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FUENTE DE

,s UTO"<.ID.i\D

Lé) e.u·tori0.i?l.d de esta Junta pa:ca. llevar

R

ct:~.bo

lo. pre-

scn·te x-evisi6n de distritos senatoriales y representél.tivos,

]
]
]
]
]

J
]

emana de la Secci6n 4 del .1'-rtículo III de la Constitución del
Estado Libre .'C,sociñ.do de Puerto Rico, que dispone lo

siguiente~

"En l"'.s primeras y siguientes elecciones bajo
esta Constituci6n regir~ la divisi6n en distritos
senf:l.tori·a.lés y represen·tc-.tivos C;tue ~.prtrece en el
Artículo VIII. Dicha divisi6n será revise>.da después de ca.de>. censo decemü R part,ir del ?.ño 1960,
por una Junta que estax<'l compues·ta del Juez Preaidente del Trihun?.l Supremo como Preaidente y de
dos miembros ñdiciom1les nombrados por el Gob~rna
dm: con el consejo y consentir,•iento del Senado.
Los dos miemb:cos ?.dicionales no podrán pertenecer
a. un mismo pc>.rtido político. Cua.lquier revisi6n

]
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]
]
]

]
]
]

]
]

mr>ntendr~

el ntímero de.distritos senatoriales y
representativos 0.c:uí crec>.dos, los cue>.les es·tarl'\n
compuestos de territorios contiguos y compa.ctos
y se organiz8.f.'an, ha.sta donde seo. posible, sobre
la base de poblaci6n y medios de comunicaci6n.
Cad:o. distr.ito senatorial incluir~. siempre cinco
di.st:citos representativos.
"La Junta 2\doptr>.rá sus o.cuerdos por mayor.Ío.
dete:~..-minaciones regirán pa.ra las elecciones ,
generi'les que se celebren deapués de cada. revisi6n:
La. Junta quedará di;;uelta después de practico.da
cada revisi6n.•(l)

y .sus

(1)

Le>. primera revisi6n de distritos 'E!,J:ectorales bajo la

ci trJ.da disposici6n fue prr>.cticr.>,dc>. -umt vez verificado el censo
decenal de 1960- por la Primera Junta Constitucional, q~e qued6
constituida el 12 de junio de 1962 y comenz6 sus labores institu¿ionales el

]
]
]

e

de ab:cil de 1953 (véetse página 22, puhlicaci6n

de los tra.bajo;:; de la Prime·r;o Junt:? Constitucional).

Su Deter-

minaci6n Finr.l, de fecha 23 de abril de 1964, rigi6 para las
elecciones generales celehradc.s el 3 de noviern:':lre de 196'!, y el
5 de noviembre de 196C, respectivi"mente.
Verificado el censo decene>.l de 1970 y disponibles ya

]

los resulte>.dos poblacionales completos correspondientes a la Isla,

]

esto Segundd. Junti'> Con."titucional -que qued6 constituída el lro.

]

ha pr2.cticado le. segundrJ. revisión de distrit.os electorales bajo

]
]

]

de junio de 1971 y comenz6 sus labores el dí,... 9 del propio mes-

1"'. ci t"da. disposici6n constitucional.

de Vista.s Ptiblicas y de intensr. le>bor durante 56 sesiones ejecutivas, est" Junta lleg6 a su Determinr.o.ci6n Final, por mayoría de
votos de sus

r.:1iet:'i1~J:-:os,

Ge consignan.

como o.péndice

]

Luego de lo. celebraci6n

po:r los fundcunentos que en este documento

Lr.s ;"1,ctc.s oficiales de sus sesiones se unirán
?.

éa"i:a DeteJ:minaci6n.

J
J
J
J

3.-

1-llc;mce del precepto consti tuciomü:
L'.l. Convención

explicó aoí el alcance de

la disposición anteriormente transcrito.:
"L<>. Comioión entiende CJUe el número de élist,~i tos
senA:'coriales y repr.esen ..c2.ti.vos debe ma.nteneroe inal-'ceTr.do y c,'1.1e sólo debe v2.ri<u:·r.;e pm: enmienda a la consti·tt.1ción. Los c?.ribio'.l poblccionales pueden ser "tendidos medi;,.n·te le. revisión ped.ódiczt de 12 distribución
del ·territorio y de la. poblc.ci6n en dist.:ci tos o LPI. necesicl,.,.d de ta.l revisión se evidencia:cá en ce>.dc>. censo,
pudiendo utilizr.roe p<".ra ello el censo :!:eéleral decenal
o cu2lquier cen:3o o:éici?.l del go):>ierno de Puerto Itico
que se C'ispongr-. por ley.

]
]
]
]

P?r<>. log1.·ar 11". m~s e:·:icaz revisión le>. Comisión
recomiend?. que despu€s de cnc1é>. censo decene>.l comenZ?.ndo con el de 1960 se prc-cti<:;ue una. revisión por
un~ junta compuest2 de 1::-ces personas.
El P:cesidente
de la Junt". será el Juez P;:esidente del Tribunal SuP'=~mo_, y lo;.:; dos miernhioc ~.dicionB.les serán de distin<·os
..... ~ ;···~--~...L. ,r"'os
···,o"~.l • ..._
1{'-·-.;
""?-:--•t"' COt'l''O~l·
C~Ón :;':\ . . ~,..·u··,.~
l:oC.
...,.
U
J:
l.- r•o,...,
l.;;;J
;.:,
J_ C.
mal10r ec.~uid~.cl on laG de·i:ermino.ciones de 1~ Jun·i:p¡, lo.s
cu,les sertin :':inaleo. Cumplida su encomienda. después
de cad?. .cevisi6n, la Junta quedp._i'á di·:.::ueltc...

]
]

_tJu~~ ~..o

]

.l.-

,.:Jo

J....I.J

-:...

