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El presente anhlisis de medidas estatales que se decidirhn en la elecci6n general de 1994 ha sido 
elaborado por el Consejo Legislativo de Colorado, como servicio public0 para 10s miembros de la 
Asamblea General y el public0 en general, conforme a la seccidn 2-3-303 de 10s Estatutos Revisados 
de Colorado. Todas las propuestas a nivel estatal p ara la elecci6n de 1994 son enmiendas a la 
Constitucion de Colorado. 

Los Referendums A, B y C son remitidos por la Asamblea General. La Enmienda 1 y las 
Enmiendas I I a 18 son medidas propuestas por el pueblo. De ser aprobadas por 10s votantes, las 
enmiendas constitucionales solo podrian ser modificadas mediante un voto de 10s electores en una 
eleccion general subsecuente. 

Las medidas iniciadas se incluyen en la balota mediante petici6n de 10s electores registrados. 
Las medidas iniciadas requieren la firma de 10s electores en una cantidad igual al cinco por ciento de 
10s votos emitidos para todos 10s candidates a1 Cargo de Secretario de Estado en las elecciones generales 
anteriores. Este aAo se necesito un total de 49,279 firmas validas para incluir una iniciativa en la balota. 
Las firmas podrdn ser obtenidas por voluntarios o circuladores de peticion pagados. 

En esta publicacion se describen las estipulaciones de cada propuesta, con comentarios 
generales sobre su aplicacion y efecto. Se ha prestado una cuidadosa consideracion a 10s argumentos 
tanto a favor como en contra de las diversas propuestas, en un esfuerzo para presentar con imparcialidad 
ambos aspectos de cada tema. Se han incluido 10s argumentos predominantes para que cada ciudadano 
pueda resolver sobre 10s mdritos relativos de cada propuesta. 

El Consejo Legislativo no adopta posici6n con respecto a 10s mCritos de estas propuestas. A1 
enumerar 10s ARGUMENTOS A FAVOR y 10s ARGUMENTOS EN CONTRA, el Consejo 
simplemente expone argumentos relacionados con cada propuesta. La cantidad o calidad de pirrafos 
A FAVOR y EN CONTRA enumerados para cada propuesta no deberd interpretarse como indication 
o inferencia de la opinion del Consejo. 

Sometido respetuosamente, 

Representante Paul Schauer 
Presidente 
Consejo Legislativo de Colorado 
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I NOTA I 


El sistema de  letras y numeros usado para designar 10stemas de balota a nivel estatal de  
es te  aiio s e  basa en la siguiente estructura organizativa: 

Temas referidos por la Asamblea General . . . . . . . . . . . . . . . . . Refer6ndums A. B y C 


Temas iniciados por el Pueblo 

Medidas para aumentar impuestos . . . . . . . . . . . . .  Enmienda 1 

Otras iniciativas d e  la ciudadania . . . . . . . .  Enmiendas 1 1  a la 18 




ReferCndum A - Un solo tema para iniciativas y referkndums 

Titulo de la balota: UNAENMIENDA A LOS ART~CULOSV Y XIX DE LA CONSTITUCION DEL ESTAW DE COLORADO, QUE EXlGE QUE 

CUALOUIER MEDIDA PROPUESTA POR INlClATlVA 0 REFERENDUM SE LIMITE A UN SOLO TEMA. 

La enmienda propuesta a la Constitucih de Colorado: 
- exigiria que las propuestas iniciadas por el pueblo y referidas por la Asamblea General se limiten a un solo tema 

que se expresarh claramente en el titulo; 

- impondria requisitos procesales en la constitucion en relacion con el establecimiento de titulos de balota y para 
la revision y cambio de una propuesta, en caso de que el funcionario o funcionarios responsables de establecer 
el titulo determinen que una propuesta contiene m b  de un tema; 

-	 estipularia que cualquier tema contenido en una medida iniciada o referida, cuyo tema no estuviere expresado 
en el titulo de la medida, serh nulo en la medida en que no fuere expresado en el titulo; y 

- indicaria que 10s procedimientos de revision y nueva presentacion no prorrogarhn las fechas limite de 
presentacion para dicha medida. 

Anteceden tes 

Esta propuesta exigiria que las enmiendas iniciadas o referidas a la constitucion de Colorado y a 10s estatutos 
del estado de Colorado abarquen un solo tema. La constitucion se enmendaria en dos lugares: El Articulo V estipula 
el derecho de la iniciativa y del referdndum, y el Articulo XIX trata sobre el metodo mediante el cual se introducen 
enmiendas a la constituci6n. El tdrmino "iniciativa" significa propuestas de balota iniciadas por el pueblo por 
petition; el tdrmino "referdndum" significa propuestas de balota referidas al pueblo por la Asamblea General. 

El requisito constitucional bajo el cual la legislatura opera reza de la siguiente manera: "Con excepcion de 10s 
anteproyectos de ley de apropiaciones generales, no se promulgarh ningun proyecto de ley que contuviere m b  de un 
tema, el cual sera claramente expresado en su titulo ...".El tema de un anteproyecto de ley legislative podrd ser 
amplio, "con respecto al c6digo penal", o limitado "con respecto al delito de transgresi6nU. Un anteproyecto de ley 
sobre cualquiera de estos temas no podria enmendarse para contener estipulaciones no relacionadas, por ejemplo, 
cambios de 10s impuestos sobre la renta o una apropiacion para un proyecto especial. Con 10s aiios, 10s tribunales han 
establecido pautas sobre lo que constituye una violation de la regla de tema linico. 

El requisito de tema unico se aplicaria mediante el proceso de establecimiento de un titulo de balota para una 
propuesta. Los titulos de balota son enunciados de un parrafo del contenido de la propuesta. En la balota aparece el 
titulo pero no el texto completo. El establecimiento de titulos de balota de iniciativas estatales es la responsabilidad. 
de una cornision integrada por el Secretario de Estado, el Procurador General y el Director de la Oficina de Servicios 
Legales Legislativos. El titulo de la balota aparecerh en la balota de elecciones generales si 10s proponentes obtienen 
suficientes firmas en las peticiones para calificar la medida como propuesta de balota. 

Bajo esta propuesta, la cornision de establecimiento de titulos de balota esth obligada a establecer un titulo que 
exprese claramente el tema hnico de la medida. Si la cornision determina que la propuesta contiene m b  de un tema, 
10s proponentes podrian cambiarla. Si 10s cambios de 10s proponentes so10 involucraran la eliminacion de 
estipulaciones con el fin de cumplir la regla de tema linico, 10s proponentes podrian evitar la necesidad de repetir el 
paso inicial del proceso, la audiencia de "revisi6n y comentario". Si las revisiones son tan extensas que seria en 10s 
mejores intereses del pueblo celebrar una segunda audiencia, podra ordenarse una segunda audiencia de revision y 
comentario. Si una propuesta se revisa y se somete de nuevo a la comisi6n, se establecera el titulo de la balota, o la 
comision podria determinar que la propuesta todavia contiene m b  de un tema. 

Esta enmienda estipula que 10s temas cubiertos en una propuesta pero no incluidos en un titulo de balota, carecen 
de validez. Si cualquier tema abordado en una medida no se expresa en el titulo, dicha parte de la medida quedari 
nula. 

En aiios recientes han habido propuestas de balota que pudieran considerarse que contienen m b  de un tema. Por 
ejemplo, en 1992, una propuesta llamada Enmienda 6, que hubiera aumentado el impuesto de ventas estatal para 
incrementar la financiacion de las escuelas publicas, tambidn contenia varias propuestas de reforma docente. 
Asim~smoen 1992, la Enmienda I ,  la "Carta de Derechos del Contribuyente" incluia estipulaciones relacionadas con 
impuestos, elecciones, programas promulgados por el estado y limitaciones sobre gastos e ingresos. Se podria 
considerar que el tip0 de propuestas sometidas por la legislatura en aiios recientes para eliminar estipulaciones 



Referendum A - Un solo tema para iniciativas y referhdums 

obsoletas de la constitution contienen mhs de un tema. Bajo la Enmienda A, es posible que no se hubieran permitido 
dichos temas de balota, salvo que se hubieran modificado para reducir su alcance. 

Argumentos a favor 

1) Esta propuesta ayudara a excluir las estipulaciones no relacionadas o confusas de las medidas iniciadas y 
referidas sobre las cuales el pueblo vo&. La practica de "concesiones mutuas" o de "emperifollarse" resulta en que 
ideas que probablemente no podrian ser aprobadas en base a sus mCritos individuales, se conviertan en partes de una 
propuesta mayor con mhs probabilidad de ser aprobada. Adicionalmente, la propuesta protegerh contra estipulaciones 
inesperadas que podrian incluirse en una propuesta. DespuCs de una eleccih, 10s votantes no tendrian que decir, "No 
sabia que esa estipulacion se incluia en ese tema de balota", un resultado potencial de tener mas de un tema en una 
propuesta. Debera exigirse a 10s proponentes de propuestas iniciadas, y a la Asamblea General en caso de medidas 
referidas, que presenten ideas coherentes para cambio en vez de repasar la ley de Colorado, seleccionando un cambio 
aqui y otro all& 

2) Los anteproyectos de ley promulgados por la Asamblea General e s t h  sujetos a la regla de tema unico y, debido 
a que la iniciativa y el referendum son formas de legislaci6n. la regla debera aplicarse a estos mCtodos para enmendar 
la constituci6n y 10s estatutos. La Asamblea General usa la regla de tema unico para evitar distorsiones del proceso 
legislativo, y enfocar el debate en un tema a la vez. Esta propuesta amplia 10s beneficios de la regla de tema unico 
para incluir las medidas iniciadas y referidas de Colorado. 

3) De 10s 17 estados adicionales que tienen iniciativas y referendums en forma similar al procedimiento de 
Colorado, doce estados tienen restricciones que limitan las iniciativas a un tema unico. Los pueblos de estos estados 
no parecen haber sufiido una falta de democracia directa ni una disminucion de su libertad con esta regla.En realidad, 
la iniciativa es un proceso para promulgar legislaci6n. La regla de tema unico, segun se aplica al product0 de una 
entidad legislativa, tambiCn constituye un requisito apropiado para las medidas iniciadas y referidas. 

4) Ya se ha promulgado una ley que indica que esta enmienda debera interpretarse liberalmente, a fin de evitar la 
practica de unir en una sola medida temas que no tengan relacion necesaria ni apropiada. En su consideration de 
titulos para las propuestas iniciadas, la comision de establecimiento de titulos de balota debera aplicar normas 
judiciales con respecto a 10s requisitos de tema unico. La discrecion de la comisi6n es limitada y se ejercera de 
acuerdo con pautas judiciales existentes. 

Argumentos en contra 

1) Esta propuesta menoscaba el derecho de 10s ciudadanos de iniciar propuestas de temas multiples. La constituci6n 
de Colorado estipula que la iniciativa es "el primer poder por este medio resenado por el pueblo". Cualquier 
menoscabo del poder de iniciar cambios en la ley estatal represents un intento de limitar el derecho fundamental 
otorgado al pueblo bajo la constituci6n de Colorado. Adicionalmente, debera considerarse que 10s votantes son 
capaces de entender m5s de un concept0 en una propuesta. 

2) La propuesta confiere autoridad adicional a la comision de establecimiento de titulos de balota cuyo juicio podria 
interferir con el proceso de iniciativa. Dos de 10s tres miembros de la comisi6n podrian impedir que las ideas que 
consideren inaceptables se conviertan en ley debido a su interpretacibn de la regla de tema unico. Si parte de la 
propuesta no se incluye en el titulo de balota, dicha parte se declara invilida, dando a la cornision un control adicional 
sobre el contenido de la iniciativa. 

3) Esta enmienda ofiece motivos adicionales para demoras en el ejercicio por el pueblo del derecho de iniciar 
propuestas. Los titulos de balota disputados han sido tema de numerosas audiencias repetidas por la comision de 
establecimiento de titulos de balota y de apelaciones posteriores ante la Corte Suprema del estado. La regla de tema 
unico estipula causas adicionales para la recusacibn de titulos de balota y mecanismos adicionales a ser usados contra 
ideas contenidas en las iniciativas. Actualmente, se emplean tacticas de demora a fin de estancar el proceso de 
iniciativa y en consecuencia evitar que las propuestas se incluyan en la balota. Los procesos para nueva audiencia 
y apelaciones ante 10s tribunales son costosos y agotan la paciencia de 10s proponentes cuyas propuestas estin bajo 
ataque. Todas estas consideraciones significan que bajo esta propuesta el derecho de 10s ciudadanos de peticionar 
ante su gobiemo se vera comprometido. 

4) Esta enmienda inhibirh la capacidad de 10s ciudadanos y de la legislatura de presentar ante 10s votantes revisiones 
globales de la ley de Colorado. Para cambia un area compleja de la ley, es posible que sea necesario incluir mas de 
una cuesti6n en la balota. o podra necesitarse mas de una elecci6n. Si se necesitan varias enmiendas para modificar 



ReferCndum B - Folleto informativo de balota 

diversos aspectos del gobierno estatal, por ejemplo, algo tan complejo como el sistema de personal, posiblemente 
sea importante incluir un numero de temas dentro de una propuesta y contar con el consenso de un numero de grupos 
a fin de que las modificaciones se adopten. Esta propuesta obra en contra del logro de cambios a nivel de sistema, 
ya que desde el punto de vista realista, no pueden lograrse reformas complejas en base individual, ni si se someten 
en una serie de elecciones. Es por estos motivos que un estado, especificamente Florida, tendrl en su balota en 
noviembre una propuesta para la eliminaci6n del requisito de tema linico para las propuestas iniciadas. 

ReferCndum B - Folleto informativo de balota 

Titulo de la balota: UNAENMIENDA A LOS ARTICULOSV. 	 DEL ESTADO DE COLORADO CONX Y XXlll DE LA C O N S T ~ T U C ~ ~ N  

RESPECT0 A INFORMAC~ONSOBRE TEMAS DE BALOTA A NIVEI. ESTATAL Y, EN R E L A C I ~ NCON DlCHA INFORMAC~~N,QUE EXlGE QUE EL 
PERSONAL DE I N V E S T ~ G A C ~ ~ N  SM CARGO, UN FOLLETONO PARTIDISTA DE LA ASAMBLEA GENERAL PREPARE Y DISTRIBUYA AL PI~LICO,  
INFORMATIVODE BALOTA QUE MCLWE EL TEXTO, EL ~ W L OY UN ANALISIS JUSTO E IMPARCIAL DE CADA MEDIDAESTATAL, MCLUSO 
LOS ARGUMENTOS PRINCIPALES TANTO A FAVORCOMO EN CONTRA DE LA MEDIDA, Y QUE ESTIPULA LA PUBLICACI~NPOR EL PERSONAL 

DE INVESTIGAC~~N DE TEMAS DE BALOTA A NlVEL ESTATAL.NO PARTlDISTA DE LA ASAMBLEA GENERAL DEL TEXT0 Y ~fllJI.0 

La enmienda propuesta a la Constituci6n de Colorado: 

- exigiria que el personal de investigacih no partidista de la Asamblea General prepare y distribuya al publico, 
sin cargo, un folleto informativo de balota que incluya el texto, el titulo y un analisis justo e imparcial de cada 
medida estatal, incluso 10s argumentos principales tanto a favor como en contra de la medida, a ser distribuido 
por lo menos 30 dias antes de la eleccibn general. 

