
Miembros Asociados de la Junta, los licenciados Virgilio Ramos González 
y Héctor Luis Acevedo, invitaron a la ciudadanía a exponer sus puntos de 
vista en cuanto a la actual división de la Isla en distritos senatoriales y 
representativos, según quedaron establecidos por la redistribución 
electoral de 2002.  
 
Además, indicaron que las personas interesadas podrán expresarse en 
cuanto a la revisión de los distritos senatoriales y representativos que 
proceda a la luz de los resultados del Censo 2010 y la Constitución del 
Estado Libre Asociado de Puerto Rico, así como con respecto a los 
Principios para la Revisión de los Distritos Senatoriales y Representativos 
propuestos por la Junta Constitucional. 
 

Por otro lado, se anunció la creación de un portal electrónico en el cual la 
ciudadanía podrá acceder el Proyecto de Principios para la Revisión de 
los Distritos Senatoriales y Representativos, las cifras poblacionales de 
Puerto Rico y otra información relacionada a este proceso a través de la 
dirección www.redistribucionelectoral2010.pr.  
 
Las vistas públicas se celebrarán los días 4 y 11 de mayo de 2011 a las 
5:00 de la tarde en el Salón de Sesiones del Tribunal Supremo de Puerto 
Rico, Avenida Ponce de León, Parada 8, Puerta de Tierra. Las personas 
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interesadas en comparecer a las vistas públicas pueden llamar a la 
Oficina del Presidente de la Junta al (787) 724-3535  o dirigir su 
solicitud, en o antes del 2 de mayo de 2011, a la Oficina del Juez 
Presidente y del Presidente de la Junta, en el Tribunal Supremo de 
Puerto Rico.  
 

De igual forma, cualquier persona interesada que no pueda 
comparecer podrá someter por escrito su ponencia, a la cual podrá 
acompañar cualquier propuesta de revisión de distritos electorales, en o 
antes del 11 de mayo de 2011, a la referida dirección. 
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12 de junio de 2011  

 

 

 

Comunicado de Prensa 

 En el día de hoy, la sexta Junta Constitucional de Revisión de 

Distritos Electorales Senatoriales y Representativos -compuesta por su 
Presidente, el Juez Presidente señor Federico Hernández Denton, y los 
licenciados Virgilio Ramos González y Héctor Luis Acevedo Pérez- anunció 
su Determinación Final y reveló la nueva configuración geográfica de los 
distritos senatoriales y representativos de la Asamblea Legislativa.  
 

Informó el Presidente de la Junta que la decisión se tomó de forma 
unánime y en tiempo récord, pues todos los miembros de la Junta 
emitieron su voto de conformidad al plan de redistribución electoral en tan 
sólo dos meses desde que se certificaron los resultados oficiales del Censo 
para el año 2010. Los miembros de la Junta destacaron la importancia 
histórica de haber logrado un consenso sobre este asunto, debido a que se 

trata de una entidad gubernamental que, por requerimiento constitucional, 
se compone del Juez Presidente y dos miembros pertenecientes a partidos 
políticos distintos. Cinco de las seis redistribuciones electorales realizadas 
por la Junta Constitucional desde la primera vez que se constituyó en 1964 
han sido adoptadas de forma unánime.  

 

Además, la Junta logró grandes ahorros presupuestarios, pues 
utilizará menos del 50% de los fondos asignados por la Asamblea 
Legislativa para cumplir con su encomienda constitucional de rediseñar el 
mapa electoral de la Isla.  Además, por primera vez se desarrollarán unos 
módulos educativos para las universidades y escuelas superiores sobre la 
importancia de la igualdad del voto y el proceso de la distribución electoral. 
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El plan de redistribución electoral y los cambios aprobados por la 
Junta se conformaron en varios parámetros establecidos en la Constitución 

de Puerto Rico, y fundamentalmente en el requisito de igualdad poblacional 
entre los distritos electorales conocido como “una persona, un voto”.  Este 
requisito es cardinal en nuestro ordenamiento democrático, pues tiene 
como objetivo que cada voto tenga el mismo valor.   

 
En adición, la Constitución dispone que “[c]ualquier revisión 

mantendrá el número de distritos senatoriales y representativos aquí 
creados, los cuales estarán compuestos de territorios contiguos y compactos 
y se organizarán, hasta donde sea posible, sobre la base de población y 
medios de comunicación”. 

 

A su vez, la Junta adoptó los criterios que guiaron las 
redistribuciones electorales de los pasados treinta años como, por ejemplo, 
el principio de cambio mínimo y en lo posible mantener la integridad de las 
comunidades. 

 
Una vez adoptados dichos principios, y a la luz de los datos del Censo 

de 2010, la Junta Constitucional revisó los ocho (8) distritos senatoriales y 
los cuarenta (40) distritos representativos que regirán las siguientes 
elecciones generales.  