.L

C~•:.:><,;;: ~

Como la Junta no tendr:'\ le. facultad para aumentar o cii.::~ainuir el nú;nero de diotritos sen2.toriles
o repreGentc.tivos, ni el núme;~o de miem.'bros c1e las
cánmrcs, tendrá nece sar iamen·te <;:u e señal<'l.r nuevas demarc;,..piones a l,os di;:;trito:.f cuando lo justifiquen los
cnm.'bios poblñcionalea. Pare>. así hacerlo será indispens?.blc variar la compo:;ición geográfica de lo3 distrito¡¡ creados por la constitución. Sin erw':>argo la
Junt11. de::>erá guiarse por el objetivo de mantener distritos compuestos de territorios contiguos y comp<'l.ctos. Es posible que la igualdad de población no pueda
lograrse en el grado éle3eable. Tampoco ha sido posible con3eguirl<". a.l organizar los distritos que se crean
en la constituci6n."
(Informe Complemente>.rio de la Comisión de la l1<1ma LegL:;lativa de la Convenci6n Constituyen·te, rv Diet.rio de Sesiones .":<592).

]

]
]

J
J

J
J
J

Con~;tituyente

•

l
l
l
]

II
NORMAS CONSTITUCIONP.LES Y JURISPRUDENCIALES PAHA IJ.\ 11EVISION:

Las normas generales expresamente dispuestas por la
Secci6n 4 del 1\rtículo III de nues·tra Constitución, paré'. la

]
]
]

l
]
]

labor revisadora de la Junta, están contenidas en la siguiente
expresión del propio precepto constitucionél.l citado:
" • • • Cualcrnier revisión mantendrá el n-cimero
de distritos sen?.t:oriales y representativos aquí
creados, los cuales estarán compuestos de territorios contiguos y compactos y se organizarán, hasta
donde sea posible, ,3obre la base de población y medios de comunicación. Co.da distrito senatori<ü inc.l-uirá siempre cinco distritos representativos."
L2s nor;;,as sobre gar.ant:ías a la igualdad del derecho
electoral y a la igual protección de las leyes, están consignadas
en las Secciones 2 y 7 de la C?rta de Derechos de nuestra Consti-

]

tuci6n, respec'civ?mente, al disponer la primera que "Las leyes

]

garantizil.ráh la ejcpresión de la voluntad del pueblo mediante el

]

que "Ningune>. persone( será privada de su libertad o propiedad sin

sufragio universal, igual, directo y secreto ••• "; y la segunda

debido proceso de ley, ni se negará e>. persona alguna en Puerto

]
]

]
]

Rico la igual px-o·l:ección de la.s leyes."
La labor de redistribución electoral es-una de cax-ácter
eminentemente legislativo.

En el sistema constitucional norte-

americano, esa labor ha descansado principalmen'ce en las legislaturas es'catales -tanto para determinar los límites de los distritos congresionales como los de los distritos legislativos es-

]
]
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t'l.tale_s..

En Puerto Rico, nuest:c;> Constitución se la ha encernen-

dado a la Junt?.•
Li'! in;>cción -o acción discrimim<.torin- de las legisl".-·
tur<>_s est:>J.t,les, duri.".nte varias déc,_das, fRllando en g"X>Jntizar
la. iguaJ.dr>.d del derecho electo.>:a.l del ciuda.dr>.no, a tr,_vés de uha

1

1

redistribución justa de los distritos congresionales y legisla•
ti vos,. cñusó lr>. intervención activr.t de los tribun;ües parr>. da.r
efectividi'ld

l

mC~.do

<".

la. igur>ldad de ese derecho, que ha sido procl<l-

judicialmente -mediante la teoría de "un homb:•:e un voto"-

como el. principio cardinal de la. representi3.ción elector,.l igur>.-

1

1

1

1l.

lit>'tri,., bajo el palio constitüciomü del derecho "· 1" igu?.:l
protección de las leyes.
En 1" década de 1950 a. 1970 se produjo lr>. "revolución redistributiva"

(Reapportionment revolution).

Desde Ba-

ker v. Carr, 369 US 186, 7 L. Ed. 2d 633 (1962), que r>.bri6 las
puertas de los ·tribumües a la revi.sión judicial de planes de

1

redistribución de distritos electorales -que antes se cqnside-

1

328 US 549, 90 L. Ed. 1432 (1946)- hasta el presente, el Tribunal

raba c::omo cuest"i6n política no justiciable, Coleqrove v. Green,

·Supremo. Feder21.i, en uno. lñrga serie de casos, ha sostenido invari2>.blemente la doctrina. igua.litaria del voto "una persona, un
voto", en su e>.plicación a planes de redistribuci6n electora.l,

6

tanto de distritos congresiomües como legislativos estatales.
Grav v. S?l.nders, 372 US 368 (1963)

1

1

1

(L. Ed.

(2d) 821; Hesberry

v. S<mders, 376 USl (1964) 112 (?.d) 481; Reynolds v. Sims, 377
US 633 (1954-);

!~;oryland

Committee For Fair Representation v.

TC'.'\ves, 377 US 656 (1964); Roman v. Sincock, 377 US 695 (1964);
Luca3 v. Fortv Fourth General Assemblv of' the Sta te of Colorado,
377 US 713 (1964); J'.lton v. Tavres, 384 US 315 (1966);

1

1
1
1

Adams, 385 TJS 440 (1956) 17 L, Ed.

(2d) 501; Kilaarlin v.

1

l
I
]
J

]
]
1

v.

l!ill,

325 US 120 (1967); Kirkpo.trick v. Preisler, 394 US 526 (1959)
22 L. Ed. (:<él) 519; Hells v. Rocke:Celler, 394 US 542 (1959) 22
L. Ed.

(2)

535.
Estos casos, y los

~

mns

.

rec~en

tando guía.s judiciales para obtener la

1

S~m.nn

t

m~s

es,

(2)

han ido proyec-

adecu?da represen-

·taci6n electoral, :Cunda.da en el principio de la esencial igualdad poblacional de "un hom.bre, un voto".