-	 estipularia que el personal de investigacih no partidista publique por lo menos una vez en cada publicacion 
legal de circulacidn general en cada condado el texto y titulo de cada enmienda o legislacibn constitucional 
iniciada o referida, cuya publicaci6n se efectuarh por lo menos 15 dias antes de la fecha final de registro de 
votantes. 

-	 abrogaria la estipulaci6n actual que exige la publicacidn de enmiendas constitucionales y de anteproyectos de 
ley iniciados y referidos propuestos entre 3 y 5 semanas antes de la eleccion, en dos ediciones de dos diarios de 
doctrina politica opuesta en cada condado del estado; y 

-	 modificaria la Enmienda 1, la Carta de Derechos del Contribuyente, para disponer que el anllisis de la balota 
estipulada bajo esta propuesta sustituira 10s requisitos de aviso de eleccion por correo de la Enmienda 1 para 
medidas estatales pero no para las municipales. 

Antecedentes 

Esta propuesta refiere a 10s votantes de Colorado el asunto de si debe o no exigirse que este folleto informativo 
de balota se distribuya a nivel estatal y si deben introducirse cambios en 10s requisitos para avisos legales publicados 
con respecto a temas de balota. Para 10s temas estatales, esta distribucion sustituira 10s avisos de elecci6n actualmente 
enviados a todos 10s hogares de votantes. Se ha publicado un folleto informativo que repasa temas de balota estatales 
antes de cada elecci6n estatal desde 1954. Este documento se llama "Un analisis de propuestas de balota", pero se 
conoce comunmente como el "libro azul". Esta enmienda y su legislacion acompaiiante, exigira que el analisis de la 
balota se distribuya a 10s votantes registrados activos a nivel estatal, cuya distribuci6n deberd ocurrir a miis tardar 30 
dias antes de la eleccion. 

Bajo esta enmienda, el folleto informativo de balota contendrd el titulo de balota y el texto completo de cada 
propuesta, una explicaci6n imparcial de cada propuesta y enunciados de argumentos principales a favor y en contra 
de cada propuesta. La publicaci6n continuard disponible sin cargo. Se imprimira y distribuird a 10s votantes en todo 
el estado un total estimado de 1,300,000 libros. En aiios anteriores se ha impreso un total de aproximadarnente 
200.0QO. 

La enmienda propuesta modificard 10s requisitos actuales de que el texto de cada propuesta en la balota estatal 
se publique dos veces en dos diarios de "doctrina politica opuesta" en cada condado. En su lugar, esta enmienda exige 
la publicacion del titulo y texto de cada medida estatal por lo menos una vez en un minimo de un diario legal en cada 
condado. Un "diario legal" es un diario que califica para la publicaci6n de avisos legales. Actualmente, Colorado 
cuenta con 162 de tales diarios. 



ReferCndum B - Folleto informativo de balota 

El costo de esta propuesta debera aproximar 10s costos actuales. Se obtendri un ahorro en el gasto de las 
publicaciones en 10s diarios, al exigir que se haga por lo menos una publicaci6n en vez de cuatro en cada condado. 
Se incumrhn en gastos mayores de impresi6n y distribuci6n del libro azul, dependiendo del mdtodo de distribuci6n. 

La Enmienda 1 exige que se envie a 10s votantes un aviso que incluya informaci6n sobre la eleccibn, el titulo 
y texto de temas de la balota, informaci6n tributaria sobre asuntos de impuestos y gastos y resumenes a favor y en 
contra de cada medida. Con el fin de eliminar las duplicaciones que podrian surgir en virtud de estos requisitos de 
la Enmienda 1 y el folleto de anilisis de la balota, la enmienda propuesta sustituye 10s resumenes exigidos en virtud 
de la Enmienda 1 con un folleto informativo de balota que contiene el titulo, texto, explicaci6n y argumentos a favor 
y en contra de cada propuesta. Los distritos locales seguirhn enviando por correo 10s avisos de eleccibn y el estado 
ya no compartiri dicho gasto. 

Existe el potencial de conflicto entre esta propuesta y la Enmienda 12 en la balota de este ailo. Esta enmienda 
exige la publicaci6n de un folleto de anilisis de la balota por el personal de investigaci6n no partidista de la Asamblea 
General, en tanto que la Enmienda 12 prohibiria el anilisis de propuestas de balota en 10s materiales gubemamentales, 
except0 10s avisos de elecci6n bajo la Enmienda 1. En consecuencia, las dos propuestas parecen estar en conflicto. 
Hist6ricamente, cuando se aprueban dos propuestas con estipulaciones conflictivas, 10s tribunales han dictado que 
en ireas de conflicto prevalecera la propuesta que reciba el mayor numero de votos favorables. 

Argumentos a favor 

1) La aprobaci6n de esta enmienda permitid que mhs votantes reciban un anilisis irnparcial de 10s temas sobre 10s 
cuales votarin. La distribuci6n de la publicaci6n seri a nivel estatal en vez de la distribuci6n mis limitada 
actualmente en vigor. Los temas de balota a nivel estatal son asuntos presentados ante 10s votantes en las elecciones 
generales, sometidos a 10s electores como propuestas iniciadas del pueblo y como asuntos referidos de la Asamblea 
General. Las propuestas podrib ser enmiendas para modifi car la constitucibn o 10s estatutos de Colorado. El folleto 
de analisis de la balota serh elaborado como actualmente se hace, por el personal de investigaci6n no partidista de 
la legislatura, responsable de proporcionar informaci6n imparcial a 10s funcionarios elegidos y al pdblico. Los 18 
legisladores del Consejo Legislativo serhn responsables de la aprobacibn tinal del folleto de analisis de la balota antes 
de su publicaci6n. 

2) El folleto de analisis de la balota ayudari a informar a 10s votantes, a1 ofiecer informaci6n sobre todas las 
propuestas de la balota. Actualmente, si un asunto de balota constituye un "tema caliente", 10s votantes podran recibir 
mucha informaci6n sobre el caso a travts de anuncios de televisi6n y radio y por 10s medios de comunicacibn. A 
veces, se hace poca menci6n de otras propuestas importantes. La informacion disponible a1 public0 podra 
implementarse a un costo estimado que resulta aproximadamente igual a1 importe gastado bajo 10s procedimientos 
actualmente en vigor. 

Argumentos en contra 

1) No es menester del gobiemo informar a1 pueblo sobre 10s asuntos electorales. Bajo esta propuesta, 10s 
legisladores tendrrin la ultima palabra sobre el contenido del folleto de anilisis de la balota. Segun se estipula en la 
Carta de Derechos del Contribuyente, deberin suministrarse enunciados de 500 palabras en 10s avisos de elecci6n 
por 10s ciudadanos que apoyen o se opongan a una medida especifica. Los proponentes y oponentes de asuntos de 
balota estatales ya no tenddn la oportunidad de explicar en enunciados resumidos con 10s avisos de elecci6n 10s 
motivos de su apoyo u oposici6n a la medida. 

Adicionalmente, la implementaci6n de la propuesta implica costos de impresi6n y distribucion necesarios. La 
Enmienda 1 estipula envios consolidados por todos 10s distritos a fin de ahorrar en 10s gastos de envio. Habrh costos 
adicionales para distribuci6n estatal separada bajo esta propuesta. Actualmente, dichos costos se consolidan con 
envios de avisos de elecci6n por distritos locales. 

2) La preparaci6n del folleto de analisis de la balota podria estar sujeta a presiones politicas. Esta propuesta exigid 
que el folleto de anilisis de balota siga publicindose, sin importar su calidad o imparcialidad. El personal no 
partidista que redacte el documento, o 10s legisladores que lo revisen, podrian permitir que sus prejuicios personales 
interfieran con una presentaci6n equitativa de 10s asuntos o podrian interpretar ma1 una propuesta. Existen peligros 
inherentes en la asignaci6n de responsabilidades para la preparaci6n de una descripci6n de las propuestas de balota 
a 10s funcionarios elegidos estatales y su personal. 



Referendum C - Fianza de poscondena 

Adicionalmente, la distribucion del folleto informativo de balota ocurre antes del cierre del registro de votantes, 
para quc 10s ciudadanos que se registren tarde no se incluyan en la distribucion. La publicacion en 10s diarios precede 
el cierre del registro de votantes, asi que no habr5 informacion cerca de la eleccion cuando se intensifica el interds 
publico. 

Referendum C - Fianza de poscondena 

Titulo de la brlota: ~ J N AENMIENDA A LA SECCION 19DEL ARTICULO 11 DE LA CONSTITUC~ONDEL ESTADO DE COLORADO QUE 

NIEGUE LA IJBERTAD DAJO FIANZA A LOS CRIMINALES CONDENADOS DE DELlTOS DE VIOLENCIA Y ESPEClFlQUE LAS CONDICIONES BAJO 

LAS CUALES YE NEGARA LA IJBERTAD HAJO FIANZA DESPUES DE LA CONDENA POR OTROS DELITOS. 

La enmiendr propuesta a la Constitucih de Colorado: 

-	 permitiria que el tribunal conceda fianza despuCs de la condena "exclusivamente de acuerdo con lo dispuesto 
bajo 10s estatutos promulgados por la Asamblea General", excepto en caso de 10s delitos abajo enumerados; 

- especificaria 10s siguientes delitos para 10s cuales un tribunal estatal estaria obligado a negar fianza a un criminal 
condenado mientras dicho criminal espere sentencia o una apelacidn de su condena: 

- asesinato 
- cualquier delito de asalto sexual que involucrare el uso de un arma letal; 
- cualquier delito de asalto sexual cometido contra un niilo o niAa menor de quince aiios de edad; 
- un delito de violencia, s e g h  se define por estatuto promulgado por la Asamblea General; y 
- cualquier delito que involucrare el uso de un arma de fuego; 

- exigiria que el tribunal dictamine hallazgos especificos en el establecimiento de fianza para una persona 
condenada elegible, con respecto a la probabilidad de fuga de la persona, si representar5 un peligro y si la 
apelacion es frivola o para fines de demora. 

Antecedentes 

Explicacidn del tema. Antes de 1982, la Constitution de Colorado (Articulo 11, Seccion 19), segun la 
interpretacion de la Corte Suprema, estipulaba que todas las personas (excepto las acusadas de ciertos crimenes 
capitales) tenian el derecho de libertad bajo fianza en espera del juicio de 10s cargos criminales. En el texto de la 
Constituci6n antes de 1982 no habia distincion entre la fianza de precondena y de poscondena. No obstante, en su 
interpretacion de la estipulacion constitucional antes de 1982, la Corte Suprema de Colorado dictamino que las 
personas acusadas no tienen un derecho absoluto a fianza despuds de la condena. En l982,los votantes enmendaron 
la estipulacion sobre el derecho constitucional a la fianza en diversos aspectos, uno de 10s cuales abordb el tema de 
fianzas en el context0 poscondena. La estipulacion especifica exceptuaba del derecho a fianza a aquellas personas 
condenadas de un crimen violento y que, seg~in determinare el tribunal, representaren un peligro para la comunidad. 
El tdrmino "crimen violento" no se define en la constitucion estatal, per0 si se define en 10s estatutos estatales a otros 
fines, especificamente para propositos de sentencias. 

La enmienda propuesta se presenta como resultado de inquietudes de 10s abogados acusadores de que la 
enmienda de 1982 pudiera haber creado un derecho absoluto a fianza de poscondena, excepto para aquellas personas 
condenadas de un "crimen violento", cuya libertad pone en peligro de consideration al publico. Tal interpretacion 
hace que carezcan de validez las estipulaciones del estatuto estatal de fianzas (Parte 2 del Articulo 4 del Titulo 16) 
que restringen la capacidad de 10s tribunales de conceder fianza a 10s criminales condenados, y significaria que todas 
las personas condenadas de delitos que no sean "crimenes violentos", y todas las personas condenadas de un crimen 
violento (que no sea un delito capital) per0 que en opinion de un juez no represente un peligro para la comunidad, 
tendrian el derecho a libertad bajo fianza en espera de sentencia o apelacidn de sus condenas. 

Un delito se clasifica como un "crimen violento" (seccion 16-1 1-309(2), C.R.S.) cuando el transgresor use o 
posea y amenace usar un arma letal durante la comision o intento de comision del delito, o cuando el crimen 
constituye un delito sexual ilegal en el cual la victima sufri6 lesiones o en el cual el transgresor emple6 amenaza, 
intimidacion o fuerza contra la victirna. La definition estatutaria actual de "crimen violento" incluye 10s delitos de 
ascsinato, asalto sexual criminal que involucra el uso de un arma letal, delito sexual ilegal en el cual el acusado 
ocasion6 lesion corporal a la victirna o en el cual el acusado us6 amenazas, intimidacion o fuerza contra la victirna, 
y ciertos delitos que involucren el uso de un arma de fuego. 



ReferCndum C - Fianza de poscondena 

Bajo la interpretation de la enrnienda de 1982, se han concedido fianzas de apelacidn a las personas que corneten 
delitos de naturaleza violenta pero que no sean crirnenes violentos seglin lo definido por estatuto. Si bien no se 
dispone de estadisticas, las autoridades del orden publico testificaron ante comitCs de la Asamblea General sobre 
transgresores puestos en libertad bajo fianza de apelaci6n y que incurrieron en "recidivimos" o se hgaron mientras 
estaban en libertad bajo fianza de apelacion. Las autoridades del orden pliblico tambitn testificaron acerca de 
transgresores que han hostigado a sus victimas del crimen por el cual se les condeno rnientras estaban en libertad 
bajo fianza de apelacion. 

La propuesta reducirh la discretion del tribunal para conceder fianzas de poscondena, al especificar 10s crimenes 
para 10s cuales no deberia concederse fianza y al permitir que la Asarnblea General especifique las circunstancias bajo 
las cuales el tribunal pueda conceder fianza de poscondena. 

Los ternas politicos que surgen de la enmienda propuesta incluyen si las normas estatutarias actuales para fianzas 
de apelacion guardan consonancia con las estipulaciones constitucionales, si deberi reforzarse el respeto para la 
decisi6n de un jurado y si el pliblico y no 10s tribunales deberin determinar si 10s transgresores condenados de ciertos 
crimenes violentos representan un peligro para la comunidad y, consecuentemente, no son elegibles para una fianza 
de apelacion. No obstante, hay otros temas que deberan tomarse en consideraci6n, a saber, si las prhcticas actuales 
de 10s jueces resultan en la puesta en libertad bajo fianza de transgresores violentos peligrosos, si la enrnienda 
propuesta afectarh a rnuchos transgresores y si la propuesta propiciard la seguridad del publico en general. 

Ley actual - Estipulaciones constitucionales y estatutarias 

En general, el tCrmino fianza significa que una persona acusada de un crimen podrd ser elegible para puesta en 
libertad en espera del juicio, o en espera de la disposition final de su caso, al pagar una suma fijada por el tribunal. 
El asunto de la fianza de precondena ha sido reconocido en Colorado como cuestion de derecho, y la constituci6n 
estatal establece que el derecho a fianza es absoluto, except0 cuando una persona haya sido condenada de un crirnen 
violento y apela la condena o esti en espera de sentencia. En estos casos, el tribunal tarnbidn debera deterrninar que 
el pirblico estaria en peligro de consideraci6n si la persona condenada se pusiera en libertad bajo fianza. 

