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Carta Circular OCE2012-10
Organizaciones Politicas Establecidas e lnscritas en otras Jurisdicciones
RE: INFORMES REQUERIDOS A ORGANIZACIONES POLITICAS ESTABLECIDAS E INSCRITAS EN
OTRA DE LAS JURISDICCIONES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, SUS ESTADOS 0
TERRITORIOS
La Ley 222-2011, segu n enmendada, mejor co nocida como "Ley para Ia Fiscalizaci6n del
Financiamiento de Ca mpafi as Polfticas en Pu erto Rico", (en ade lante denominada Ley 222),
delega en Ia figura del Contralor Electoral Ia tarea de velar por el cump limiento con las
disposiciones legales relacionadas al financiamiento de las campafias politicas en Puerto Rico.
Las disposiciones de esta Ley seran de ap licaci6n a toda persona, natural o juridica, qu e
recaude, gaste, contribuya o de alguna forma reciba recaudos o don ativos o participe en el
financiamiento de una camp afia eleccionaria relacionada con puestos electivos, formulas de
status, o alternativas para evaluaci6n y selecci6n de los electores en un referendum, pl ebiscita
o consu lta s que se esta blezcan a traves de legislaci6n a ese respecto en Puerto Rico.
Esta Carta Circular se promulga con el prop6sito de establecer unos parametres claros en
relaci6n a Ia forma en que se deben registrar y el modo en que deben presentar sus info rmes
t odas aquellas organizaciones polfticas establecidas e inscrit as en otra de las jurisdicciones de
los Estados Unidos de America, sus Estados o Territories que t engan Ia intenci6n pero no el
prop6sito principa l de rea lizar donatives o gastos con fines electorales en Puerto Rico.
Registro
El Articulo 7.000 de Ia Ley 222, dispon e que tod o comite de acci6 n polftica, comite de campafi a
y comite autorizado se inscribira en Ia Oficina del Contralor Electoral, quien mant end ra un
Registro de Comites. No obstante, se est ablece una distinci6n en el inciso (d) del mismo Articulo
el cual indica que,
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"d. En el caso espedfico de las organizacio nes politicas establecidas e inscritas en
otra de las jurisdicciones de los Estados Unidos de America, sus Estados o
Territories, y que tengan Ia intencion pero no el proposito principal de realizar
donatives o gastos con fines electorales en Puerto Rico, tales organizaciones,
deberan presentar ante el Contra lor Electora l copia fidedigna de las credenciales
que las acreditan como tal en Ia jurisdicci6n estatal de origen dentro del termino
de diez (10) dias laborables, de haber rea lizado su primer donativo o gasto con
fines electorales en Puerto Rico; o para referendums, plebiscites, consultas al
electorado y elecciones especiales." Enfasis nuestro.
Por su parte, el Articu lo7.001 (I) de Ia Ley 222, indica Ia informacion minima que debe tener el
documento con el cua l quedara registrada Ia organizacion polftica, a saber,

"1. en el caso espedfico de las organizacion es politicas descritas en el Articulo
7.000{d) de esta Ley, deberim presentar ante el Contralor Electoral copia
fidedigna de las credenciales que las acredita n como tal en Ia jurisdiccion de
origen, que incluya como minimo el nombre del comite, su direcci6n postal y
fisica, direcci6n de su pagina de Internet, direcci6n de su correo electr6nico,
numeros de telefono y fax, y tipo de comite, si aplica; y el nombre, ocupaci6n,
direcci6n postal y fisica, direcci6n de correo electr6nico, numeros de telefono y
fax del tesorero del comite, si aplica, y Ia fecha en que fue organizado dicho
comite." Enfasis nuestro.
Las organizaciones o comites de accion po litica inscritos en otras jurisdicciones de los Estados
Unidos, que tengan Ia intencion de hacer gastos con fines electorales en Puerto Rico cumplen
con el requisite de registro de Ia Ley 222, radicando en Ia Secretarfa de Ia Oficina copia fidedigna
del documento donde se evidencia que esta debidamente registrado y activo en su jurisdiccion
de origen. El documento debe incluir Ia informacion requerida por el Articulo 7.000(d), arriba
citado.
lnformes
El Capitulo VII I de Ia Ley 222, establece Ia obligacion de todo partido politico, aspirante,
candid ate y com ite de accio n po litica organizado con el proposito principal de participar en el
proceso electoral en Puerto Rico de llevar una contabilidad completa y detallada de todo
ingreso recibido y todo gasto incurrido por este y en las fechas que el Contralor Electora l
determine rendir un informe. En el caso particular de las organizaciones politicas inscritas en
otras jurisd icciones de los Estados Unidos y sus territories, el Articu lo 8.000 inciso (I) de Ia Ley
222, los dispensa de presentar los informes reque ridos por el Articulo 8.000 solo teniendo Ia
obligacion de divulgar todo donativo recibido de residentes de Puerto Rico y todo gasto
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realizado para apoyar u oponerse a un aspirante o candidate a un puesto electivo en Puerto
Rico. A estos efectos el citado inciso (I) establece,
" En Iugar de los informes requeridos bajo este Articulo, las organizaciones
politicas descritas en el Articulo 7.000(d) de esta Ley, presentaran al Contralor
Electoral informes reportando todo donativo recibido de residentes de Puerto
Rico y todo gasto realizado para apoyar u oponerse a un aspirante o candidate
en Puerto Rico ."
Por lo tanto, delineando el requisite de divulgacion impuesto por el Articulo 7.000 (d) de Ia Ley
222, establecemos que Ia obligacion impuesta a las organizaciones politicas establecidas e
inscritas en otras jurisdicciones se satisface presentando informes que contengan Ia
informacion de los donantes residentes de Puerto Rico y todo gasto realizado con fines
electorales en Puerto Rico durante determinado periodo. Las organizaciones pueden optar por
radicar ante Ia Secretaria de Ia Oficina copia ponchada de Ia totalidad del informe que radican
en su jurisdiccion de origen siempre que contenga como minimo Ia informacion requerida por
el Articulo 7.000(d).
Las organizaciones tienen Ia opcion de divulgar solamente Ia informacion que Ia Ley 222
requiere.