La.s normas jurispru-

dencia1es podrían sintetizo.rse de este modo:

(2) Abate v. r·ilmdt, t103 us 1821 (1971) 29 L. Ed. 2d. 399;
Ely v. KlAhr, 403 US 102 (1971) 29 L. Ed, ?.d. 352; y Connor v.
Williams, (resuelto en 24 de enero de 1972). En loa Tribunales
Federales de Primera. Instancia: W9j d e:!;:_3l v, An<?.~f..§l..21!, 28 S t.
Rep. 1105 (1971); Ho·:~ell v. i\1r.>.harn 330 F. Supp. 1138 (1971);
Hen.üev et a.l v. Hood et }~1 (?.6 de julic de j.nl); I}ussie, et
r.o.l v. Gov. of Louisiana, et al (?.4 de a.r:¡:~sto de 1971).
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El factor preponderante que debe regir toda redistribuci6n electoral, es la esencial igualdad poblacional entre los
distritos electorales.
no existen variaciones numéricas poblacionales que válidamente puedan de antemano considerarse como mínimas (de minimis), y que sin cliscusi6n sati;;fagan la norma constitucional de
igualda..d poblo.c ion?. l.
La e;;cactitud me.temática poblacional en lo. estructuraci6n de distritos electorales es prácticamente imposible; no
obstante, el Estado debe ree.li:<:ar un esfuerzo de buena fe, para
lograrla.
Un plél.n de redi;3tribuci6n electoral que se acerque más
que otro a lél. norma de estricta igualdad poblacional, debe_, prevalecer constitucionalmente sobre el otro.
Desviaciones menores en la aplicaci6n del principio
de estrictél. igualdél.d poblacional, son permisibles si fueren inevitables por consideraciones legítimas de una política pública
ra.cional.
No constituydn consideraciones legítimas que justifique
apartarse de la norma de estrictc>. iguald2d poblacional, las de
índole hist6ric?- solamente, o los intereses de grupos o de áreas
geográficas, sean econ&nicas o de otra clase.

8

III

!~OVIMIENTO

POBLl\C IONAL

Cuando 3e llev6 a cabo en Puerto Rico la redistribuci6n constitucional de 1952 -según se incluy6 en el Artículo
VIII de la Constituci6n del Estado Libre l',sociado de Puerto
Rico- los únicos cambios que se hicieron a la distribuci6n
electoral eJdstente bajo las dL>posiciones del Artículo 2C de
la I"ey Orgánica aprobada por el Congre.so el 2 de marzo de 1917
-y <;,<ue se habia llevado a cabo por Resoluci6n del Consejo Eje-

cut:ivo de fecha 31 de marzo de 1917- fueron el de crear el
nuevo Distrito Senatorial de :SayaTU6n y el de restituir el Barrio
Consejo de Utuado a dicho Municipio.
H0.st:a en·i:onces, y ba.jo la referida. distribuci6n electoral de 1917, e}dstían en Puerto Rico 7. Distritos Senatoriales.
El auge pohlacional en el entonces Distrito Senatorial de San
Juan, segdn re:Clejado por el censo decenal de 1950, presentaba
el siguien·i:e cu?.dro a base de la poblaci6n total de Puerto Rico
de 2,210,703 habitantes:

9

CENSO 1950-DISTRIBUCION

ELECTOP~L

DE 1917

Total de Habitantes 2,210,703
Promedio por Distrito
Senatorial:
315,814
Dis·trito
Senatorio.l

' Población Sobre ' Porciento de Desnivel
Población ' o Baio Promedio ' Sobre o Bajo Promedio

S.3.n Juan

577' 500

-:- .261,686

.1\recibo

.267,502

48,312

- 15.30%

281,952

33,G52

lO. 72%

Nayaguez

267,416

4C,39G

Pon ce

268,940

45,[:74

Guaya1na

286,393

29,4-21

9.31%

Humacao

200,990

511,824

17.36%

Aguadilla

..

-:~

82.86%

- 15.32%
- 14.84%

!'!1'1.:>:-gen de Desnivel .¡. lOO .22
F!:'oporción (Ratio) 2.21272 a l
Promedio de Desnivel 23.57

Siendo el promedio de habitantes por distrito seno.torial
de 315,814, el Distrito Senatorial de San Juan, con 577, 500 habitan tes, sobrepasaba por 261, ·S86 dicho promedio (82 .C6%).

El dis-

trito de menor pqblación era el de Humacao, con 260,990, para
5<'~,,824

habitan'ces bajo él promedio, equivalente a un -17.36 por

ciento.

La proporción eptre el Di:-;trito Senatorial de mayor po-

blación (San Juan) y el de menor población (Humacao) era de 2.21
a. 1.

El margen de desnivel pobla.cional de los siete Distritos

- lO -

Senatoriales era de 100.24 por ciento, con un promedio de desnivel p<".ra la Isla de 23.67 por ciento.
3
El remedio srue la Asamblea Constituyente dio en 1952 ( )

al crecimiento, ya en espiral, del área metropolitana comprendida
en el antiguo Distrito Senatorial de San Juan, fue la creaci6n
de un nuevo Distrito Senat.orial, lo cual hizo dividiendo el área
del Distrito Senatorial de· San Juan en dos distritos:
seguía siendo el Distrito Senatorial de San Ju<'m, compuesto del
r1unicipio de San Jur.>.n (menos parte del antiguo r1unicipio de Río
Piedras·que se

ane;~6

a San Juan en 1951 para formE>.r la Capital

de Puerto Rico), y el otro, que vino a ser el de, Bi'l.yarn6n, compuesto del resto de los municipios que componíi'l.n el antiguo Dis-t:ri·to Senatorial de San Ju2m, y J?<>:c-te del ¡mtiguo Hunicipio de
Río Piedras.