Los tribunales han reconocido como motivos legitimos de negar fianzas de apelaci6n a 10s transgresores la 
tentacion para el acusado de abandonar la jurisdicci6n del tribunal despuCs de la condena, y el hecho de que el 
acusado se considera un peligro para la seguridad de la cornunidad. 

Por estatuto, en Colorado cuando una persona ha sido condenada de un crimen y ha entablado una apelacibn, 
el tribunal debera considerar 10s siguientes factores para decidir si debe o no concederse una fianza de apelacion y 
para determinar el importe y el tip0 de fianza a exigirse: . 

-	 la naturaleza y circunstancias del delito y la sentencia impuesta por dicho delito; 
-	 la duraci6n de la residencia del acusado en la comunidad; 
-	 empleo, relaciones farniliares, caricter, reputaci6n y condicidn mental; 
-	 10s antecedentes penales del acusado y su historial de cornparecencias en 10s procedirnientos tribunalicios; 
-	 cualquier dernostracion de intimidaci6n o hostigarniento de testigos o potenciales testigos, o la probabilidad 

de que el acusado dafiara o amenazari a cualquier persona que participe en el juicio que resulte en condena; 
-	 cualesquier otros cargos crirninales pendientes contra el acusado y las potenciales sentencias, en caso de que 

el dernandado sea condenado de dichos cargos; 
-	 las circunstancias de, y las sentencias impuestas.en cualquier caso penal en el cual el acusado ha sido 

condenado pero la ejecucion ha sido suspendida en espera de apelaci6n; 
-	 la probabiidad de que el demandado corneta delitos criminales adicionales durante el periodo de espera de 

la apelaci6n de dicho demandado; y 
-	 la probabilidad de que la apelaci6n del demandado prospere. 

Leyes federales 

La propuesta se basa parcialrnente en la ley federal con respecto a fianza de poscondena. La Ley federal de 
Reforma de Fianzas de 1984 permite que un juez ordene la detenci6n de un transgresor condenado de un delito y 
sentenciado a un periodo de encarcelarniento y que ha entablado una apelacibn, salvo que el juez determine 1) 
mediante evidencia clara y convincente que no hay probabiidad de que el transgresor huya ni ponga en peligro la 
seguridad de cualquier otra persona o de la comunidad; y 2) la apelaci6n no se ha entablado con el prop6sito de 
demora y que plantea un asunto de hecho o derecho de consideration que tiene la probabilidad de resultar en una 
revocaci6n o un orden de un nuevo juicio. 
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No hay derecho constitucional federal a una fianza en espera de una apelacion ya sea en 10s tribunales estatales 
o federales. Los tribunales federales han determinado constantemente que el proposito principal de la fianza es la 
garantia dc la presencia de un acusado en el juicio. Adicionalmente, si bien la Corte Suprema de Estados Unidos no 
se ha pronunciado directamente sobre el tema, 10s tribunales federales que se han pronunciado estan de acuerdo en 
que las Enmiendas Octava y Decimocuarta no exigen que el estado conceda una fianza de apelaci6n en todos 10s 
casos como cuesti6n de derecho. Los tribunales federales han reconocido que un estado podra estipular por la 
constitution que se conceda fianza en ciertos casos como cuesti6n de derecho y negarse en otros, siempre que la 
autoridad se ejerza de manera racional, razonable y sin discriminacion. 

Jurisprudencia.Los estatutos de varios estados que niegan fianza a ciertos transgresores condenados han sido 
ratificados por 10s tribunales. La impugnaci6n m b  comhn se ha basado en las causas de que negar una fianza a ciertos 
transgresores condenados a la vez que se concede fianza a otros transgresores condenados viola el derecho a la 
igualdad de protecci6n. Los tribunales han determinado que la inclusion de ciertos crimenes en 10s estatutos para 
10s cuales se negara fianza a 10s transgresores condenados queda a discrecion de la legislatura. Recientemente, la 
Corte Suprema de New Hampshire dictamint5 en contra de una reclamaci6n de igualdad de proteccibn. Si bien acordo 
que la selection de un solo delito de una clase de delitos para negar fianzas viola las constituciones estatales y federal, 
el tribunal tambiin dictamin6 que, debido a que no hay derecho constitucional a fianza despues de la condena, 
cualquier derecho a fianza despues de la condena queda a la discrecion de la legislatura. Adicionalmente, el Tribunal 
opino que el objetivo de la legislatura, al negar la fianza de poscondena a ciertos transgresores, era la protection de 
la comunidad contra transgresores peligrosos y que sus acciones consecuentes son razonables y no arbitrarias. 

Argumentos a favor 

1) Es posible que las estipulaciones constitucionales adoptadas por 10s votantes en 1982 hayan creado 
inadvertidamente un derecho constitucional absoluto a fianza de poscondena para la mayoria de 10s tipos de 
transgresores condenados, incluso algunos condenados de delitos violentos. Este derecho constitucional a fianza de 
poscondena predominaria sobre cualquier ley de fianza estatutaria que concede a 10s tribunales la discrecion de negar 
una fianza. Esta propuesta aclararia que no hay derecho constitucional absoluto a una fianza de poscondena y que 
no se permitira fianza para cualquier transgresor condenado de ciertos delitos violentos, seglin se especifica en la 
propuesta. 

2) No existe derecho constitucional federal a una fianza de apelacion despuis de la condena. Los estados estan en 
libertad de definir 10s delitos para 10s cuales se concede fianza y 10s que no lo son. Los tribunales han confirmado 
constantemente el derecho de las legislaturas de negar fianza a las personas que apelen su condena. 

3) La propuesta dara credibilidad adicional a las decisiones de 10s jurados. Una vez condenado un transgresor, ya 
no hay una presuncion de inocencia y el pliblico tiene el derecho de esperar que, despuds de ser condenados, 10s 
transgresores violentos serrin castigados y no puestos en libertad bajo fianza, y que otros transgresores no violentos 
tendran que justificar por que deberan ser puestos en libertad bajo fianza. 

4) En su revision de un muestreo de la jurisprudencia provista por el Departamento Judicial, la oficina del 
Procurador General encontr6 que la muestra no refleja con exactitud la poblaci6n de demandados condenados, 
sentenciados, que solicitaron y recibieron una fianza de apelacion. En la experiencia de 10s abogados acusadores, 
muchos transgresores condenados sentenciados a encarcelamiento solicitan una fianza de apelaci6n y numerosos 
transgresores. incluso algunos condenados de crimenes violentos, han sido puestos en libertad bajo fianza en espera 
de la apelacion. 

5) El hecho de que 10s tribunales federales hayan negado fianzas de apelacion no quita el tema constitucional 
precedente de que las enmiendas de 1982 crearon o no un derecho a la fianza de poscondena, eliminando asi la 
discretion del tribunal de negar las fianzas de poscondena bajo el estatuto de fianzas. La disponibilidad legal de las 
fianzas de apelaci6n debera aclararse para el futuro. 

6 )  La sociedad puede tolerar la puesta en libertad bajo fianza de 10s transgresores condenados no violentos que 
demuestran debida causa para impugnar sus condenas por apelacion, la falta de cualquier peligro si son puestos en 
libertad, y su disponibilidad para castigo, en caso de que su apelaci6n no prospere. Lo que la sociedad no puede 
tolerar es la puesta en libertad en espera de apelaci6n de 10s transgresores condenados que han cometido crimenes 
que, debido a su naturaleza violenta, indican que dichos transgresores representan un peligro para la comunidad. 
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Argumentos en contra 

I) La propuesta es innecesaria, ya que la enmienda de 1982 adoptada por 10s votantes logr6 la intenci6n de 10s 
votantes: prohibir la puesta en libertad bajo fianza de apelaci6n a 10s transgresores peligrosos para hostigar al pliblico 
en general. Una muestra estadistica de la jurisprudencia provista por el Departamento Judicial, a solicitud del Personal 
del Consejo Legislative, revela que bajo las estipulaciones constitucionales actuales, muy pocos transgresores son 
puestos en libertad bajo fianza de apelaci6n. Adicionalmente, en la experiencia de 10s abogados de la defensa, muy 
pocos transgresores solicitan fianzas de apelaci6n y alin menos se ponen en libertad bajo fianza de apelacion. Ademhs, 
las estipulaciones constitucionales actuales que prohiben las fianzas de apelacion para ciertos transgresores violentos 
a discreci6n de 10s jueces ya incluyen 10s delitos enumerados en la enmienda propuesta. 

2) Los jueces d e b e h  conservar la discreci6n de considerar las circunstancias especificas en cada caso individual 
antes de tomar la decisi6n de conceder o negar la fianza. La enmienda elimina la discreci6n de un juez de conceder 
una fianza de apelaci6n despuCs de la condena para ciertos delitos. La ley actual, SecciQ 16-4-202, C.R.S., enumera 
factores que 10s jueces deberiin tomar en consideraci6n para decidir si debe o no concederse una fianza de apelaci6n 
y para determinar el importe y tip0 de la fianza a exigirse. La ley actual estipula adecuadamente que 10s jueces no 
pongan en libertad bajo fianza de apelaci6n a 10s transgresores peligrosos despuis de la condena, y que pueden usar 
su discrecidn para poner en libertad a 10s transgresores cuyas condenas se obtuvieron bajo circunstancias dudosas. 

Adicionalmente, la propuesta elimina la discreci6n de un juez de continuar la fianza despuCs de la condena y 
antes de una audiencia de sentencia para ciertos delitos. Bajo la ley estatutaria actual, 10s jueces pueden continuar 
la fianza despuis de la condena para ciertos delitos relativamente menores, tales como amenazas criminales, un delito 
de clase 5. Bajo esta propuesta, 10s jueces tendrian que revocar la fianza despuCs de la condena y en espera de la 
audiencia de sentencia. Esto tiene el potencial de aumentar el congestionamiento en algunas chceles de condado y 
puede aumentar 10s gastos para 10s contribuyentes por el costo de encarcelar dichos transgresores. 

3) La enmienda establece una politica pliblica amplia e inflexible para manejar unos pocos casos especificos que 
no hayan puesto en peligro la seguridad del pliblico en general. La opini6n de la victima deberh tomarse en 
consideraci6n en el establecimiento de la politica pliblica, pero la politica pliblica y especialmente 10s cambios en 
la constituci6n del estado, no deberh establecerse exclusivamente para satisfacer unas pocas victimas. Debido a que 
existe un pequefio nlimero de transgresores a 10s cuales se concede, y que posteriormente pagan una fianza de 
apelaci61-1, este tipo de cambio de la politica pliblica podria ser poco prudente. 

4) Al seleccionar especificamente 10s transgresores violentos como personas no elegibles para fianzas de apelaci6n, 
la enmienda recalca las desigualdades en la estructura de sentencias. Por ejemplo, existen ciertos delitos de clase 4, 
por ejemplo, asalto sexual de tercer y cuarto grado, para 10s cuales un juez no podria conceder una fianza de apelaci6n 
a un transgresor condenado, en tanto que hay delitos de clase 2, una clase de crimen m h  grave, por ejemplo un 
segundo delito de vender o distribuir sustancias controladas, para el cual un juez podria conceder una fianza de 
apelaci6n. 

Enmienda 1 - lmpuestos sobre el tabaco 

Titulo de la balota: Los IMPUESTOS ESTATALES SE AUMENTARANEN $132.1 MILLONESANUALESMEDIANTEUNA ENMIENDA A 

LA C O N S ~ C I O N  DE COLORADO PARA AUMENTAR LOS LMPUES?OS SOBRE EL TABACO EN 2.5 CENTAVOS POR CIGARRILL0 Y EN UN 50% 
DEL PRECIO DE LISTA DEL FABRICANTE PARA OTROS PRODUCTOS TABACALEROS, Y PARA ABROGAR LA EXENCION DEL IMPUSTO 
ESTATAL SOBRE LA VENTA Y US0 DE CIGARRILLOS, A PARTIR DEL 1"DE JULIO DE 1995;PARA EXlGIR LA A P R O P I A C ~ ~ NDE LOS TNGRESOS 

PRINCIPALMENTE PARA PROGRAMAS DE A T E N C ~ ~ N  PROGRAMAS EDUCACIONALES PARA REDUCIR EL US0 DEL TABACO E &DICA, 
I N V E S T ~ G A C ~ ~ NSOBRE EL US0 DEL TABACO Y ENFERMEDADES RELACIONADAS CON EL US0 DEL TABACO; Y PARA AUTORIZAR A LAS 

MUNICIPALIDADES Y CONDADOS QUE IMPONGAN IMPUESTOS SOBRE LOS CIGARRILLOS Y EL TABACO, CON S U I E C I ~ NAL ARTICULO X. 
SECCION 20 DE LA CONSTITUC~~NDE COLORADO. 

La enmienda propuesta de la Constitucih de Colorado: 
- gravaria un impuesto adicional de 25 milCsimos por cigarrillo (50 centavos por cajetilla) sobre la venta de 

cigarrillos por 10s mayoristas; 
- gravaria un impuesto estatal adicional de productos tabacaleros sobre la venta, uso, consumo, manejo o 

distribuci6n de productos tabacaleros que no sean cigarrillos por distribuidores a la tasa del 50 por ciento del 
precio de lista del fabricante; 





Enmienda 1 - Impuestos sobre el tabaco 

cigarrillos, a cambio de una participacion en 10s ingresos provenientes del impuesto estatal sobre 10s cigarrillos. En 
1986, el impuesto sobre cigarrillos de Colorado se aument6 a su tasa actual de 20 centavos por cajetilla. Los 
cigarrillos siguen exentos del impuesto estatal sobre ventas; otros productos tabacaleros no estan exentos. 

Ingresos iributarios adicionales bajo la propuesta. Durante el ejercicio 1993 -94,los impuestos sobre cigarri llos 
y otros productos tabacaleros de Colorado generaron aproximadamente $63.0 millones en ingresos netos. Se prevt 
que el aumento tributario propuesto recaudara $132.1 millones adicionales durante el primer afio de operation 
(ejercicio 1995-96). De este importe, $128.6 millones son atribuibles al impuesto estatal adicional sobre 10s cigarrillos 
y productos tabacaleros, y dichos ingresos serian administrados por la Cornision Ciudadana sobre el Tabaco y la 
Salud. La abrogacion de la exencion del impuesto estatal sobre ventas y uso recaudara un importe net0 de $3.5 
millones en ingresos adicionales del Fondo General. 

Los ingresos proyectados de $126.8 millones provenientes de 10s impuestos sobre el tabaco aumentados se 
distribuirian de la siguiente manera: $64.3 millones para programas de atencion mtdica para las personas que no 
puedan sufragar el costo de dicha atencion; $38.6 millones para programas escolares y comunitarios y campailas 
educacionales para reducir y evitar el uso del tabaco; $12.9 millones para la investigaci6n de enfermedades 
relacionadas con el uso del tabaco y la prevention y cese del uso del tabaco; $6.4 millones para desarrollo economico; 
$1.3 millones para la administration de la comisi6n y $5.1 millones para distribuci6n a condados y municipalidades 
de la misma manera que se distribuyen actualmente 10s ingresos. 