En este sentido, so lo tendrian que radicar un informe que contenga solo Ia

informacion relativa a los donatives recibidos de residentes de Puerto Rico y todo gasto
realizado para apoyar u oponerse a un aspirante o candidate en Puerto Rico utilizando el
formato que normalmente utilizan para radicar los informes en su jurisdiccion de origen.
Los informes requeridos por el Articulo 7.000(d) de Ia Ley 222, deberan ser presentados ante Ia
Secretaria de Ia Oficina del Contra lor Electoral en o antes de Ia fecha limite pa ra rend ir el
mismo tipo de informe y con Ia misma periodicidad que exige su jurisdiccion de origen. El
informe puede ser enviado por correo postal ordinaria siemp re que sea depositado en o antes
de Ia fecha de vencimiento del informe en cuestion, disponiendose que no existira obligacion
de informar en un periodo en el cual Ia organizacion no recibio ingresos o no rea lizo gastos con
fines electorales en Puerto Rico.
Comunicaciones Electorales

La Ley 222, requiere que toda comunicacion con fines electorales que sea difundida en los
medios de comunicacion en Puerto Rico cump la con una serie de requisites dirigidos a
identificar quien paga el anuncio que intenta influenciar a los electores.

A estos efectos, el

Articulo 8.007 exige que toda com unicacion con fines electora les pagada por cualquier persona,
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natural o juridica distinta al partido, candidate o los comites de estos debe contener lo
siguiente,
"(a) Si Ia comunicacion fue coordinada, pagada y/o autorizada por un partido, aspirante,
candidate, comite de campana o un comite autorizado por dicho partido, candidate,
aspirante o sus agentes, Ia comunicacion debera indicar que ha sido coordinada, pagada
y/o autorizada por dicho partido, aspirante, candidate, comite de campafia o comite
autorizado.
(b) Si Ia comunicacion fue pagada por otras personas pero autorizada por un partido,
aspirante o candidate o por un comite de campafia o autorizado por dicho partido,
aspirante, candidate o sus agentes, Ia comunicacion debera indicar que ha sido pagada
por dichas personas y autorizada por dicho partido, aspirante, candidate y sus comites.
(c) Si Ia comunicacion no fue autorizada por un partido, aspirante o candidate o por el
comite de campafia o comite autorizado de dicho partido, aspirante o candidate, o sus
agentes, Ia comunicacion debera indicar claramente el nombre, direccion fisica y
direccion de internet de Ia persona que pago por Ia comunicacion y debera indicar
claramente que no fue autorizada por el candidate, aspirante, partido y sus comites."
Las organizaciones politicas establecidas e inscritas en otras jurisdicciones que sufraguen
comunicaciones electorales no autorizadas por un partido, aspirante o candidate que sean
transmitidas por television o cualquier otro media audiovisual deben incluir en texto, en un
tamano de letra suficientemente grande para ser leido claramente Ia informacion que exige el
incise (c) del Articulo 8.006, arriba transcrito.
Si Ia comunicacion se transmitira por radio solo deben contener una declaracion en audio
donde claramente se identifique Ia organizacion politica que pago dicha comunicacion y que no
fue autorizada por el candidate, aspirante o partido.
Por todo lo cual, en virtud de los poderes que me confiere el Art. 3.003(e) de Ia Ley 222-2011,
por Ia presente declare, que las organizaciones politica s establecidas e inscritas en otra de las
jurisdicciones de los Estados Unidos de America, sus Estados o Territories, que reciban
donatives de residentes de Puerto Rico o realicen gastos para apoyar u oponerse a un
candidate a un puesto elective en Puerto Rico, podran cumplir con su obligacion de
presentacion de informes ante Ia Oficina del Contralor Electoral enviando copia del mismo
documento que radican en su jurisdiccion de origen o enviando un desglose de los donatives
recibidos de residentes de Puerto Rico y los gastos realizados con el proposito de apoyar u
oponerse a un aspirante o candidate en Puerto Rico, siempre que lo hagan dentro del mismo
termino y con Ia misma periocidad exigida en su jurisdiccion de origen para el mismo tipo de
informe.

Asimismo, declare que Ia informacion que debe contener una comunicacion

transmitida por radio es aquella que identifique a Ia organizacion con su nombre y una
declaracion de si es o no autorizada por el partido, aspirante o candidate a quien apoya.
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Nada de lo aqui dispuesto se interpretara como que impide que se determine posteriormente,
ya sea por reglamento, carta circular o resolucion que se presente algun documento,
declaracion, certificacion o informe en algun otro formato o que se le requiera informacion
adicional o documentos de respaldo al informante.
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