(3)
Atín cuando la Secci6n 4 del Artículo III de la. Constituci6n estableci6 como uno de lo.s requisitos para las futuras
J7evisiones de los Disi:ritos Senatoriales y otepresenta·tivos de la
Isla, la de que éstos fueran contiguos (además de compactos) al
reintegrarse en la revisi6n constitucional de 1952 el Barrio
Consejo de Utuado a dicho Hunicipio -cJue vino a formar por sí
solo el Distrito P.epre3entativo H'dm. 15, perteneciente al Distrito Senatoria.! de Arecibo- qued6 eliminada del Distrito Represen·ta·tivo Núm. 28 (,'\djuntas-Jayuya.) perteneciente a.l Distrito
Senatorial de Ponce, la condici6n de contiguidad requeridc-. por
la propia Constituci6n.

- 11 -

El cuadro demostrativo de la nueva redistribuci6n constitucional con los ocho Distritos Senatoric.les y la misma poblaci6n del censo de 1950, que a continuaci6n se incluye, acusa una
desviaci6n de 13.52 por ciento al nivel de los Distritos Senatoriales, con un promedio de desnivel en la Isla de 3.56 por ciento¡
y una proporci6n entre el mas habitado, que seguía siendo el Dis-

trito Senatorial de San Jué'n y el menos habitado, que seguía siendo
el Di<ctrito Senatorial de Humacao, de 1.14 a 1:
CENSO 1950-DISTJUBUCION ELECTOT:ü'·L DE 1952
Total de Habitantes= 2,210,703
Promedio por Distrito
Senatorial = 276,337 = (1950)
Diatrito
Senatorial'

Poblé'.ci6n

'Poblaci6n Sobre
'o Bajo Promedio

' Por Ciento de Desnivel
·• Sobre o Baio Promedio

..

San Juan

298,363

+ 7.97%

Bayam6n

279,137

J;recibo

268, .?.82

Aguadilla •

281,962

Uayaguez

267,416

8, 921

- 3.23%

Pones

268,160

8,177

-· 2.96%

Guaya.ma

286,393

·:· 10,056

+ 3.64%

Huma e a o

260,990

- 15,3t!-7

- 5.• 55%

·.~

+

800

.,. 1.01%

8,055

- 2.91%

.~,

5,625

r'largen de Desnivel .:t = 13.52
Promedio de Desnivel = 3.66
Proporci6n (Ratio)
= 1.14319 a 1
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El área total de los diez municipios comprendidos en el
an'ciguo Distrito Senl:'.torial de San Juan (y que en 1952 pa.saron
a formar, según hemos indicado antes, los Distritos Senatoriales
de S<m Juan y Bayamón) era de 313 millas cuadradas, distribuídas
en la siguien·te forma:
Piedras que en 1951 se

San Juan (incluyendo el !4unicipio de Río
ane~:ó

a San Juan y que tenía 41 millas

cuadradas), 47 milla.s cuadradas; Bayamón, 44 millas cuadradas;
Carolina, 48 millas cuadradas; Guaynabo, 27

mil~~s

cuadradas;

Toa Baja, 24 millas cuadradas; Cataño, 5 millas cuadradas; Trujillo l'.lto, 21 millas cuadradas; Toa f'lta, 27 millas cuadradas;
N~ranjito,

28 millas cuadradas y Corozal, 42 millas cuadradas.

El crecimiento poblacional en esas 313 millas cuadradas
del Noreste de la. Isla -<;_'Ue según el censo de 1950 tenía 557,500
habitantes, con un<'. densida.d poblacional de l,e.45 habita.n·tes por
mill<". cuadrada.- continuó in crescendo a tal grado que la población combinetda de los Distritos Senatoriales de Scm Juan y Bñ.yamón que ocup;;..ban dicha área, fue, según el censo de 1960 1 de
724,277 habitantes -San Juan 359,863 y Bayamón 364,414- con una
densidad poblacional de 2, 313

he>~bitantes

por milla cuadrada.

En esas mi;>mas 313 milla.s cuadradas en el Noreste de
la Isl?, la población, .3egún el censo de 1970, subió a 961,053
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habitantes, para una densidad poblacional de 3,070 habitantes por
milla cuadrada. (.<1)
El siguiente cuadro iluscra el auge poblacional de los
últimos 30 años en esas 313 millas cuadradas de los 10 municipios
que componían el antiguo Distrito Senatorial de San Juan, antes de
la redistribuci6n de 1952:
CDl'.DRO COHPARATIVO DEL AUMENTO PO.BLACIONAL DE LOS HUNICIPIOS OUE
FORtvJI'IB.AN EL ANTIGUO DISTRITO SENATQ):"l.I.i\L DE SAN JUAN:
Poblaci6n
Censo
1940

MuniciEio

1

Poblaci6n
Censo
1950

Poblaci6n
Censo
1960

1

Poblaci6n 1
Censo
1970

•

169,247

224,767

451,658

463,342

Río Piedras1' 1

68,290

143,989

-o.,-

-o-

Bayarn6n

37,190

48,000

72,221

166,192

Guaynabo

18,319

29,120

39,718

67,042

San Juan

•
1

9,719

19,865

25,208

26,459

1

Toa Baja

11,410

15,761

19,698

46,384

Ca.rolina

24,046

29,224

40,923

107,643

•
•

Trujillo AH6

11,726

13,605

18,251

30,669

1

l'laranjito

13' 954

15,927

17,319

19,913

'

Corozal

20,458

23,087

23,570

24,545

'

Toa Alta

13,371

1¿1' 155

15,711

Ü3,964

•

Ca. taño

Tota.l
397 730
577 500
960 723
728 277
1951 Río Piedras pa.s6 a formar parte del Municipio de
* En
San Juan (Capital de Puerto Rico)
Aumento entre
Aumento entre
Aumento entre
1940 y 1950:
1950 y 1960:
1960 y 1970:
179,770
150,777
232,446
Total aumento poblaci6n en estos 10 municipios últimos 30 años:
562 993 (O sea, 1.m 66.80% del aumento tocé\l de la Isla en el mismo
perÍ.odo), que es de 84'2,778 habitantes. Poblaci6n total Isla de P.R.
1940: =1,869,255; 1950 = 2,210,703; 1960 = 2,349,544 y 1970=2,71Z,033
(4) A solicicud de la Junta Constitucional, por acuerdo de 15
de julio de 1971, la Oficina del Censo de la Junta de Planificaci6n
prepor6, por municipios, tablas poblacionales situando la poblaci6n
de la Isla, según el censo de 1970, dentro de los límites legales
de 1960., de los distintos barrios y sub-barrios de cada municipio.
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Verificado el censo de 1960, de nuevo qued6 evidenciado,
como hemos visto, el auge poblacional en los Distritos Senatoriales de San Juan y Bayam6n,