La propuesta autoriza a las municipalidades y condados a imponer licencias o derechos sobre el negocio, 
ocupacion o privilegio de vender cigarrillos y otros productos tabacaleros. Adicionalmente, estas unidades 
gubemamentales podtin gravar impuestos sobre el negocio, ocupacion o privilegio de vender cigarrillos y productos 
tabacaleros, y sobre la venta, uso o consumo de dichos productos, con sujecion a la aprobacion de 10s votantes para 
impuestos nuevos y aumentos de impuestos y otros limites requeridos en virtud de la Enmienda 1, la Carta de 
Derechos del Contribuyente. La propuesta sefiala que ninguna ley podria penalizar una municipalidad o condado 
mediante la retention de distribuciones tributarias estatales si dicha unidad gubemamental adopta tales derechos, 
impuestos o regulation. 

Programas de aiencibn medica. La propuesta especifica que una mitad de 10s ingresos, un importe estimado 
de $64.3 millones, derivados del impuesto adicional sobre 10s cigarrillos y otros productos tabacaleros se usaran en 
programas estatales destinados a promover y proporcionar atencion mtdica a las personas que necesiten tal atencion 
pero que no puedan sufragar el costo. La propuesta no enumera 10s programas de atencion mtdica que podrian recibir 
10s fondos, pero actualmente existen varios de estos programas en Colorado. La Cornision Ciudadana sobre el Tabaco 
y la Salud esta autorizada a dirigir 10s ingresos de 10s impuestos aumentados sobre el tabaco. 

Adminisiracidn. Se constituye la Cornision Ciudadana sobre el Tabaco y la Salud, integrada por 11 miembros 
que fungiran por ttrminos de tres aiios. Nueve miembros son designados por el Gobernador, uno por el Presidente 
del Senado de Colorado y otro por el Presidente de la Camara de Representantes de Colorado. La Cornision contara 
con representation de cada distrito congresional y no mas de seis de 10s 11 miembros podran provenir de cualquier 
partido politico especifico. 

La propuesta indica que la cornision se radicara en el Departamento de Salud estatal pero, debido a una 
reorganization de tres departamentos estatales distintos en 1994, la comision se radicara en el Departamento de Salud 
Pliblica y del Medio Ambiente. Si bien se radicara dentro de este departamento, la comisibn tendra la autoridad de 
ejercer sus facultades independientemente del jefe del departamento. La ley actual estipula que las referencias al 
Departamento de Salud se entenderan como referencias al Departamento de Salud Publica y del Medio Ambiente. 

Argumentos a favor 

1)  Las ultimas cifras de 10s Centros de Control de Enfermedades de EE.UU., indican que 10s cigarrillos matan a 
m h  de 400,000 americanos cada aiio, entre ellos mAs de 4,000 en Colorado. Un aumento en los impuestos sobre el 
tabaco ocasionati una disminucion del habito de fumar y otro uso del tabaco en todo el pueblo, particularmente entre 
10s adolescentes. Las proyecciones de uso, basadas en 10s aumentos de impuestos anteriores, indican que podria 
ocurrir una disminucion en el consumo de tabaco de aproximadamente el 14 por ciento como resultado del aulnento 
de impuestos contenido en la propuesta. 

Se estima que el 80 a190 por ciento de 10s fumadores regulares empiezan a fumar antes de 10s 18 ailos de edad. Al 
reducir el consulno de tabaco entre adolescentes mediante impuestos aumentados y programas educacionales, se 
producira una disminucion en la incidencia futura de enfermedades asociadas con el uso del tabaco. 
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2 )  Los fumadores deberan pagar una mayor portion de 10s costos de atencion mtdica asociados con su uso de 
tabaco. El uso de 10s cigarrillos origina un costo estimado de $3.86 por cajetilla en gastos mtdicos y productividad 
perdida, incluso 89 centavos por cajetilla pagados por 10s contribuyentes para tratar las enfermedades ocasionadas 
por el habito de fumar. La iniciativa aumentara el impuesto sobre el tabaco para generar 10s fondos necesarios para 
ayi~dara tratar las enfermedades relacionadas con el tabaco y quitar parte de la carga de financiar esta atencion del 
contribuyente no fumador. 

3) Se eslima que unos 500,000 ciudadanos de Colorado no tienen seguro medico. La propuesta proporcionara un 
mayor acceso a programas de atenci6n mtdica a traves de 10s ingresos adicionales designados a tales fines. Algunos 
de 10s programas que podrian recibir fondos adicionales son 10s programas que ayudan a las personas empleadas pero 
a sueldo bajo y cuyos beneficios sociales no incluyen seguro medico, o que solo tienen beneficios limitados de seguro 
mCdico. En esta clase de familia, un solo problema medico de consideracion podria ocasionar problemas financieros 
que llevarian a la familia al sistema de bienestar social. 

4) El aumento del impuesto sobre el tabaco para ayudar a compensar 10s costos y riesgos para la salud asociados 
con el uso del tabaco no atenta contra la libertad de una persona de fumar. No se prohibe fumar a 10s fumadores, sino 
que se les pide que acepten una mayor responsabilidad por sus acciones. Los contribuyentes no fumadores no deberan 
tener que pagar por las enfermedades autoinfligidas relacionadas con el tabaco sobre las cuales se ha advertido a 10s 
fumadores y que contribuyen significativamente a 10s costos de atencidn mtdica de la nacion. 

Argumentos en contra 

1) El aumento del impuesto estatal recaudarri aproximadamente $130 millones en impuestos de un grupo unico de 
personas, 10s que usan cigarrillos y otros productos tabacaleros. Para la mayoria de 10s votantes de Colorado, es una 
tendencia peligrosa gravar un impuesto pagadero exclusivamente por una minoria. Un fumador de una cajetilla al 
dia pagaria $180 adicionales al afio en impuestos sobre el tabaco. Este dinero se quita de 10s usuarios del tabaco y 
no permite que estas personas lo gasten de la manera que elijan. En vez de ello, el dinero se usara de la manera que 
determine una agencia gubernamental independiente. 

Los gobiernos municipales y de condado estiin autorizados a gravar derechos, licencias e impuestos adicionales para 
10s cigarrillos y otros productos tabacaleros, con sujecion a la aprobacion de 10s votantes, a limitaciones de gastos 
y otras restricciones. Los nuevos derechos e impuestos podran gravarse contra negocios y contra 10s consumidores. 
La propuesta impone una carga tributaria desigual en 10s cigarrillos y productos tabacaleros para el financiamiento 
de gobiernos municipales y para aumentar 10s fondos para politicas estatales de la salud. 

2) La propuesta no es especifica con respecto a 10s programas de atencion mtdica y programas educacionales que 
recibiran ingresos adicionales derivados del aumento del impuesto sobre el tabaco. Consecuentemente, se pide a 10s 
votantes aprobar un tema en el cual la distribucion de 10s ingresos no se ha aclarado en la propuesta. La propuesta 
no define claramente el termino "programas de atencion mtdica" con el resultado de que 10s votantes no tienen 
garantia de que las personas que m b  se merezcan atencion mtdica se beneficiaran de 10s ingresos adicionales. 

3) No es buena politica destinar fondos a un fin especifico. Los nuevos fondos generados no corresponderan con 
la magnitud del problema que se aborda. El uso del impuesto sobre el tabaco, una fuente de ingresos que segun las 
proyecciones disminuirri, para financiar una ampliacion de la atencion para personas que no pueden sufragar el costo 
de dicha atencion, por ultimo podria transferir la carga de financiamiento de estos programas al fondo general del 
estado. El financiamiento podria aumentarse hasta un nivel imposible de mantener en base a 10s impuestos sobre el 
tabaco. El financiamiento y ampliacion de programas gubernamentales mediante el apoyo de una fuente de ingresos 
en disminucion, a la vez que siguen aumentando 10s costos del programa, crearln la necesidad de ingresos adicionales 
para continuar 10s programas. 

4) No sc le hace responsable ante el public0 a la Comision Ciudadana sobre el Tabaco y la Salud mediante el 
proceso electoral y no esta sujeta a la supervisi6n de un miembro del gabinete del gobernador. No obstante, la 
comision es responsable de la distribucion de $128.6 millones, un importe equivalente a un aumento del 68.7 por 
ciento en el presupuesto actual del Departamento de Salud Phblica y del Medio Ambiente. No hay control 
presupuestario por la Asamblea General sobre el uso de 10s fondos nuevos, ya que 10s porcentajes de apropiacion para 
programas de atenci6n mCdica y educacionales se establecen en la propuesta. La propuesta no es especifica con 
respecto a los programas de atencion mtdica y educacionales que recibirhn fondos adicionales y 10s criterios de 
financiamiento de programas de atencion mtdica serrin determinados por la cornision. La Cornision Ciudadana sobre 
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razonable. Los mtdicos y quiroprMcos que proporcionen tratamiento para lesiones relacionadas con el trabajo 
cumplen estas pautas de tratamiento. 

Honorarios medicos. La Division de Compensacion Laboral ha establecido reglas sobre una "tarifa de valor 
relativo" para 10s honorarios mtdicos. La tarifa de valor relativo establece niveles de pago mkimos a 10s medicos 
por servicios prestados al trabajador lesionado bajo la Ley de Compensacion Laboral de Colorado. 

Otros estados. El lnstituto de lnvestigacion de Compensacion Laboral (WCRI), una organizaci6n de 
investigacion de politica publica sin fines de lucro y no partidista financiada por empleadores y aseguradores, 
revisaron las estrategias de contencion de costos de compensaci6n laboral en todos 10s estados y el Distrito de 
Columbia. El WCRl indic6 que 40 jurisdicciones designan ciertos facultativos como "proveedores tratantes" y exigen 
que 10s servicios de otros facultativos Sean ordenados por un proveedor tratante. Las demis 11 jurisdicciones no 
definen el termino "proveedor tratante". 

Todas las jurisdicciones que definen a 10s proveedores tratantes incluyen doctores en medicina y osteopatas. 
Estas jurisdicciones tambien incluyen a otros proveedores, tales como dentistas, quiropracticos, podiatras, 
optometristas y sicologos. Los proveedores tratantes menos comunes son terapeutas fisicos y ocupacionales, 
enferrneras, proveedores de acupuntura, curadores por fe y facultativos de la Ciencia Cristiana. El WCRI alega que 
limitar al empleado la selecci6n de proveedores de atenci6n mddica constituye la estrategia de contencion de costos 
utilizada por 10s estados para la compensaci6n laboral. 

La Asociacion Americana de Seguros reviso 10s estatutos y las reglas y regulaciones de 10s cincuenta estados 
y el Distrito de Columbia. Las investigaciones revelaron que: 23 estados permiten la seleccibn inicial de medico o 
proveedor por parte del empleador o asegurador; 10 estados permiten la selection de mtdico o proveedor por el 
empleado, dentro de un plan de atencion administrada provista por el empleador; 13 estados y el Distrito de Columbia 
permiten que el empleado haga la selection inicial de mCdico o proveedor; y 5 estados permiten la seleccion ilimitada 
de medico o proveedor por parte del empleado*. 

Argumentos a favor 

I) El control sobre la atenci6n mCdica provista bajo el sistema de compensacion laboral debera ser el derecho de 
10s trabajadores. Esta enmienda permitirh a 10s trabajadores seleccionar y recibir tratamiento de un proveedor de 
atencion rnedica que conocen y en el cual confian y cuyo h i c o  interts es ayudar al empleado lesionado a recuperarse 
y regresar al trabajo. Un proveedor seleccionado por el empleador o asegurador posiblemente no proporcione una 
atencion adecuada, por ejemplo, tratamiento de diagnostic0 y seguimiento, y podra autorizar el regreso premature 
al trabajo del empleado, ocasionando asi el potencial de lesiones adicionales y nueva lesion innecesaria. Los 
proveedores designados por 10s aseguradores y compaiiias podrh ofiecer evaluaciones que reducen injustarnente 10s 
beneficios de incapacidad del empleado. A1 permitir que el empleado seleccione un proveedor, se proporciona control 
a la persona m b  directamente afectada por la atenci6n que se ofiece e impide que un empleador influencie 
indebidamente el proceso de tratamiento. 

2) Esta iniciativa no debera aumentar 10s costos para el sistema de compensaci6n laboral. La enmienda estipula que 
el estado determinara el nivel de honorarios mCdicos razonables. El estado continuard teniendo la autoridad para 
establecer reglas y regulaciones sobre la calidad y cantidad de la atenci6n. Ademis, actualmente 10s empleadores y 
compaiiias de seguro tienen el derecho de evaluar que atencion rnedica es razonable y necesaria para el caso. Este 
derecho se conservari. 

3) Un estudio llevado a cab0 por la Dra. Silvana Pozzenbon, Profesora Auxiliar de Relaciones Industriales y 
Laborales de la Escuela de Estudios Comerciales Avanzados de Montreal, Canada, indica que 10s gastos medios de 
beneficios medicos en 10s estados con restricciones obligatorias sobre la seleccion inicial de proveedor, o sobre 
cambios posteriores de proveedor, son un 24 por ciento mhs elevados que 10s de las jurisdicciones que no usan estos 
enfoques de contencion de costos. La informaci6n usada en el estudio cubre el period0 entre 1979 y 1987 e involucra 
diecisiete estados en total. Colorado no se incluy6 en este estudio. El estudio indica que 10s pagos de beneficios 
medicos en 10s estados que limitan la selecci61-1 inicial de proveedor son del 5 al 15 por ciento m b  elevados que 10s 
de las jurisdicciones que no imponen estas restricciones. Adicionalmente, 10s estados que restringen la capacidad del 
empleado de cambiar de proveedor tratante revelan costos del 7 al 15 por ciento mhs elevados que 10s estados que 
no limitan 10s cambios de proveedor tratante. 

-	 --.-* 	Los Eslatutos de Arizona permiten la selecci6n por el empleador en casos en 10s wales el empleador es autoasegurado,y la seleccion inicial por el empleado en 

los casos en que el empleador esth asegurado por un tercero. 
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4) El estudio de Tillinghast, dirigido por el Comisionado de Seguros y citado por 10s oponentes, se considera 
insuficiente debido a que 10s autores del estudio han advertido contra la extrapolacion de resultados del estudio y su 
aplicacion a nivel de industria en base a las limitaciones inherentes en un estudio de reclamaciones finiquitadas. 

5) Al permitir que 10s empleados lesionados escojan sus propios proveedores de atencion rnedica, se eliminaran 
algunas ineficiencias y gastos del sistema. Las solicitudes de carnbio de proveedor de atencion rnedica ocasionan 
demoras administrativas e incurren costos para el sistema y el empleado. La obtencion de una segunda opinion quita 
tiempo y dinero del empleado. Un trabajador lesionado podrh peticionar ante un juez de derecho administrativo que 
se le permita acudir a otro proveedor, per0 este procedimiento tambikn toma tiempo y podra resultar costoso para 
todos 10s interesados en la disputa y para el estado. 