 
Los cambios principales adoptados por la Junta Constitucional al 

nivel senatorial incluyen la incorporación del municipio de Aguas Buenas 
al distrito senatorial I (San Juan) y la incorporación de algunos barrios del 

municipio de Juana Díaz al distrito senatorial V (Ponce). Ambas 
modificaciones hubo que adoptarlas por la reducción poblacional en dichos 
distritos y el exceso poblacional de Humacao y Guayama, respectivamente. 
Por otro lado, el distrito senatorial II (Bayamón) sufrió cambios mínimos, 
mientras que los distritos senatoriales III (Arecibo), IV (Mayagüez) y VIII 
(Carolina) no fueron modificados de forma alguna. 

 
En cuanto a los distritos senatoriales, los mismos han quedado 

configurados de la manera que se detalla en el mapa y los datos que 
aparecen en el Apéndice I.  La composición de los mismos por municipio es 
como sigue: 
 

1- El Distrito Senatorial I (San Juan) lo componen el Municipio 
de San Juan, el Municipio de Aguas Buenas y los barrios 
Camarones, Guaraguao, Hato Nuevo, Mamey, Río, Santa 
Rosa y Sonadora del Municipio de Guaynabo. 
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2- El Distrito Senatorial II (Bayamón) consiste de los Municipios 

de Bayamón, Cataño, Toa Baja, Toa Alta y los barrios Pueblo, 
Pueblo Viejo y Frailes del Municipio de Guaynabo. 

 
3- El Distrito Senatorial III (Arecibo) está constituido por los 

Municipios de Dorado, Vega Alta, Vega Baja, Morovis, 
Manatí, Ciales, Florida, Barceloneta, Arecibo, Hatillo, Camuy 

y Quebradillas. 
 

4- El Distrito Senatorial IV (Mayagüez – Aguadilla) está 
constituido por los Municipios de Isabela, San Sebastián, Las 
Marías, Aguadilla, Moca, Aguada, Rincón, Añasco, Mayagüez, 
San Germán, Hormigueros y Cabo Rojo.  

 
5- El Distrito Senatorial V (Ponce) está constituido por los 

Municipios de Lajas, Guánica, Sabana Grande, Maricao, 
Yauco, Lares, Utuado, Adjuntas, Jayuya, Guayanilla, 
Peñuelas, Ponce y los barrios Collores, Callabo, Jacaguas, 
Lomas (parte), Pueblo, Amuelas (parte), Sabana Llana, 

Cintrona, Tijeras (parte) y Capitanejo del Municipio de Juana 
Díaz.  

 
6- El Distrito Senatorial VI (Guayama) está constituido por los 

barrios Guayabal, Emajagual, Lomas (parte), Río Cañas 
Arriba, Río Cañas Abajo, Amuelas (parte) y Tijeras (parte) del 

Municipio de Juana Díaz y los Municipios de Villalba, 
Orocovis, Santa Isabel, Coamo, Aibonito, Barranquitas, 
Corozal, Naranjito, Comerío, Cidra, Cayey, Salinas, Guayama 
y Arroyo.   

 
7- El Distrito Senatorial VII (Humacao) quedó compuesto por los 

Municipios de Caguas, Gurabo, San Lorenzo, Juncos, Las 
Piedras, Humacao, Naguabo, Yabucoa, Maunabo y Patillas. 

 
8- El Distrito Senatorial VIII (Carolina) está constituido por los 

Municipios de Vieques, Culebra, Ceiba, Fajardo, Luquillo, Río 
Grande, Loíza, Canóvanas, Carolina y Trujillo Alto. 

 Los distritos senatoriales tienden a conllevar menos variaciones que 
los distritos representativos, pues su tamaño permite que la pérdida de 

población de un municipio la compense la ganancia de otro municipio 
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dentro del mismo distrito senatorial. Es por ello que la gran mayoría de los 
distritos representativos conllevaron diferentes gradaciones de cambios. Se 

incluye la nueva configuración de los cuarenta distritos representativos a 
razón de cinco por cada uno de los ocho distritos senatoriales. 

 
Sin embargo, esta Junta Constitucional es la que menos cambios ha 

hecho en las distribuciones senatoriales desde la aprobación de la 
Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.  Los miembros de la 

Junta igualmente destacaron que el plan de redistribución electoral 
contiene la desviación poblacional más baja en 40 años.  

 
La Junta acordó conceder un término de diez (10) días calendario a 

partir de la primera publicación de la Determinación Final en los periódicos 
de circulación general para que cualquier persona que interese objetar todo 

o parte del plan de redistribución aprobado, presente por escrito sus 
señalamientos a la siguiente dirección: Junta Constitucional de Revisión de 
Distritos Electorales Senatoriales y Representativos, Tribunal Supremo, 
P.O. BOX 9022392, San Juan, Puerto Rico 00902-2392. 

 
La Junta Constitucional desea consignar su agradecimiento a Alfonso 

Martínez Piovanetti, Carlos Baralt Suárez, María I. Cintrón Rodríguez, 
Giovanni Boschetti Geigel, Eduardo Nieves Cartagena, Edgar Roland 
Fermín Rivas, José Antonio Valentín Rivera, Sonja Rojas Santana, José 
Amaury Rodríguez Fragoso, Alfredo Méndez Nazario y Amaury Boscio 
Colón, quienes hicieron posible que se concluyera esta redistribución en un 
tiempo récord.  
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