~~e

con anterioridad a la redistribu-

ción constit1.1cione>.l de 1952 constituían el antiguo Distrito Senatorial de Scm Jue>.n con un áre;:¡ de 313 millas cua.dradas, en contraste con el res·to de los distritos senatoriales.
cuC~.dro

El siguiente

¡j¡lustra. lo anterior'
CENSO 1960 - DISTRIBUCION

ELECTOP~L

Total de

DE 1952

Habitantes~

= 2,349,544

Promedio por Distrito
Senatorial: = 293,693

Distrito
Senc>.torial

Poblaci6n

Poblaci6n Soh re
o Ba_jo Promedio

• :Por ciento Desnivel

•

Sobre o Dedo Promedio

San Juan

359,853

~:w

66,170

+ 22.53

Bayam6n

361{.,414

+ 70,721

-:- 24.07

J.\ recibo

256_,468

-

Aguadilla

37,225

12.67

277,400

16,293

5.55

r.layaguez

255,653

38,040

12.95

Ponce

287,145

¡),548

2.23

i!luayama

296,033

Humt:lcao

252,579

w:•

2,329

w:~

41,111<.

riic>rgen de Desnivel
Promedio de Desnivel
Proporci6n (Ratio}

0.79
13.99

-:- =

38.06%

= 11.85

=

1.44277 a 1
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Como resulta.do del auge poblaciomü reflejado por el censo
de 1960 en los

Dis~citos

Senatoriales de San Juan y Bayamón, en

la revisión llevada a cabo por la Primera Junta Constitucional, estos DL:;tritos senatoriales quedaron compuestos -cínicamente por los
Hunicipios de San Juan, Bayam6n; Gu<~.ynabo, Cataño y Toa Baja, con
un

~rea.

superficial de sólo 147 millas cuadradas y una. población

de 608,503 habitantes, para uno. densidad poblacional de 4,139.75
h21.bitantes por milla. cuadrada..

Los !4unicipios de Co.rolina y Tru-

jillo Alto, colindantes con estos Distritos Seno.toriales, pasaron
a formar par'ce del Distrito Senatori<'.l de Hurné\ca.o; el de Naranjito al Distrito Senatorial de Guay<'ma; y los de Toa Alta y
Coroza.l o.l Di:>trito Senatorial de ,r,recibo. ( 5 )

(5) Los ajustes poblacionales para los ocho Distritos Senatoria.les según la redistribuci6n verií:icco.da por la Primera Junta
Constitucional fue:<on los siguientes:
CENSO 1960 - DISTRI<lU:.:IOl'! ELECTORAL DE 1964
To·tal de B.abi tan tes:
= 2,349,544
Promedio por Distrito
Senc.'corial: = 293,693
Dist:r.it:o '
'Población Sobre 'Por ciento de Desnivel
Senatorial' Población'o Bajo Promedio 1 Sobre o Bajo Promedio
Sél.n Juan
Bayamón
Arecibo
Aguadilla
Nayaguez
Ponce
Guco.yarna.
Huma e a o

312,515 1
295,9C8 '
310,382
270,010
282.,301
290,192 '
303,953 1
283,803 1

+ 18,822
·:-

2,295

+ 16,689

- 11,392
- 3, 501
2~,283

.¡.

10,260
9,890

+ 6.41
+ 0.78
+ 5.68

7.93
- 3.&8

-

-'·1.19
+ 3.49
-· 3.-37

Ha.rgen de Desnivel .¡.
Promedio de Desvia-ción
Proporción (Ratio)

= 14.34%
= 4.09

1.15570 a 1
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L1" explosi6n poblacional en ·sl área noreste de la Isla
en la t:íltima decad<"., segtín el censo de 1970, se manifiesta casi
en espiral en los Hunicipios de Bayam6n, que con 156,192 habitantes, acusa un <mmento de 83,971 sobre la poblaci6n de. 1960¡ en
Carolina, que con 107,643 habitantes acusa un aumento de 66,720;
en Guaynabo, que con 67,042 habitantes e>.cu.:;a un aumento de 27,324;
en To.a Baja, que con 46,384 habitantes acusa un aumento de 26,686;
en Trujillo J.Uto, que con una. poblaci6n de 30,669 acusa un aumento
de 12,418; en San Juan, que con una poblaci6n de 463,242 habitantes a.cusa un aumento de 11,582; y, en grado mínimo -pero para coropletar la misma á:cea superficial de 313 millas. cua.drco.das y los
mismos municipios que con esa áree>. comprendían el antiguo Distrito
Senatorial de San Juan antes de la redistribuci6n constitucional
de 1952- los Municipios de Cats.ño, que con una poblaci6n de 26,459
habitantes en sus cinco millas cuadradas, acusa un aumento de
1,.251 sobre la pobls.ci6n de 1960; Toa l'.lta, que con una poblaci6n

de 18,964 acusa un aumento de 3,253; Nél.ranjito, que con 19,913
hs.bitantes acuse>. un aumento de 2, 594; y Corozal que con 24,545
s6lo acusa un 0.umento de 97 5 ha.bi tantes.