Argumentos en contra 

1) Al dar a 10s empleados la seleccion de proveedor medico, se aumentarhn 10s costos totales de compensacion 
laboral. En 1994, Tillinghast, una empresa Towers Perrin, llevo a cab0 un estudio de casos resueltos de lesion 
permanente bajo la direccion del Comisionado de Seguros. El estudio concluye que, de las reclamaciones examinadas, 
la designacion del proveedor medico se correlaciona significativarnente con la magnitud de la reclamaci6n. "Tanto 
la indernnizacion como 10s costos mkdicos medios son m b  elevados en las reclamaciones en las cuales el empleado 
designa el proveedor mCdico". 

Un anhlisis de costos de la enmienda propuesta, realizado por el Consejo Nacional de Seguro de Cornpensacion 
(NCCI) evalu6 tres estudios recientes, entre ellos el de Tillinghast, ademis de 10s datos especificos de Colorado y 
10s datos nacionales del NCCI. El analisis concluye que 10s aumentos de 10s costos de compensacion laboral tendran 
efectos de consideration en la economia en general. Aparte de aumentar 10s precios de bienes y servicios, estos 
aumentos en el costo de las primas de compensacidn laboral afectarh las decisiones de 10s empleadores de contratar 
y arnpliar 10s negocios y tambien influiran en las decisiones de reubicacion de ciertas empresas fuera del estado. El 
NCCI estima que, bajo esta enmienda, 10s costos de compensacion laboral de Colorado aumentarhn en $53.4 millones 
a $85 millones al aiio. Se preve que este aumento del I0 al 16 por ciento en costos para el sistema podria conducir 
a un aumento similar en las primas. El NCCI tambidn estima que este aumento de costos podria reducir el empleo 
en Colorado entre 15,000 y 26,500 puestos. 

2) Los oponentes consideran que el estudio de Pozzenbon, citado por 10s proponentes de esta medida, es inexact0 
por 10s siguientes motivos: el estudio no toma en consideraci6n si 10s empleadores en efecto usaron su autoridad para 
seleccionar el medico - muchos empleadores renuncian a este derecho; no clasifica correctamente algunos de 10s 
estados incluidos en el estudio con respecto a si son estados de selecci6n por el empleador; y el estudio, que cubre 
el period0 entre 1979 y 1987, no refleja las condiciones actuales. 

3) Esta enmienda aumentara 10s costos de litigios. La enmienda no proporciona una definicion de "tratamiento 
razonable y necesario" para lesiones relacionadas con el trabajo. La combinacion de permitir que cualquier proveedor 
de atencion rnedica trate a un empleado lesionado y determine si el tratamiento es razonable o necesario aumentarh 
la necesidad de participacion de abogados y de litigio. Los casos que involucren litigios son mas costosos. 

4) Bajo esta enmienda, sera dificil lograr un control de costos para 10s gastos medicos de la compensacion laboral. 
Al permitir al empleado que escoja cualquier "proveedor de atencion rnedica", sera casi imposible establecer 
honorarios razonables y revision de utilizacion de servicios mCdicos, debido a 10s multiples tipos de atencion rnedica 
altemativa disponibles. Esta enmienda permite que cualquier tip0 de proveedor de atenci6n medica preste servicios, 
sin importar que el proveedor este licenciado por el estado. Las leyes de "cualquier proveedor dispuesto" quita la 
capacidad de las entidades de atencion administrada de ofrecer volumen a carnbio de descuentos y encarecen 
enormemente 10s gastos indirectos asociados con la contratacion, revision de credenciales y monitoreo de utilizacion 
y calidad. La Division de Compensacion Laboral y las compafiias de seguros tendran dificultad para identificar 10s 
multiples tipos de proveedores de atencion medica, determinar que tip0 de atencibn administran y decidir si la 
atencion provista es razonable y necesaria. 

5) Bajo esta propuesta, 10s proveedores de atencion rnedica no calificados para tratar ciertas lesiones o 
enfermedades laborales podran empezar a anunciar su capacidad de curar lesiones relacionadas con el trabajo. La 
medida en que 10s trabajadores lesionados acudan a 10s proveedores no calificados representara costos adicionales 
para el sistema y solo demorara la recuperacibn y regreso al trabajo del empleado. El sistema actual ofrece 
mecanismos eficaces de escrutinio que operan para restringir el uso de proveedores de atencion medica fraudulentos 
o dudosos. 
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Limitaciones de contribuciones de campafia electoral 

- permitiria a 10s comites de campda electoral formados despues de la aprobacion de esta enmienda restringirse 
voluntariamente a aceptar donaciones solo de seres humanos (las donaciones incluyen dinero en efectivo o 
equivalentes de efectivo, prestamos o compras sustituidas per0 no incluye contribuciones en especie ni 
donaciones de servicio); 

- estableceria un credit0 de impuestos sobre la renta para personas que hagan donaciones a dichos comites de 
campafia electoral (un miiximo de $50 6 $1 00, dependiendo de la categoria tributaria); 

- estableceria un limite de $50 por d o  por donante sobre el importe que todos 10s candidatos, funcionarios 
elegidos o sus comitts de campafia electoral podrln recibir de grupos comerciales, uniones, corporaciones, 
comitds de accion politics, cabilderos politicos remunerados, ciertas empresas de servicio publico y 
organizaciones que tengan negocios con el gobierno. El limite de $50 incluye regalos no para uso de la campaiia 
electoral; 

- estableceria sanciones monetarias civiles obligatorias por el recibo de donaciones ilegales; 

Restricciones sobre el uso de recursos por 10s distritos 
- prohibiria que un distrito (el estado o cualquier gobierno municipal, incluso las empresas, autoridades y todas 

sus demb  actividades) pertenezca o haga donaciones a cualquier organizaci6n de distritos que use el nombre 
de la organizaci6n o que gaste por lo menos $50 al d o  para apoyar u oponerse a un tema de balota o para crear 
o distribuir material que analiza un tema de balota; 

- prohibiria que un funcionario elegido o empleado municipal use mi% de $50 de tiempo remunerado de 
ernpleados o recursos del distrito a fin de crear o distribuir materiales sobre temas de la balota, except0 por 
avisos de eleccion y ciertos materiales adicionales; 

- prohibiria que 10s funcionarios elegidos voten sobre cualquier enunciado de distrito que se refiera a un tema de 
balota; 

- estableceria sanciones monetarias civiles obligatorias por el uso ilegal de 10s recursos de distrito; 

Estipulaciones de remoci6n 
- permitiria la remoci6n de magistrados y jueces y prohibiria permanentemente que cualquier magistrado o juez 

que hubiere sido removido ocupe cualquier otro cargo judicial; 

- permitiria que 10s peticionarios y el hncionario elegido objeto de la eleccion de remocion hagan declaraciones 
de hasta 250 palabras en la balota de remoci6n; 

- prohibiria que 10s distritos hagan reembolsos de campafia electoral a un funcionario elegido cuya remoci6n se 
procura, sin importar que sea o no removido; 

- limitaria a uno por termino el numero de elecciones de remocidn a las cuales un funcionario elegido podria estar 
sujeto; 

Estipulaciones de peticiones 

definiria 10s temas de balota como cualquier medida o peticion referida sobre cualquier tema o temas con 
cualquier finalidad para 10s propositos de la presente enmienda y de la Enmienda 1, la Carta de Derechos del 
Contribuyente; 

prohibiria la violation del derecho de peticionar pacificamente sobre terrenos de propiedad del distrito en un 
lugar entonces abierto al publico; 

otorgaria autoridad de peticion en todos 10s distritos con respecto a asuntos del distrito, sin incluir apropiaciones 
para el sustento de distrito. (El termino "Distrito" incluye condados, distritos escolares, distritos especiales, 
empresas y autoridades que actualmente no tengan la iniciativa y el referendum); 

prorrogaria el period0 para la presentacih de una petici6n de seis a nueve meses; 

limitaria 10s titulos de balota de peticiones a un mhximo de 75 palabras; 

permitiria que 10s tribunales estatales de primera instancia establezcan 10s titulos de balota (ademb de las 
comisiones estatales y municipales de establecimiento de titulos); 
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prohibiria a la cornision de establecimiento de titulos de balota que proporcione un resumen o comentario 
financier0 (nota tributaria) sobre una propuesta; 

exigiria que 10s distritos impriman y entreguen las peticiones por cuenta del distrito; 

permitiria que 10s proponentes impriman peticiones adicionales y especificaria que 10s proponentes no seran 
sancionados por errores de impresion de peticiones del distrito; 

eliminaria cualesquier estipulaciones que exijan tarjetas de identidad, distintivos, licencias o registro de 
peticionarios; 

exigiria que 10s distritos usen 10s formularios de peticion estatales de 1988 salvo que Sean cambiados por 10s 
votantes; 

pennitiria que 10s signatarios o peticionarios tachen todos 10s asientos invalidos en 10s formularios de peticion; 

eliminaria ciertos requisitos, tales como codigos postales y direcciones de puntos cardinales de calles en las 
peticiones y eliminaria ciertas causas de recusacibn de dichos asientos; 

estipularia que 10s asientos o peticiones so10 podran declararse invalidos dentro de 10s diez dias despues de su 
presentacion y solo si su texto es invhlido, salvo que una persona natural hubiere sometido una protesta; 

exigiria que las personas naturales que protesten una petition desglosen su protesta, la presenten dentro de 10s 
diez dias despuds de la presentacion de dicha peticibn y posteriormente prueben mas alla de la duda razonable 
que cualquier firma o peticion recusada es invhlida; 

estipularia que se supondra que una persona que firme una peticion que luego sea verificada o notariada sea un 
votante registrado cuyo asiento es valido hasta que se compruebe lo contrario; 

modificaria el proceso de revision de firmas, incluso 10s limites de tiempo para la revision por 10s tribunales y 
prueba de firmas invalidas; 

estableceria una responsabilidad personal de $5,000 para cualquier empleado no judicial o hncionario elegido 
ante el comitk de campaiia electoral de la petici6n por la violaci6n intencional de estos derechos de peticionario; 

prohibiria el uso de cualesquier datos de encuesta o votacion en una recusacibn o aplicacion de cualquier 
peticion aprobada por 10s votantes; 

rehabilitaria las leyes de petici6n estatales de 1988, siempre que guarden consistencia con esta propuesta y con 
las constituciones estatal y federal; 

exigiria la aprobacion previa de 10s votantes de cambios hturos en las leyes de peticiones estatales o 
municipales, salvo que dichos carnbios sean adoptados en la forma de medidas no de emergencia dentro de 10s 
90 dias despues de la eleccidn en la cual se apruebe esta enmienda; 

Limitaciones sobre entidades gubernamentales 

-	 limitaria a seis cada aiio el ndmero de anteproyectos de ley que podran ser promulgados como medidas de 
emergencia - medidas no sujetas a una posible peticion por referendum, por la Asamblea General y por cada 
gobiemo municipal, excluyendo las apropiaciones para el sustento y mantenimiento del distrito; 

-	 exigiria un voto de dos tercios de cada c h a r a  de la Asamblea General o entidad gubemamental para declarar 
que una medida es una emergencia; 

-	 permitiria que las medidas estatales no de emergencia solo entren en vigor despues de que haya transcurrido un 
periodo de 91 dias despuCs de haberse levantado la sesion final de la Asamblea General y que dichas medidas 
municipales solo entren en vigor despuCs de haber transcurrido un periodo de 91 dias despuCs de su publication 
final; 

-	 prohibiria a 10s funcionarios elegidos readoptar medidas rechazadas por el pueblo en una eleccibn de referendum, 
sin la aprobacion de 10s votantes; 

- exigiria que 10s hncionarios elegidos obtenga la aprobacion de 10s votantes para enmendar, sobreseer o abrogar 
medidas pasadas o futuras aprobadas por 10s votantes; y 
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- exigiria el voto mayoritario de 415 de cada clmara de la Asamblea General o de la entidad gubernamental para 
referir a 10s votantes medidas destinadas a enmendar, sobreseer o abrogar una enmienda constitucional o de carta 
organica peticionada. 

Estipulaciones generales/recusaciones legales 

La enmienda deberh aplicarse de manera tal que "razonablemente se refuerce al maximo el control del gobierno 
por la ciudadania". Las estipulaciones de la enmienda sobreseen estipulaciones conflictivas constitucionales y 
estatutarias del estado, de carta organica u otras estipulaciones estatales o municipales. 

La enmienda permite que se entablen demandas ejecutorias individuales, de acci6n de clases o de distrito dentro 
de 10s tres aiios despues de una infiaccion alegada de las estipulaciones de la enmienda. Si ganan sus demandas, 10s 
demandantes en estas acciones p o d h  cobrar costos y honorarios legales razonables. Los demandados, por ejemplo 
funcionarios gubemamentales o candidatos o comites de campaiia electoral, no poddin recuperar costos ni konorarios 
legales salvo que se dictamine que la demanda es fiivola. Los costos de 10s demandados no podrln ser sufiagados 
por la entidad gubemamental, incluso si la demanda no prospera. 

Limitaciones sobre la compensaci6n de 10s funcionarios elegidos 

La enmienda propuesta limita 10s cambios de compensaci6n de funcionarios elegidos estatales y municipales. 
La compensacion se define como el "costo para el distrito en sueldos, beneficios sociales de n6mina, cuentas de 
gastos y viajes y cualesquier pagos y reembolsos en efectivo a un funcionario elegido". El termino "distrito" significa 
"el estado o cualquier gobierno municipal, incluso empresas, autoridades y todas sus demk actividades". 

La enmienda limita la compensaci6n de 10s funcionarios elegidos al nivel en vigor en 1994 m k  inflacion 
permisible (aplicada despues de 1994 al nivel de compensaci6n de 1988). Cualesquier cambios en exceso de la 
inflacion permisible exigen la aprobacion de 10s votantes. La enmienda reemplaza con el Seguro Social la 
participaci6n de 10s funcionarios elegidos en 10s planes de pensiones de 10s gobiernos estatal y municipales, salvo 
que la participation en el plan estatal o municipal hubiere sido aprobado por 10s votantes. 

Adicionalmente, la enmienda pone fin a cualquier compensaci6n exenta de impuestos para funcionarios elegidos 
(incluso seguro medico, dental y de vida, reembolsos de gastos de viajes y vilticos y reembolso de millaje), salvo 
que dicha compensacion se declare sujeta a impuestos dentro de 10s limites de la enmienda o sea aprobada por 10s 
votantes. Los funcionarios elegidos podrian aumentar la porci6n sujeta a impuestos de su compensacion, a fin de 
contramestar la disminuci6n en su compensaci6n exenta de impuestos. Suponiendo que estas formas de compensaci6n 
no se declaren sujetas a impuestos ni Sean aprobadas por 10s votantes, la enmienda pondria fin a renglones tales como 
asignacion de gastos de un legislador rural, que actualmente no estl sujeto a impuestos. Un legislador rural tendria 
que usar sus propios fondos para una residencia local y para sufiagar sus viajes hasta y desde el capitolio estatal 
durante la sesion. Adicionalmente, todos 10s legisladores tendrian que desembolsar sus propios fondos en sus viajes 
en todo su distrito a fin de atender a asuntos legislativos. A nivel municipal, 10s comisionados de condado y 10s 
miembros de 10s concejos municipales tendrian que pagar sus propios gastos de viaje para asistir a reuniones de las 
comisiones o en viajes oficiales. 

Limitaciones sobre contribuciones de campaiia electoral 

La enmienda incluye diversas estipulaciones relacionadas con donaciones de campaiia electoral. El termino 
"donacion" incluye "efectivo o equivalentes de efectivo, prestamos o compras sustituidas, pero no contribuciones en 
especie ni servicios". 

