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San Juan, Puerto Rico, a 5 de

ffi<'.YO

de 1972

F:tmque est;;>. Junta no tiene poderes decisionales de naturaleza judicial, sí ·tüme, como poderes propios e incidentales
necesarios para llev;;>.r a. cc>.bo su funci6n revisora encomendádale por la Secci6n 4 del Articulo III de la Constituci6n del
Estado Libre Asociado de Puerto nico, la faculta.d y la obligaci6n de tener presente y aplicar -y para ello determinar su
alcance- las disposiciones constitucionales y legislativas
1

que en <'.lguno. forma se relacionen con, o pueden afectar, el
derecho electoral del ciudadano y la. igual protecci6n de las

leyes.
En esa perspectiva. -y sin pretender usurpar la funci6n
propiamente judicial que es prerrog.ativa exclusiva de los
tribunales de justicia- considera su obligaci6n dejar constancia, como parte de su responsabilidad prtblica en tanto concierne a le>. labor por ella realizada, del criterio rector

2

relativo al requisito de un año de residencia en el distrito
senatorial o representativo

e~rigido

por la Secci6n 6 del

Artículo III de nuestra constituci6n para ser electo o nombrado senador o representante por dicho distrito.

I

Ha sido el criterio de esta Junta el de que si el lugar
de residencia de un incum.bente o candidato a. escaño legislativo cambia de un dist:rito sen?.torial o representativo a otro,
a consecuencia. de una revisi6n electoral verificada bajo las
disposiciones de la Secci6n 4 del .'\rtículo III de nuestra constituci6n, su derecho a figurar como candidato no queda afectado
por el hecho de que la revisi6n se efec·trte menos de un año antes de las elecciones generales, ya. que su residencia previa se
acumula al requisito de residencia constitucional bajo la nueva
revisi6n electoral.

Ello es

C~.sí

bajo cualc1uiera de las dos cir-

cunstancias que pe>.saremos a e:;ra111inar:

1).

Si el sitio de re;;;idencia é!e un incumbente u otro can-

didato a un cargo electivo de senador o represente>.nte pa.se>., c6mo
consecuencia de una distribuci6n electoral, a formar parte de un
distrito senatorial o representativo dis·tinto Cle aquel al cual
pertenecía bajo le>. a.nterior di:st:dbuci6n electoral, dicho candidato, si permanece residiendo en el mismo sitio, cumple con
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el requisito constitucional de :cesidencia previa de un 2,ño a
su elecci6n o nont"l:>ramiento en el nuevo distri·to senatorial o
representativo del cual ha pa.sado

?.

formar parte el sitio de

su a.costumbrada re-sidencia, no importa c1ue la redistribuci6n
electoral sea efectiva en plazo menor al de un afio de las
siguientes elecciones generales.

El factor determinante del

derecho a figurar como candidato no depende de la fecha en que
se organizo. el nuevo distrito senatorial o representativo,
sino del hecho de que su residencia, como cuesti6n de hecho,
siempre ha estado en el mismo sitio, y al pasar a una nueva
demarca.ci6n electoral, el requisito residencial de ·un año
queda ipso jure satisfecho.

Igual no:cma se <l.plica al reclui-

sito legislativo de residencia para ser elec·tor debidamente
capacitadog

•rodos los ciudada.nos residentes del si·tio c1ue

pasa, como consecuencia de la redistribuci6n electoral de un
distrito senatorial a otro, no pierden .su capacidad como tales bajo la circunst<mcia a.puntada.
2).

Un inctun.bente que desee postularse nueve>.mente, o

cu01.lquier otro elector que desee figurar como candidato 01.
un cargo electivo de senador o represen·tante por un distri'co
senatorial o represen-tativo, y cuyo sitio de residencia pase

del distrito que rep¡:esen·i:a a otro, a consecuencia de la redistribuci6n electoral, puede

tru~0i~n

conservar su derecho a

figurar como candidato por el distrito que venía representando y al que dej6 de pertenecer su residencia, trasla.dando
~sta

a cualquier punto del distrito senatorial o representa-

tivo que antes representaba., pues el traslado de su residencia
lleva consigo el tiempo residido en el lugar que pas6 al otro
distrito senatorial o represen·i:ativo pero que pertenecía al
distrito al cual se traslada, y dicho ·tiempo se acumula 2.1
tiempo de su nueva residencia, quedando con ello cumplido el
requisito de residencia cons·i:i·i:ucion?.l.
II

1-'.unque el criterio jurídico-constituciona.l de esta Junta
no se funda en antecedentes hist6ricos ni en criterios derivados
de actuaciones congresionales o legisl?.tivas, deseamos apuntar a continuaci6n la realidad de los dltimos 55 años respecto
al requisito residencial de un año para ser electo senador
o representante de distrito.
La Ley Jones de 2 de marzo de 1917

e~igía

que los dos

senadores electos por cada dist:ri to senatorial (Art. 26), así
como el representante que fuere electo por cada distrito

·----.
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representativo (Art. 27)

(de los 5 distritos que habrían de

estar comprendidos en cada distri·to senatorial), fueran residentes de buena fe de dicho distrito por un período de un
año por lo menos con an-terioridad .a su elecci6n.

No obstante

este requisito residencial, el propio Congreso dispuso (Art.
29) que las primeras elecciones bajo dich1'. Ley se celebrarían
el 15 de julio de 1917, o sea, escasamente cuatro meses y
medio

despu~s

de la aprobaci6n de dicha Ley.

Igual circunstancia surgi6 al hacerse la nueva divisi6n
de la Isla de Puer·to Rico en Distritos Senatoriales y Representativos por la .1\SC!.nw':llea Cons·ti tuyen·te, segtln el Artículo VIII
de la Constituci6n del Estado Libre l'.sociado de Puerto ;:deo.
Lo. Secci6n 6 del Artículo III de nue;:;·tra Consti·tuci6n

e~dge,

como requisi·to para ser electo o nombrado senador o representante por un distrito, el ho.ber resiélido en el mismo dur<mte no
menos de un año con anterioridad a su elecci6n o nombrariliento.
No obs·tante este rec"'1.1iGito constitucional, las primeras elecciones generales bajo diché'. constituci6n fueron celebradé'.s, por
disposici6n de la Asamblea Legislativa, el

~

de noviembre de

1952, o sea, menos de tres meses y medio después de entrar en
vigor la constituci6n el 25 de julio de ese mismo año.

6

La primera revisi6n elec'coral b;;..jo la Secci6n 4 del Art!culo III de la Constituci6n del Estado Libre Asociado de
Puer·to Rico, :Eue adoptada el 23 de abril de 1964 y las eleccienes generales siguientes tuvieron lugc.r el 3 de noviembre
siguiente, o sea, menos de siete meses después de dicha.
revisi6n.
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