El aumento total de

estos 10 municipios sobre la poblaci6n correspondiente de 1960
es de 232,446 habitr.m·ces. (6 )

(6) Aplicado el censo de 1970 a lé! redistribuci6n electora.l
de 1964, el resulta.do es el siguiente:
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De otro l?do, en las :!., 205 milla.:> cuRdrad<ts (64.46% del
áre'l total de la Isla.) que componen, ba.jo la redistribuci6n electoral de 1964, los Distritos Senatoriales de Aguadilla (12 municipios con un total de 515 millas cuadrad::J.s),

I-1<~yaguez

(12 muni-

cipios para un total de 605 millaa cuadradas), Ponce (8 municipios para un tota.l de 452 millct.3 cua.dradas) y ;<\recibo (13 municipios, incluyendo el nuevo l''lunicipio de Florida, para un total de
633 millo.s cuadrada.s), el censo de 1970 reflej"l. una poblaci6n to-

ta.l paJ:"l dichos CU<'.tro Distritos Senatoriales de 1,215,855 habi,..
t::J.ntes, o sea, un 44.23% de la poblaci6n total de la Isle>..

(6)

A lo.

Cont.
Total F.tabit<'mtes
= 2,712,033
Promedio por Distrito
Sen?torhü = 339,004

Distrito
Seno.torial
Sa.n Jua.n
Bi",yam6n
Arecibo
l'.guadilla
!'1».y"l.guez
Pon ce
Guay ama
HUm<".CCI.O

1

Poblr..ci6n •
279,918
479,401
327,589
278,992
2 92' '!-13
315,871
342,811
394,038

Poblaci6n Sobre • Por Ciento de Desnivel
o B"io Promedio i Sobre o Bc>jo Promedio

-

59,086
+140,397
11,415
50,012
46,591
- -22,133
+ 3,807
+ 55,034

-

-

-

17.43
+ 41.41
3.37
17.70
13.74
6.53
+ 1.12
+ 16.23

-

Ha.rgen de Desnivel' = 59.11%
Promedio de Desnivel = 14.69%
Proporci6n (Ré>tio) = 1.71833

?..

1
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inversa. en lr¡s 1, 216 millas cuaclrada.s (35. 55% del <'i.reet total) que
componen los Distritos Sena.toricües de San Juan, Ba.yamón, Humaca.o

y G•.1<J.yama, la población es ele 1,496,168 habita.ntes, o sea., un
55 o 17% de la población total de la Isla.•

El déficit poblacional de los cuatlro Distritos Senatoriales del Oeste y centro de la Islr¡ es de 140,151 habitantes, tomando el promedio de 339,004 por di:3trito s.E:inatorial, a base de
la población totc>.l de 1<>. Isla de 2, 71.?.,033 habi·tantes.
ficit poblacional,

seg~n

Senñ.toric.les de f'guadilla
habi·tante::;)

1

Este dé-

hemos visto, lo producen los Distritos
(-50,012 h<'\bita.ntes): !>1ayaguez (-46,591

Ponce (-22, 133 habit<l.ntes) y Jlrecibo (-11,415 habi-

t;omtes).

IV
La. división de Puerto 'tic o en distritos senatoriales y
representativos,

seg~n

quedó establecida por la Primera Junta

Constitucion>".l mediante su De·terminación Final ele 23 de abril de
1964, no responde en la actualidad -debido "'· los r~pidos cambios

poblacioni'.les ocurridos durc.nte la dltim"-l. década en Puerto Ricoa l0s normas en <:;ue se funda. el derecho del ciudc>.dano a la iguc>.ldl'l.d del voto y a la igu"l protección de lo.s leyes, garantizados
ambos por nuestra Constitución.
El C\Umento ae 362,489 habita.ntes re:Clejado por el Censo
de 1970 sobre la población de 1960, y el movimiento poblacional

- 19 en genero.!, no se desilrrolló de manera uniforme ni proporcional
<1

través de la Isló!., sino gue se produjo en marcado

espir<~l,

si-

guiendo ló!_ tendenci? evidenciad;;¡_ en la década onterior, en y haci"l. el éirea Noreste de la Isla.
Los caiTLbios poblo.ciomües h?.n ocasionado unó!. m".rcada diferencia en la población de varios de los actuales Distritos sen?toriales y Representativos.

Siendo lo. población total de la

Islr.. en 1970 de 2, 712,033 ho.bitantes, el promedio por Distrito
Senatorial es de 339,004 habitantes y por Distrito Representñtivo
es de 57,800.

El desnivel poblñcional, con relación ?.1 promedio,

entre los Dis-t::ritos Representativos, oscila entJ:e un 104.00% _§!2,-;
~

el promedio en el Distrito Representativo Núm. 40 -?.1 presente

compuesto de los

~·Itmicipios

de C"lrolina y Trujillo l'lto,.. que tiene

138,312 habitantes, y un 43.93% belio el promedio en el Distrito
Representativo Ntlm. 1 de S?.n Juan, con sólo 38,015 habitantes.
La población de los 21 Distritos ;:epresentativos de menor
número de habitan-tes, según el censo de 1970 y la redistribución
elector<ü de 1964, o se?, los Distritos Núms. 1, 3, 15, 19, 2, 17,

25, 21, 18, 24, 31, 16, 33, 36, 29, 38, 6, 5 1 23, 20 y 32 -en orden
de menor a mayor pobla.ci6n- es de 1,145,512 h?bitantes.

En con,..

secuencia, un 42,24% de lo. poblñ.ción to·ta.l de Puerto Rico, según
el censo de 1970, está representada por 21 Representrmtes de Distrito, o sea,

unC~.

m01.yoríe>. de los 40 representantes electos por los

40 Distri-tos Repre.sentativos en que se divide la Isla.

- 20 La poblr.>.ción dé los 24 distri·tos representativos dé menor
n-úmero de habi·tantes a.gregando a los a.rriba mencionados, los Distritos Ntims, 32, 12 y 30, es de 1,332,972 habitantes~