Restricciones voluntarias de campaiia electoral. La enmienda permite que 10s comitks de campaiia electoral 
municipales, estatales o federales formados despues de la aprobaci6n de la enmienda juren ante el Secretario de 
Estado que solo recibiran donaciones de 10s seres humanos. La enmienda estipula un crCdito tributario estatal a 10s 
seres humanos que hagan donaciones a comitCs que hayan ofrecido dicho juramento. El crCdito tributario mhimo 
disponible bajo la enmienda es de $100 para una persona o pareja casada que presenten declaraciones de impuestos 
conjuntas o de $50 por persona para una pareja casada que presenten declaraciones de impuestos separadas. El credit0 
tributario es un importe mhimo para las donaciones a todos tales comitds en combinaci6n y no podra exceder la 
responsabilidad tributaria del donante ni el importe donado. 

Limitaciones de las contribuciones. Bajo la enmienda, 10s candidatos de distrito, funcionarios elegidos o sus 
comites de campaiia electoral no podran aceptar ninguna donacion con un valor al por menor en exceso de $50 por 
aiio calendario por donante de: 
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Adicionalmente, la enmienda prohibe que 10s hncionarios elegidos voten a favor de cualquier declaracion hecha 
por un distrito que se refiera directa o indirectamente a un tema de balota. Por ejemplo, un miembro de la Asamblea 
General no podria votar a favor de una resolucih que declare que la Asamblea General apoya un tema de balota 
especifico. De manera similar, un miembro de un concejo municipal no podria votar a favor de una declaracih que 
anuncie que el gobiemo municipal se opone a un tema de balota especifico. Esto se diferencia de las leyes en vigor, 
que permiten que el estado o una subdivisi6n politica del mismo adopte una resoluci6n o tome una posici6n de 
abogacia sobre cualquier tema ante 10s votantes. 

Sanciones. Las estipulaciones sobre sanciones contenidas en la enmienda amplian la responsabilidad personal 
de 10s hncionarios elegidos y 10s empleados. Bajo la enmienda, cualquier infractor intencional de las limitaciones 
de donaciones o las restricciones sobre el uso de recursos del gobiemo es personalmente responsable por dailos y 
perjuicios de $5,000 ante el distrito y de $5,000 a todos 10s comites de campaila opuestos en colectividad. 
Adicionalmente, el infractor es responsable ante dichas entidades por el valor al por menor de 10s recursos del distrito 
y donaciones ilegales. Se devenga inter& simple anual del diez por ciento sobre las sanciones. Los distritos estan 
obligados a retener una mitad del sueldo net0 de 10s infractores que empleen hasta que las sanciones se hayan pagado. 
Se prohibe a 10s distritos financiar asistencia legal, incluso si no se determina una inffacci6n, y pagar la sanci6n del 
infractor. Las sanciones son obligatorias y no pueden ser suspendidas. El hecho de haber obedecido las instrucciones 
de un supervisor o el desconocimiento de la ley no constituyen una defensa. 

Estipulaciones de remoci6n 

Remocihn de jueces y magistrados. La enmienda incluye tres estipulaciones sobre la remocion de 10s 
funcionarios elegidos. Primero, la enmienda permite la remoci6n de magistrados y jueces. Los jueces son nombrados 
por comisiones municipales que remiten 10s nombres de no m b  de tres personas al Gobemador para nombramiento. 
Los magistrados y jueces e s t h  sujetos a elecciones de retenci6n al final de sus tirminos y no hay estipulaci6n para 
su remoci6n. Los terminos fluct$an entre cuatro ailos para 10s jueces comarcales hasta diez ailos para 10s magistrados 
de la corte suprema. Las comisiones sobre el desempeilo judicial estudian a 10s jueces y magistrados candidatos para 
retenci6n y hacen recomendaciones al publico con respecto a dicha retenci6n. En las elecciones de 1990 y 1992, habia 
un total de 182 jueces y magistrados candidatos para retenci6n. La comisi6n recornend6 la retenci6n de 173 de ellos. 
La comision recomendo que cuatro de ellos no se retuvieran y no se pronunci6 sobre cinco. Uno de estos 182 jueces 
no h e  retenido por 10s votantes. 

Ademh de las elecciones de retencion, 10s jueces o magistrados podran ser removidos de sus cargos por mala 
conducta intencional en su cargo, falta de desempeilar sus deberes, intemperancia o violation de cualquier canon del 
c6digo de conducta judicial de Colorado. Una Comision Estatal sobre Disciplina Judicial, establecida en 1966, es 
responsable de llevar a cab0 las investigaciones sobre quejas presentadas con respecto a la conducta de 10s 264 jueces 
y magistrados a1 servicio del sistema de tribunales del estado. La comisibn lleva a cab0 una investigaci6n que podrh 
resultar en una recomendacih a la Corte Suprema de Colorado para remoci6n publica, jubilacion, suspension o 
disciplina de un juez o magistrado. 

Durante sus 27 afios de existencia, la comision ha estudiado 2,246 quejas y ha tomado medidas sobre 198 de 
dichas quejas. Las d e m b  quejas se desestimaron en base a hallazgos de que eran de naturaleza de apelacion o que 
no constituian mala conducta. Las 198 acciones incluyeron 18 ordenes de jubilation (que no es lo mismo que 
expulsi6n del cargo), 142 cartas privadas de amonestacion o reprensi6n y una reprension publica emitida por la Corte 
Suprema de Colorado. Durante aiciones sobre las 37 quejas restantes, 10s jueces renunciaron o se jubilaron, poniendo 
fin a la investigacion por la comision. 

Es importante notar que la comision no tiene jurisdiccih sobre 10s rnagistrados municipales, jueces comarcales 
de Denver ni sobre 10s mis de 300 jueces municipales a tiempo completo y a tiempo parcial. En la mayoria de 10s 
municipios, las quejas contra estos jueces se someten a, y son investigadas por el concejo municipal o el alcalde. La 
comision de desempeilo judicial del tribunal comarcal de Denver siwe como comisi6n disciplinaria de dicho tribunal. 

Ademh de las elecciones de retencibn y la remoci6n a traves de la comision, 10s jueces y magistrados podran 
ser impugnados por la legislatura. Este proceso se ha usado rara vez y nunca ha resultado en la remoci6n de un juez. 

Otras estipulaciones de remocidn. Ademb de estipular la remoci6n de 10s jueces, la enmienda modifica las 
estipulaciones de remoci6n existentes para otros funcionarios pliblicos. Los peticionarios, en su declaracion de 10s 
snotivos de la remocion, y el funcionario, en su declaraci6n justificativa tienen derecho a 250 palabras en la balota. 
La enmienda tambien elimina el requisite constitucional en vigor de que 10s distritos reembolsen a 10s funcionarios 
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elegidos cuya remocion se procura pero que no son removidos. Por liltimo, la enmienda limita a una vez por termino 
el nhmero de veces en que un funcionario elegido podra estar sujeto a una peticion de rernocion. En la actualidad. 
algunos distritos permiten mas de una peticion de remocibn durante el termino de un funcionario elegido. 

Estipulaciones de peticiones 

La enmienda incluye diversas estipulaciones relativas a las peticiones de medidas iniciadas y referidas. Los 
siguientes parrafos ofrecen un resumen de la ley actual y un anilisis de las estipulaciones de peticiones incluidas en 
la enmienda. 

Ley actual. Desde 1910, la Constitucibn de Colorado ha reservado al pueblo el poder de iniciativa y el poder 
de referendum. El poder de iniciativa permite al pueblo iniciar por peticibn un cambio o adicion a cualquier parte de 
la constituci6n estatal, estatuto estatal o carta orghica u ordenanza municipal. El poder de refertndum permite al 
pueblo referir a 10s votantes cualquier ley legislativa (excluyendo medidas de emergencia y apropiaciones para operar 
el gobierno) o cualquier parte de cualquier ley adoptada por una entidad legislativa*. Estos poderes se aplican a nivel 
de gobierno estatal y municipal. 

Actualmente, las personas que deseen incluir una medida iniciada o referida en la balota deberan someter su 
medida propuesta ante el funcionario electoral designado. Luego, la comision estatal o local de establecimiento de 
titulos de balota fija un titulo de balota y, a nivel estatal, un resumen de balota y nota tributaria. Una vez completado 
el proceso de establecimiento de titulo, las peticiones que contienen el titulo de la balota podrin imprimirse por 
cuenta de 10s peticionarios. Luego, 10s proponentes de la medida deberan obtener el numero de firmas requerido y 
someterlas dentro de un plazo especificado. Desputs, el funcionario electoral revisa las firmas a fin de comprobar 
su validez. Si se determina que 10s peticionarios no cuentan con suficientes firmas vzilidas, 10s peticionarios podran 
subsanar la deficiencia durante un period0 de subsanearniento. Una vez que el funcionario electoral haya certificado 
que una peticion contiene el numero necesario de firmas validas, la medida se incluye en la balota. 

Los peticionarios podrh someter un tema de balota estatal sobre cualquier asunto durante 10s aiios electorales 
de numero par. La legislaci6n promulgada en 1993 estipula que 10s temas de balota relacionados con medidas que 
surgen bajo la Enrnienda 1, la Carta de Derechos del Contribuyente, son 10s unicos temas que podr6n someterse en 
un aiio impar y que, para temas tributaries, de endeudamiento o gastos solamente, 10s distritos deberin enviar por 
correo cierta informacidn al hogar de cada votante registrado elegible para votar sobre el asunto. Los materiales 
deberan incluir un aviso de eleccion e information financiera asi como un enunciado resumido de la propuesta, 
redactado por 10s partidarios o patrocinadores de la peticion y un enunciado resumido en contra de la propuesta 
desarrollado de enunciados sometidos por 10s opositores de la medida. 

Definicidn de un tema de balota. La enmienda define un tema de balota como "cualquier medida referida o 
peticion no de rernocion estatal o municipal, tan pronto como se haya fijado inicialmente el titulo de la balota; y sobre 
cualquier asunto o asuntos a 10s fines de esta [enmienda] y el Articulo X, Secci6n 20" (Enmienda I). Bajo esta 
definicion se permiten temas de balota sobre cualquier asunto en aiios impares. Adicionalmente, todos 10s temas de 
balota estarin sujetos a las estipulaciones de avisos de eleccion de la Enmienda 1. Debido a que 10s temas de balota 
podrh tratar sobre cualquier asunto o asuntos, la enmienda esta en conflicto con la Enmienda A propuesta (analizada 
en la pagina I) que limita 10s temas de balota a un solo asunto. 

Ampliacidn de 10s derechos depeticionario e iniciativa. La enmienda contiene diversas estipulaciones sobre 
10s derechos de 10s peticionarios. La enmienda estipula el derecho de peticionar pacificamente en todos 10s lugares 
gubernamentales abiertos al publico, incluso 10s edificios de condado, bibliotecas, parques, aceras, vestibules de 
escuelas y lugares de votacion en propiedades del gobierno. Se otorgan poderes de peticidn a 10s votantes de 
condados, distritos escolares, distritos especiales, empresas y autoridades, entidades las cuales bajo la constituci6n 
actualmente no tienen poderes de iniciativa y referCndum. 

Establecimiento de titulos. La enmienda introduce tres cambios al proceso de establecimiento de titulos de 
iniciativas. Primero, la enmienda estipula una altemativa a las comisiones de establecimiento de titulos de balota, al 
permitir que 10s peticionarios sometan sus medidas ante 10s tribunales de primera instancia estatales para el 
establecimiento del titulo. Segundo, la enmienda limita a 75 palabras 10s titulos de balota de las peticiones. 
Actualmente, no existe limitacidn sobre 10s titulos de balota. Tercero, la enmienda prohibe a la comisi6n de 
establecimiento de titulos de balota proporcionar un resumen o nota tributaria en una propuesta. Actualmente, se 
proporcionan reslimenes y declaraciones de impact0 financier0 sobre el costo de 10s temas de balota para medidas 

* 	 El ttrnlino "referendum" tambidn se usa para describir medidas referidas por la Asamblea General a 10s votantes. No obstante, en el context~ de este analisis, el 

tennino "peticion por referhdum" describe el poder del pueblo de referir leyes de la Asamblea General a 10s votantes. 
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iniciadas estatales. Asimismo, la enmienda estipula el texto requerido para 10s titulos de refdrendum. Dichos titulos 
no estan sujetos a apelacion. 

Impresidn depeticionesy recogida defirmus. La enmienda exige que el gobierno estatal o municipal imprima 
y entregue, por cuenta del gobierno, las peticiones para cada tema de balota y para las elecciones de remotion. La 
cantidad de peticiones a imprimirse sera por lo menos dos veces el n~imero minimo de signatarios requeridos. Los 
errores de impresion de las peticiones no las invalidarh. La ley actual deja la responsabilidad de impresion de las 
peticiones a 10s patrocinadores del tema de balota. Al recibo de las peticiones impresas, 10s patrocinadores del tema 
de balota tienen nueve meses para obtener firmas. Bajo la ley actual, 10s peticionarios tienen seis meses para obtener 
firmas. 

Revkidn defirmus. La enmienda elimina ciertos requisitos especificos sobre las firmas de peticiones y elimina 
ciertas causas de impugnacion de dichas firmas. No se exige el asiento del aiIo en las peticiones ni un listado de calle 
o avenida, apartamento, direction de puntos cardinales, c6digo postal, condado ni color de tinta. Todavia se exigen 
el nombre en letra de molde, direccibn, ciudad, fecha y firma. Estas estipulaciones mitigan las restricciones para la 
obtencion de firmas verificables. 

La enmienda estipula un plazo de diez dias para que el funcionario electoral desglose y revise las firmas de 
peticiones. El hncionario electoral solo podra determinar que las firmas son invalidas si son invalidas en su 
apariencia. Esto marca un carnbio importante de 10s procedimientos actuales. Por ejemplo, actualmente el Secretario 
de Estado tiene 30 dias para revisar las firmas en la peticion. Ahora, las impugnaciones y apelaciones privadas po& 
prorrogarse despues de la fecha de impresion de las balotas e incluso despuds de la election. Si bien la Constitution 
de Colorado y las ordenanzas municipales contienen una presunci6n de que 10s signatarios de peticiones son votantes 
registrados, el Secretario de Estado o funcionario electoral municipal est5 autorizado por ley a exarninar cada nombre 
y firma en la petition a fin de garantizar que el signatario sea un votante registrado del estado. Bajo la enmienda 
propuesta, el Secretario de Estado o funcionario electoral municipal tendria diez dias para revisar las firmas y se le 
prohibiria comprobar las firmas contra una lista maestra de votantes registrados. Solo las personas naturales podran 
entablar una protesta contra una peticibn dentro de 10s diez dias despues de la presentation de la peticion y comprobar 
las firmas contra una lista maestra de votantes. Luego, el protestante tendra que probar, mis allh de la duda razonable. 
que las firmas desglosadas en la protesta son invalidas. 