En cortse"'-

cuc~ncia, menos de la mitad de la población total de ia Isla en

1970 -un 49.15%- está representada por 24 de los 40 representantes de distri'co, electos por los 40 distritos

en

que se divide

la Isla, lo que equivale a un 50% de representación en la cámarr.>.
de Represen·tantes; mientras que un poco .más _de la mitad de la po.:.
blacióil'.:..l,379,061 habitantes sue es un 50,85o/"" está representada
por soll'\mente 16 de 40 representantes de distrito, equivalente a
sólo un 40% dé representación en la C;!'i.mara de Representantes,
Los Distritos Senatoriales,

seg~n

la distribución de 1964,

reflejan unas variantes que oscilan, a base del censo de 1970, entre un desnivel poblaciona.l de 17,70% b<>.jo el promedio (-60, 012
habitantes), en el Distrito Senatorial de P.guadilla, hasta 41.41%
sobre el promedio (+140, 397 habita.nte.s) en el Distrito Senatorial
de B?-yamórt,
Si tomamos la población de los 4 Distritos Senatoriales
de la p?-rt.e Oeste y Central de la Isla -Aguadilla, i'1ayaguez, ·Are'cibo y Ponce, todo3 los cuales están subpoblados'- tendríamos que
sus 1,215,865 habit<>.ntes,. o sea el 4;1,,1".3% de la población totai
segdn el censo de 1970, está representada por el 50 por ciento
de los senadores de distrito, mientras que 1,496,168; o sea, el
55,17% de la población total está reprenentada por el otro 50%.

,,
~ :
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Ante la merma poblacional de los cuatro distritos senatoriales del Oeste y Centro de lC>. Isla y la eJrplosi6n poblacional
en el Noreste, segdn hemos visto de las cifras censales del año
1970, la Junta tuvo ante sí dos cursos de a.cci6n:

Alargar, inu-

sitadamente, ei Distrito Senatorial de Aguadilla a través de la
cordillera central (para conservar las actuales ocho cabeceras de
distritos sen;;ttorizües) incorporándole a dicho distrito los Municipios de Utua.do, i'djuntas, Ja.yuya, Ciales, f.1orovis y Orocovis (él.
le>. vez c¡ue se le restaban los Municipios de Aguada, Rincón, Añasco

y La.s I"larías:, para hacerlós formar parte de1 Distrito Sena.torial
de Ha.yaguez:, también con déficit poblacional) o la alternativa de
consolidar este distrito con el de i1aYC>guez y crear un nuevo distrito en el áre;:.. metropolita.na, alrededor del It1unicipio de Carolina.

Si se tratara de hacer un Distrito Sena.torial de Aguadilla ?.largado a t:cavés de las montañas, con miras a comprender
en el mismo un ntimero a.pro)dmado de habitantes que llegara a.l
promedio de 339,004 por distri·to senatorial, a base del censo de
1970, el mismo hubiera. incluído los t4unicipios de Aguadilla, Hoca,

Isabe.la, San Sebastián, 0uebradillas, CC>.muy, H<'l.tillo, La.res,
Utuado, Adjuntas, Ja.yuya, ·ci;:..les, x4orovis y Orocovis, con una
población de 339,611 habitantes (607 más del promedio) en ·un
área super:Ciéial de 775 millas cuadradc.s, pc>.ra una densidad de
438.2 habi'cantes por milla cuadrada, y un déficit poblaciomtl de
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354.5 habitantes por milla cuadrada a base del promedio general
de la Isla, que es de 792.7 he>JJit<mtes por mill.a cuadrada, para
1970.

Las distancias desde la cabecera de un distrito así alargado, hasta los municipios que para compensar la pérdida de otros
(c1ue irían al de

~~e>.yaguez),

habrían de agregarse a.l mismo, o sea,

Ut.uado, Adjunt2.s, Jayuya, Ciales,. Iiorovis y Orocovis, serían injustificadamen·te largas, e}:tendiéndose, desde la ciudad de }}guadilla como punto de partida:

<".

Utuado, 68.1 ldl6metros; a Adjun-

tas, 70.9 Jdl6metros; a Jayuya, 90.9 ldl6metros; a Ciales, 92.5
J·.i16metros;

?.

r.'lorovis, 101.3 ki16metros y a Orocovis 121.3 Jdl6-

metros. ( 7 )
DIVISION ACO:IDADA
En considera.ci6n a lo anterior, la Junta estim6, por mayoría, que la e>.lternativa de consolidRr el Distrito Senatorial
de Aguadilla con el de Mayaguez y crear uno nuevo alrededor del
I!lunicipio de Carolina, constituía la forinR m?.:s científica y equitativa de lograr una revisí6n electora.! que cumpliera, mejor que

(7) La .».uto:cide>.d de Carreteras de Puerto Rico certific6 a
le>. J·unta Com;'dtucional una re:laci6n de los h:i16metros y millas
de carreteras entre los pueblos y ciudades comprendidas en las
distinte>.s propuestas de redi.strihuci6n electoral, detallando en
dicha cex..i:ificaci6n las dista.nci?.s y las vías de comunicaci6n,
según le>.s clasificaciones de carre·i:eras primarias, secunde>.rias
y municipales.

- 23 cualquiera otra. -en la sume. total de los factores constitucionales
y jurisprudenciales aplicables- con el ideal de la mayor igur.tldad
representativa electoral, que es la igualdad del voto, bajo el
principio de "un hombre, un voto".
En consecuencia, por Determinaci6n Final de 3 de abril
de 1972 adop·tada en la forma indicada., la Junta acordé la Divisi6n ele lct Isla de Pue:e·to Rico en Distritos Senatoriales y Representativos, según se consign6 sepa.radamen·te en dicha Determinaci6n Final, de la cuc.l estos Fundamentos han de formar parte.
Da.jo la Divisi6n e>.cordc.da, que crea un nuevo distrito
senatorial e>.lrededor del Municipio de Carolina. y consolida los
actuales Distritos Senatoriale3 de H2.yaguez y .Aguadilla en uno,
el desnivel

poblacionC~.l

para la Isla de Puerto Rico al nivel de

los distritos senatoriales es de 0.86%, con un promedio de desnivel de 0.17125% y una proporci6n (ratio) entre el distrito
senG~.toric.l

más poblado (Hume>.cao) y el menos pobl<'.do (Guayama)

de 1.00862 "' 1; y c>l nivel de los distritoa representativos el
desnivel pobl<'.cional es de 1.83% con un promedio de desnivel de

0.43025% y una proporci6n (ratio) entre el distrito más poblado
(el Núm. 12) y el menos poblado (el Núm. 14) ele 1.01842 a l.
El índice de compa.ctibilicl<'l;d

.

promed~o

para la Isla es de 1.58

(8)

(8) Seg~i"n el m~todo propuesto por el Profesor Asociado de
Geografía. de la Universidad de Minneso'l:a., Joseph Schv:C".rtzberg,
en su artículo "Eeappor-tiomnent, Gerryrnanclers e>.nd the Notion
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y la distancia más larga de una cabecera de distrito senatorial
al municipio más distante dentro de ese distrito, es de 68.6 ki16metros -de Arecibo, ciudad, a oroeovis-,

(8)

Cont.

of Compactness", publicado en 50 Hinnesota Law Review 443 (1966),
que sugiere como razonable un fndice de compactibilidad de 1.67.
La Junta de PlanificRci6n, a solicitud de la Junta Constitucional, por acuerdo de 4 de enero de 1972, certificó los !ndices de
compactibilidad de todas las propuestas bajo su consideración,
siguiendo dicho m~todo.
Los concept:os sobre comp_§;ctibiliclad se han expresado en
tres formas distintas, segdn el Profesor Douglas Hil'con Orr. Jr.,
del Departamen-t:o de Geografía de la Universidad de Carolina del
Nort.e, en su libro Congressional Redistricting: The North Carolina E:r;perience (1970) páginas 55 et seg.
1). Compactibilidad del éireaz La compactibilidad del
área de un distrito se determina usualmente a trav€is de la observación subjetiva. N:i.n;n:in medio dE'! mensura ha adquirido aceptación general. Algunos tribunales han usado la proporci6n entre
el largo y el ancho y el n'CÍ!nero de lados de un dis·trito. El
Profesor Joseph Sdn~artzberg utiliza el mé'codo de comparar el
perímetro de un dist.rito con el perímetro de un c!rculo de igual
área. En ese sentido, y con t~cnica similar, el Profesor Ernest
Roeck, Jr. sugiere otro m~todo de mensura para la compactibilidad
del área •
.2). Compactibilidad del área y otros factores: Este concepto considera, para de·terminar la compactibilidad de los distr~tos, además del área, otros factores, tales como,
intereses
económicos y sociales del área, su topografía, medios de transportaci6n, los deseos de sus habitantes, as! como de sus representantes electos, y finalmente los factores políticos.
3). Centro de gravedad poblacional: Ubicaci6n del centro
del distrito alrededor del área de mayor concentraci6n poblacional. Este es el m~todo que sigue la distribuci6n poblacional para
determinar la compactibilidad de los distritos •

•

',

1
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Si se tomara la ciudad de i\1oyaguez como cabecera de distrito del distrito senatorial consolidaélo de I1ayaguez-Aguadilla,
la Clist:ancia más larga sería de 33.4- kilómetros, al f1unicipio de
So.n Sehas'cián¡ y si se tomara la ciudad de Aguadilla como la cabecera de dicho distrito senatorial, la distancia más larga sería
de 54 kilómetros, al Municipio de Lajas.
El siguiente

cuC~.dro

ilustra, al nivel senatorial, las con-

secuencia5 poblacionales de la División ;>,corda.da el 3 de abril de
1972:

CENSO 1970-DISTRIBUCIOJ:J ELECTORi\.L DE 3 DE .!'J:lRIL
DE 1972

Población:
2,712,033
Promedio por Distritos
Sena·i:oriales = 339~004
Distrito
Senc>.torial

1

' Población

Scm Ju21n

338,676

Bo.yam6n

339,857

1\recibo

!'1ayaguez-Aguadilla

1

Población Sobre
o_Baio Promedio

1
1

Por ciento de Desnivel
Sobre o Bajo Promedio

3.?.8

0.10

+

853

+ 0.25

339, ~46

+

24.2

+ 0.07

339, 15.2

+

142;

+ 0.04

Ponce

338, 8E~l

1.23

0.04

Gua.yama

337,171

1,833

0.54

Humco_cao

340, OGO

.¡-

i'

1

-r 0.32

1,076
1

Ce>.rolina

338,970

o.ol

34

filargen de Desnivel
Promedio de Desnivel = 0.17125
Proporción (Ratio)

-1·

= o.86%

= 1.00862

a 1
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Ante los preceptos constitucionales sobre igual protecci6n de las leyes y su aplicaci6n dinámica al ejercicio por el
ciudadano del derecho electoral, que ha sido preocupaci6n constante de todos los miembros de esta Junta a través de 9us deliberaciones

-a~n

cuando no de acuerdo todos en el resultado

final- la. Junta, por mayoría de sus miembros, tom6 el curso que
el imperativo del derecho constitucional, en su

mejor.crite~io,

le ofrecía.
ADOPTADOS LOS l\ll'TERIORES FUJ.\1DAMEJ.::JTOS

par<~

unirse a la

Determinaci6n Final de 3 de abril de 1972, con los votos a favor
del Presidente de la Junta, señor Negr6n Fernánclez, y del miembro
adicional, señor Hip6lito Harcano, y el voto en contra del miembro,
señor Viera Martínez, todos quienes :::irman al final de este Documento, inicialando a la vez en el margen tedas sus páginas, en
ratificaci6n de sus respectivas posiciones,

(Fdo.)

arriba indicado.

LUIS NEGROH FERHJU\IDEZ
Presidente de la Jun·ta

(Fdo.) AHGEL VIEP.J..\ 11!ARTINEZ
~·1iembro .?-\dicional

CERTIFICO:

seg~n

(Fdo.) HIPOLITO I~1RCANO
r1iembro Adicional

Que es copia fiel y e":a.cta del original obr<mte en
los <".rchi vos de la Junta.

GARC IA
Funcionario Ejecutivo

ANTOJ:-1IO S. J>lEGRON