Leyes depeticiones de 1988. La enmienda exige que 10s distritos usen 10s formularios de petition estatales de 
1988, salvo que Sean modificados por 10s votantes. Adicionalmente, la enmienda rehabilita las leyes de 1988 en la 
medida en que guarden consistencia con la enmienda y con las constituciones federal y estatal. Las enmiendas de 
consideration a las leyes de peticiones introducidas desde 1988 que se abrogarian bajo esta estipulacion incluyen, 
pero no se limitan a: 

- autorizar al Secretario de Estado a confrontar 10s asientos en las peticiones con 10s nombres en las listas de 
votantes; 

- imponer la obligacion de prueba en la parte que proteste una decision del Secretario de Estado; 
- exigir que 10s circuladores de peticiones usen distintivos de identificacibn; 
- prorrogar el period0 de revision de firmas de peticiones de 10s funcionarios electorales de 21 dias a 30 dim; 
- instituir un procedimiento de muestreo aleatorio para la verification de firmas, pero permitir la verificacion de 

cada firma; 
- exigir que la comision de establecimiento de titulos fije titulos de balota claros para que un voto de "si" sea a 

favor de la propuesta y un voto de "no" sea en contra de la propuesta; 
- permitir que ciertas personas reciban asistencia para firmar una peticion; y 
- estimular el uso de tinta por 10s signatarios de peticiones. 

Los ultimos tres renglones no parecen estar en conflict0 con las estipulaciones de esta enmienda, y 
consecuentemente dichas estipulaciones podrian ser promulgadas por la Asamblea General dentro de 10s 90 dias 
despues de la eleccibn de 1994, si se aprueba la Enmienda 12. 
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Limitaciones sobre las entidades gubernamentales 

Medidas de emergencia. La enmienda limita la Asamblea General o cada gobiemo municipal a seis 
anteproyectos de ley u ordenanzas cada aiio que podran promulgarse como medidas de emergencia, definidas como 
medidas tomadas para proteger la salud, seguridad y bienestar del phblico. Se necesita el voto de por lo menos dos 
tercios de cada camara de la Asamblea General o de la entidad gubemamental para declarar una medida como una 
emergencia. Las medidas de emergencia no estan sujetas al referendum ni tampoco las apropiaciones para la 
operacion del gobierno. Al limitar a seis el ndmero de medidas de emergencia, la enmienda toma en consideraci6n 
la posibilidad de peticiones de referendum sobre las medidas estatales y municipales restantes. 

La ley actual no impone limite sobre el ndmero de medidas de emergencia que podri adoptar una entidad 
gubernamental. La Asamblea General podrb adoptar cualquier ndmero de medidas de emergencia mediante voto 
mayoritario. En la prictica, desde 1932, casi cada anteproyecto de ley introducido en la Asamblea General ha sido 
declarado una emergencia a fin de agilizar su implernentacion. La ley es algo distinta para las ciudades y 10s pueblos. 
Para que una entidad legislativa de una ciudad o pueblo adopte una ordenanza de emergencia, actualmente la 
ordenanza debera indicar en una secci6n separada 10s motivos por 10s cuales es necesaria y recibir el voto afirmativo 
de 314 de todos 10s miembros elegidos a la entidad legislativa. Las medidas a nivel municipal, por ejemplo, la 
adopcion del impuesto municipal en milesirnos de dolar o la convocatoria de una elecci6n especial, no eskin sujetas 
a la petici6n por referendum. 

Fechas efectivas y referendums. Bajo la enmienda, las medidas estatales abiertas a posibles peticiones por 
referendum entran en vigor a 10s 91 dias despues de levantarse la sesi6n final de la Asamblea General. Debido a que 
normalmente se levanta la sesi6n de la Asamblea General durante la segunda semana de mayo, las medidas no 
entrarian en vigor hasta la segunda semana de agosto. Adicionalmente, la enmienda estipula una fecha efectiva de 
las ordenanzas locales, incluso las de ciudades aut6nomas, a 10s 91 dias despues de la publicaci6n final. Durante el 
period0 de 90 dias, podri someterse una peticion por referdndum sobre la legislacion estatal u ordenanza local con 
el nhmero requerido de firmas, en cuyo caso la implernentacion de la medida se demora hasta una elecci6n sobre el 
referdndum o hasta una decisi6n final de insuficiencia de la peticibn. Si no se presentan suficientes firmas, la ley u 
ordenanza entra en vigor al dia siguiente. 

Aprobacidn de 10s votantes. La enmienda prohibe que 10s funcionarios elegidos enmienden, sobresean o 
abroguen medidas de petici6n aprobadas por 10s votantes pasadas o futuras, salvo que la medida permita dichos 
cambios. La Asamblea General o la entidad gubemamental de un gobiemo municipal deberi obtener el voto 
mayoritario de 415 de cada camara a fin de referir a 10s votantes medidas para enmendar, sobreseer o abrogar 
enmiendas constitucionales o de carta orghnica iniciadas por peticion. La enmienda exige la aprobaci6n de 10s 
votantes para la adopci6n de medidas o partes de medidas anteriormente rechazadas por 10s votantes en una peticion 
por referdndum. 

Argumentos a favor 

1) Generalidades. Deberh permitirsele al pdblico una mayor participaci6n en el proceso de adopcion de politicas. 
Actualmente, la capacidad del pdblico de afectar la politica esti  limitada por el uso gubemamental de kicticas tales 
como clausulas de emergencia y requisitos de firma de peticiones excesivamente estrictas. Por ejemplo, la legislatura 
estatal limita la capacidad del pdblico de recusar la legislaci6n al fijar una clausula de emergencia a virtualmente 
todos 10s anteproyectos de ley promulgados. La cl~usula de emergencia elimina el uso por el pdblico de la petici6n 
por referendum, que se usa para referir anteproyectos de ley al pdblico para aprobacion o desaprobacibn final. 
Adicionalmente, las reglas sobre firmas de peticiones son tan estrictas que es posible descartar peticiones completas 
debido a errores tdcnicos tales como errores de ortografia, errores tipograficos e iniciales de segundo nombre 
faltantes. Las intensas restricciones del gobiemo sobre la participacibn del pueblo en la adopcibn de politicas deberi 
terrninar. Esta enmienda garantiza que se permita al pueblo influenciar el proceso y por ende devuelve equilibrio a 
un sistema actualmente distorsionado hacia el poder excesivo por 10s hncionarios elegidos. 

2) Limitaciones sobre la compensacidn de funcionarios elegidos. Los aumentos de sueldo en exceso de la 
inflacion para hncionarios elegidos deberhn ser determinados por el pdblico y no por 10s funcionarios elegidos. Los 
funcionarios elegidos enmascaran su compensacion total con "partidas adicionales" exentas de impuesto, tales como 
gastos de viajes y vibticos, asignaciones de millaje y de gastos. Esta enmienda no reduce 10s sueldos, per0 exige la 
aprobacibn de 10s votantes para cambios futuros en la compensacion total de 1994 de 10s hncionarios elegidos, en 
exceso de la inflacion aplicada a la base de compensacion de 1988. Al eliminar 10s gastos de viaje y asignaciones de 
gastos no sujetos a impuestos, la enmienda garantiza que la compensaci6n de 10s funcionarios elegidos no reciba 



Enmienda 12 - Reforma electoral 

tratamiento especial. La propuesta permite el reemplazo de ingresos exentos de impuestos perdidos con ingresos 
sujetos a impuestos. La enmienda garantiza que el pueblo controle y estk informado sobre la compensaci6n de 10s 
funcionarios elegidos, al exigir la aprobacion de 10s votantes para aumentos futuros de compensaci6n en exceso de 
la inflaci6n, para sus pensiones de Colorado (de otra manera, se necesita el seguro social) y para sus beneficios 
exentos de impuestos. 

3) Limitaciones de contribuciones de campaAas electorales. Esta enmienda reduce la poderosa influencia de b s  
comites de acci6n politica y grupos de presibn sobre la politica pliblica. Los comites de acci6n politica y 10s grupos 
de presion contribuyen en gran medida a1 elevado costo de las campafias. Las leyes actuales no contienen 
regulaciones sobre la cantidad de dinero que dichos grupos podran contribuir a 10s candidatos. El mayor porcentaje 
de donaciones a 10s titulares de cargos proviene de 10s comitds de acci6n politica; esta enmienda pondri fin a esta 
influencia. 

La legislatura estatal ha fracasado en varias ocasiones en su intento de adoptar legislaci6n de reforma de 
financiamiento de campailas. Como resultado, el pliblico deberh tomar acci6n y establecer estrictos limites sobre las 
contribuciones en efectivo que disminuyan la influencia de 10s grupos de presi6n y aumenten la importancia de las 
personas individuales. Mediante un limite de contribuci6n de $50 por afio por donante sobre 10s comites de acci6n 
politica, corporaciones, cabilderos y grupos de presion, esta propuesta disminuye eficazmente la influencia de estos 
grupos. Al permitir donaciones ilimitadas de personas y estipular crdditos tributarios limitados a las personas que 
elijan contribuir a nuevos comites de campaila electoral que rechacen 10s regalos de grupos, la propuesta aumenta 
la importancia de las contribuciones individuales, contrarresta la ventaja de 10s titulares de cargos y candidatos 
adinerados y proporciona fuertes incentivos para que las personas participen en el proceso politico voluntario. 

4) Restricciones sobre el uso de recursos de 10s distritos. El dinero de 10s contribuyentes no deberh ser usado por 
10s funcionarios elegidos y entidades gubemamentales para indicar a1 pliblico c6mo votar sobre temas de balota. 
Actualmente, se usa el dinero de 10s contribuyentes para crear y distribuir materiales sobre cuestiones de la balota. 
Muchas entidades gubemamentales, por ejemplo 10s comisionados de condado y miembros de concejos municipales, 
pertenecen a asociaciones que gastan dinero de 10s contribuyentes en materiales de temas de la balota. Esta enmienda 
separa las elecciones sobre temas de balota del control y prejuicio gubemamental. 

5) Remocidn de jueces. El publico deberh tener un metodo altemativo para remover 10s jueces y magistrados que 
no desempefien correctarnente sus funciones. Las elecciones de retenci6n actuales son demasiado infiecuentes, y el 
pliblico no recibe informaci6n adecuada sobre el desempefio de 10s jueces y magistrados para saber si deberhn o no 
ser retenidos. La jurisdicci6n de la Comisi6n sobre Disciplina Judicial, que revisa las quejas presentadas contra 10s 
jueces y magistrados, es limitada y sus sesiones eskin cerradas a1 pliblico. Por lo general, la comisibn se limita a 
investigar 10s hechos de una queja especifica y no lleva a cab0 una revisi6n global del desempefio de un juez. A1 
permitir la remoci6n de jueces y magistrados, esta enmienda proporciona a1 pliblico una poderosa herramienta para 
remover a 10s jueces y magistrados que en su opinion no observen la ley, no hayan exhibido conducta apropiada en 
su cargo o aquellos en 10s cuales el pliblico haya perdido confianza. 

6) Estipulaciones de peticidn. Esta medida rehabilita el derecho de peticionar del pdblico, un derecho que 10s 
funcionarios elegidos han restringido gravemente mediante legislaci6n y regulaciones. La rnedida afirma 10s derechos 
de peticionarios a elecciones anuales de temas de balota, segun fueron aprobados por 10s votantes en 1992. Ofrece 
poderes de iniciativa y referendum en 10s gobiemos municipales y realm el derecho de circular una petici6n por 
referendum sobre una ley nueva. Adicionalmente, la enmienda pone fin a 10s procedimientos actuales de 
comprobaci6n de peticiones que son innecesariamente estrictos y basados en detalles tkcnicos legales. Como 
resultado, el pueblo pod14 iniciar peticiones anualmente con menos dificultad, seglin la finalidad de la constituci6n. 

En las disputas de peticiones, una agencia gubemamental no debera actuar de policia y juez al mismo tiempo. 
Las sanciones por h u d e  penales y civiles por infiaccion del proceso de peticiones siguen en vigor, per0 el period0 
actual para temas estatales de 30 a 60 dias para la comprobaci6n de firmas y celebraci6n de audiencias, m b  
apelaciones posteriores, permite que las disputas legales demoren las peticiones hasta despues de las elecciones o 
cuando Sean demasiado inminentes para montar una campafia eficaz. 

7) Limitaciones sobre entidades gubernamentales. Las entidades gubemamentales, principalmente la Asamblea 
General, han abusado del uso de las declaraciones de emergencia. Desde 1932, virtualmente cada ley estatal nueva 
ha sido d e c l d a  una emergencia. Como resultado, se impide a 10s ciudadanos ejercer sus derechos de peticibn por 
referendum. Esta enmienda rehabilita el derecho a la petici6n por referendum, a1 limitar el nlimero de medidas de 
emergencia que una entidad gubemamental podrh adoptar cada afio. Los limites adicionales sobre las entidades 
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gubernamentales, pot ejemplo, prohibidndoles que introduzcan cambios en las medidas aprobadas por 10s votantes, 
refuerzan aun mas la participaci6n del public0 en el proceso de establecimiento de politica y la tradicion de fienos 
y equilibrios. La credibilidad del gobiemo no mejorara mientras 10s funcionarios elegidos continuen usando estos 
abusos del poder. 

Argumentos en contra 

1) Ceneralidades. La enmienda sustituirh el sistema tradicional de gobiemo de Colorado con una forma nueva. 
en la cual muchas politicas son resueltas por funcionarios elegidos pot voto popular y con uso restringido de 10s 
poderes de iniciativa y referdndum. Los votantes enfientaran balotas largas que contienen muchos temas. La 
informaci6n sobre el efecto de 10s temas de balota sera distorsionada por publicidad pagada por 10s intereses que 
tienen 10s recursos para montar una campaila. Las restricciones sobre diseminaci6n de informaci6n por agencias 
gubemamentales impedira que el publico reciba informaci6n objetiva. A solicitud de un solo votante registrado, 10s 
contribuyentes tendran que sufragar el costo de impresion de las peticiones. Unos pocos ciudadanos descontentos 
poddn demorar las medidas gubemamentales sobre virtualmente cualquier ley nueva; despuds de esta demora, 10s 
contribuyentes se vedn obligados a pagar por una elecci6n sobre si se permitid la nueva ley. Los grupos marginales 
interesados en demorar las decisiones de la mayoria podran usar este dispositivo para demorar las decisiones 
gubemamentales hasta por dos afios. En 10s condados, municipalidades, distritos escolares y distritos especiales m b  
pequeiios, un grupo reducido de votantes registrados podri ocasionar demoras, obligar costosas elecciones y en 
general demorar las politicas deseadas por la mayoria. 

2) Limitaciones sobre la compensacidn de 10s funcionarios elegidos. Los limites de la propuesta sobre la 
compensaci6n de 10s funcionarios elegidos representa la microadministracion de 10s sueldos de 10s funcionarios 
elegidos y desalentari el deseo de fungir como hncionarios elegidos a 10s ciudadanos dedicados que carecen de 10s 
recursos para adoptar posiciones voluntarias. La propuestaelimina todas las formas no de pension de la compensacion 
exenta de impuestos, por ejemplo, cuentas de gastos de viajes y viaticos y participacion en seguro mCdico/de vida, 
salvo que sea sujeto a impuestos o aprobado por 10s votantes. Si estas formas de compensacihn se consideran sujetas 
a impuestos, un aumento en las primas de seguro medico en exceso de la inflacion significaria que 10s funcionarios 
elegidos tendran que aceptar una disminuci6n de sueldo correspondiente o solicitar el voto del pueblo para la 
aprobacion del aumento resultante en la compensaci6n total en exceso de la inflacion. Estas cuestiones trivializan 
el proceso electoral. 

3) Limitnciones sobre contribuciones de campaiias electorales. Debido a sus multiples "escapatorias", las 
limitaciones sobre donaciones de la enmienda careceran de efectividad para cambiar el financiamiento de las 
campafias. La definicion de donacion excluye especificamente las contribuciones en especie o servicios. Como 
resultado, las corporaciones, comitds de accion politica y cabilderos simplemente modificaran el mod0 de sus 
contribuciones de efectivo a contribuciones en especie. Adicionalmente, estos grupos no estzin restringidos en cuanto 
a desembolsos independientes, dinero gastado a favor de 10s candidatos sin pasar por 10s comitds de campaiia 
electoral. Ademis, no hay limite sobre el importe de las contribuciones que una persona adinerada podra hacer a un 
candidato. Consecuentemente, cada uno de 10s funcionarios individuales de una corporaci6n podna hacer donaciones 
irrestrictas de sus propios fondos a un candidato, quien eskuia plenamente consciente de la afiliaci6n de las personas 
con una compafiia especifica. No hay limitaciones sobre las donaciones de campafias de temas de balota. 

4) La propuesta crea un subsidio gubemamental indirect0 para las campaftas politicas y de balota, a1 ofiecer creditos 
tributarios a las personas que hagan donaciones a comitds de campafta electoral calificados. La enmienda desvia 
ef icmente hacia las campaiias politicas y temas de balota el dinero que de otra manera se aplicaria a 10s impuestos. 
Como resultado, estos fondos no estaran disponibles para programas gubemamentales necesarios, tales como 
education, carceles, orden public0 y salud publica. 

5 )  Restricciones sobre el uso de recursos de 10s dhtritos. Las restricciones sobre el uso de recursos de 10s distritos 
impiden que el phblico se informe acerca de temas de balota. Los gobiemos estatal y municipales no podran efectuar 
su propio analisis de 10s temas de balota, ya sea para uso intemo o para distribucidn al pliblico. La enmienda elimina 
la distribuci6n por el gobiemo estatal o municipal de resumenes de hecho de 10s temas de balota, except0 por avisos 
de elecci6n y publicacion del texto en 10s peri6dicos. Por ejemplo, se prohibiria a una junta escolar que respalde 
publicamente y proporcione informacion sobre su propia emision de bonos. Los temas de balota se limitan a 75 
palabras y se prohiben las notas tributarias sobre 10s efectos financieros de una medida. En consecuencia, la enmienda 
elimina efectivamente la presentacibn por el gobierno de informacion de balota y limita la comprension de 10s 
votantes de temas de balota complejos. 
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6) Remocibn de jueces. Al permitir la remocion de jueces y magistrados, se destruye la independencia e integridad 
del poder judicial. Sin la necesidad de infiacciones legales para una rernocion, un juez podra ser removido debido 
a una decision poco popular. Los jueces buenos renunciaran o seran removidos porque siguieron la ley y 10s jueces 
que tomen decisiones en base a la opinion publica terminaran en el tribunal. Las acciones de un juez debehn 
determinarse exclusivamente en base a 10s hechos y al derecho presentado en un caso especifico. No debe basarse 
en el atractivo popular. 

7) Estipulaciones depeticiones. La enrnienda elimina muchas de las protecciones del proceso de peticiones e invita 
al fiaude. Se eliminan numerosos requisitos de firma especificos asi como varias causas de impugnacion de firmas. 
Se prohibe al funcionario electoral comprobar las firmas de peticiones contra una lista maestra de votantes a fin de 
determinar si 10s signatarios son votantes registrados, y solo se le concede diez dias para revisar las firmas. Las 
personas privadas tienen el mismo plazo de diez dias para protestar las firmas de peticion. Esto deja la verificacion 
de registro en manos de 10s grupos de presion que tengan el dinero para impugnar las firmas. Al eliminar 10s 
requisitos de informacion con firmas de peticiones, el proceso de peticiones queda abierto a abusos por personas que 
procuren firmas. Un proceso tan vital para la participacion del pueblo en el gobiemo debera estar protegido contra, 
y no una invitacibn al abuso del sistema. 

8) Limitaciones sobre las entidades gubernamentales. Los limites de la enmienda sobre las entidades 
gubemamentales inhiben la capacidad del gobiemo en todos 10s niveles de implementar leyes nuevas dentro de plazos 
razonables y restringen gravemente la capacidad de las entidades gubemamentales de abordar las situaciones de 
emergencia. Es posible que la entidad gubemamental ya haya usado las seis medidas de emergencia a la cual se le 
ha limitado. Debido a que las medidas no de emergencia no pueden entrar en vigor por un period0 de 91 dias despues 
del levantamiento de la sesion final de la Asamblea General, para medidas estatales, o de su publicaci6n final para 
medidas municipales, sera dificil para las entidades gubemamentales responder rapidamente. Ademis de limitar la 
capacidad de implementar decisiones oportunamente, la enmienda prohibe a las entidades gubernamentales cambiar 
las peticiones aprobadas por 10s votantes, incluso cuando haya evidencia de defectos tdcnicos. 

Los negocios, agencias publicas y personas naturales necesitan tener la seguridad de que, al promulgarse una 
ley legislativa, dicha ley tiene cierta finalidad. Las entidades privadas y las agencias publicas a menudo tienen que 
tomar otras decisiones en base a leyes legislativas. Por ejemplo, 10s negocios podrdn tomar decisiones en base a 
legislacion relacionada con el desarrollo econbmico, politica tributaria u ordenanzas urbanisticas. La medida en que 
estas decisiones podhn ser demoradas y posiblemente abrogadas en espera de una peticion por referendum y posible 
eleccion dificulta la toma de decisiones oportuna por 10s negocios, otras agencias publicas y personas. 

Comentarios introductorios- juegos de azar restringidos 
(Aplicables a la enmienda 13 y la enmienda 14) 

Antecedentes generales 

Segun se adopt6 en 1876, la Constitution de Colorado prohibia 10s juegos de azar. Con el tiempo, 10s votantes 
y la Asamblea General han legalizado ciertas formas de juegos de azar, entre ellos 10s juegos de azar restringidos, 
apuestas mutuas (cameras de galgos y caballos), loteria y lotto y otros juegos de azar (bingo y sorteos). En la 
actualidad, se proponen dos iniciativas para ampliar m h  10s juegos de azar restringidos: La Enmienda 13, que trata 
sobre 10s juegos de azar en Manitou Springs, y la o p e m i h  de maquinas tragamonedas en 10s aeropuertos publicos; 
y la Enmienda 14 sobre 10s juegos de azar restringidos en Trinidad. 

Legalizacibn de 10s juegos de azar restringidos. En 1990,los votantes de Colorado aprobaron una enmienda 
constitutional que permite 10s juegos de azar restringidos en 10s distritos comerciales de Black Hawk, Central City 
y Cripple Creek. Los juegos de azar incluyen las maquinas tragamonedas, veintiuno (blackjack) y poker, con una 
apuesta mhima por juego de cinco dolares. 

La balota de la eleccion general de 1992 contenia cuatro iniciativas que propusieron la ampliaci6n de 10s juegos 
de azar restringidos en diversas formas a 27 ciudades y 6 condados de Colorado. Los votantes de Colorado rechazaron 
estas iniciativas. No obstante, en 1992,los votantes aprobaron una medida para exigir que el asunto de 10s juegos de 
azar restringidos se decida mediante elecciones locales en cualquier ciudad a la cual se hubiere concedido la autoridad 
de llevar a cab0 Quegos de azar restringidos en virtud de un voto a nivel estatal. Debido a que esta medida no estaba 
en vigor en 1991. la aprobacion estatal de 10s juegos de azar restringidos en Black Hawk, Central City y Cripple 
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Creek se concedi6 sin un voto local. De acuerdo con el requisito de voto local la iniciativa de Trinidad exige un voto 
de aprobacion municipal. La iniciativa de Manitou Springs estipula una exenci6n del requisito de voto municipal. 

Comision de Control de 10s Juegos de Azar Restringidos. Los juegos de azar restringidos quedan bajo la 
administracion de la Comision de Control de Juegos de Azar Restringidos integrado por cinco miembros designados 
por el Gobernador y aprobados por el Senado del Estado. La comision es responsable de administrar las operaciones 
de juegos de azar restringidos, emitir licencias a 10s casinos, cobrar honorarios por dispositivos y determinar la tasa 
tributaria anual sobre 10s ingresos de juegos de azar. Actualmente, se grava un honorario estatal de $1 00 sobre cada 
aparato de juego de azar. Adicionalmente, cada municipalidad grava un honorario por dispositivo que fluctua entre 
$800 y $1,255. 

Comentarios introductorios - Juegos de azar restringidos 

Tasa tributaria sobre 10s ingresos de 10s juegos de azar restringidos El product0 liquid0 ajustado (AGP, 
definido como apuestas menos pagos a 10s jugadores) provenientes de 10s juegos de azar restringidos estdn sujetos 
a impuestos estatales. La tasa tributaria mhima establecida por la Constituci6n de Colorado es del40 por ciento del 
AGP. Para el period0 comprendido entre octubre de 1993 y septiembre de 1994, la comisi6n estableci6 la siguiente 
tasa tributaria de cuatro niveles. 

1 
$3  millones o mhs 18  por ciento II

II
1 

$2 millones a $3 millones 15  por ciento 
I

11 $1 milldn a $2 millones I 8 oor ciento 11 
11 Hasta $1 milldn 1 2 por ciento 11 

Ingresos estatales provenientes de 10s juegos de azar restringidos. Los ingresos tributarios estatales de las 
operaciones de casinos en Colorado han aumentado uniformemente desde el inicio de 10s juegos de azar en octubre 
de 1991. Para el ejercicio 1994, el estado recibid $39.8 millones en ingresos tributarios brutos, un aumento del 3 1 
por ciento sobre las recaudaciones del ejercicio 1993 de $30.1 millones. En el ejercicio 1994,los importes generados 
en impuestos tributarios estatales por juegos de azar fueron: Black Hawk - $20.9 millones, Central City - $10.1 
millones y Cripple Creek - $8.7 millones. 

Distribucidn actual de 10s ingresos de juegos de azar restringidos. Los fondos recaudados de 10s impuestos 
sobre el AGP se depositan en el Fondo de Juegos de Azar Restringidos del estado. El dinero en el fondo, menos 10s 
gastos administrativos de la Comision de Control de Juegos de Azar Restringidos y una reserva de dos meses, se 
distribuyen de la siguiente manera: 

150 por ciento / Fondo General del estado, incluso: II 
Un minimo del 9 por ciento - Fondo de lmpacto de Condados Contiguos 
2 por ciento - Fondo de lmpacto Municipal 
0.2 por ciento - Fondo de Promocidn del Turismo 

1 2 8  por ciento I Fondo Histdrico del Estado II11 12 por ciento I Condados de Gilpin y Teller Y 
10 por ciento Municipalidades de Black Hawk, Central City y Cripple Creek 1 

Comentarios introductorios - Juegos de azar restringidos 

El dinero en el Fondo de lmpacto de Condados Contiguos se usa para servicios adicionales en 10s condados 
contiguos a aquellos en 10s cuales se permiten 10s juegos de azar restringidos. El Fondo de lmpacto Municipal se cre6 
en 1994 para ayudar a ]as comunidades sin juegos de azar dentro de 10s Condados de Gilpin y Teller, a enfrentar 10s 
gastos incurridos en respuesta a 10s juegos de azar restringidos. 
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Desde octubre de 1991, la Sociedad Histdrica de Colorado ha concedido subvenciones de conservacion por un 
total de $9.5 millones del Fondo Histdrico del Estado. El ochenta por ciento del fondo se asigna a proyectos de 
restauracion a nivel estatal y el 20 por ciento se designa para proyectos en Black Hawk, Central City y Cripple Creek. 

Juegos de azar restringidos en [as reservaciones indias. Las tribus indias Ute Mountain Ute y Southern Ute, 
del suroeste de Colorado operan casinos en 10s terrenos de la reservacibn de acuerdo con la ley federal. Debido a que 
la soberania tribal predomina sobre la ley estatal, estas operaciones estdn exentas de 10s impuestos y supervisi6n 
estatales. Cada tribu opera un casino con una apuesta maxima de cinco d6lares. 

Enmienda 13 - Juegos de azar restringidos 
en Manitou Springs y 10s aeropuertos publicos 

Titulo de la balota: UNA ENMIENDA AL ART~CULO XVIlI DE LA CONSTITUCI~N DE COLORADO PARA CONCEDER A CIERTAS 

ENTIDADES GUBERNAMENTALES LA O P C I ~ N  DE SITLJAR MAQUINAS TRAGAMONEDAS EN LOS AEROPUERTOS P ~ L I C O S  SIN m VOTO 

LOCAL; PARA LEGALIZAR LOS RTEGOS DE AZAR R E S ~ G I D O S  EN CIERTAS AREAS DE LA CIUDAD DE MANITOU SPRINGS SIN m VOTO 

LOCAL; PARA LIMITAR AL 1 5%EL IMPUESTO M ~ M O  SOBRE EL PRODUCT0 L~QUIDO DE LOS JUEGOS DE AZAR RESTRINGIDOS EN MANITOU 

SPRINGS; PARA LIMITAR A 10,000 EL ~ M E R O  TOTAL DE DISPOSITIVOS 0 MESAS DE JUEGOS DE AZAR RESTRINGIDOS EN MANITOU 

SPRINGS; PARA ASIGNAR INGRESOS TRIBUTARIOS Y DE HONORARIOS PROCEDENTES DE LOS JUEGOS DE AZAR RESTRINGIDOS EN MANITOU 

SPRINGS Y DE OPEMCIONES DE MAQUINAS TRAGAMONEDAS EN LOS AEROPUERTOS; Y PARA EXIMIR LOS INGRESOS PROCEDENTES DE 

LOS JIJEGOS DE M A R  DE LAS LMTACIONES DEL ART~C~JLO X, SECCION 20 DE LA CONSTITUC~ON ESTATAL (LA "ENMIENDA I " DE 1992). 

La enmienda propuesta a la constituci6n de Colorado: 
- afectaria a 10s aeropuertos pliblicos, la ciudad de Manitou Springs, ciertas organizaciones caritativas y 

estipulaciones constitucionales en vigor sobre 10s juegos de azar en Colorado. En especifico, la enmienda 
propuesta: 

Aeropuertos publicos 
- legalizaria, a partir del l o  de mayo de 1995, la operacibn de maquinas tragamonedas en aeropuertos pliblicos 

calificados; 

- eximiria las operaciones propuestas de tragamonedas del requisito de voto local constitucional aprobado por 10s 
votantes de Colorado en 1992; 

- limitaria las maquinas tragarnonedas de 10s aeropuertos a una apuesta mixima por juego de $5.00 y permitiria 
la operacion de las maquinas tragamonedas de 10s aeropuertos las 24 horas del dia 10s siete dias por semana; 

- estipularia la siguiente distribucion anual del product0 bruto anual de las maquinas tragamonedas de 10s 
aeropuertos, despuis de haberse pagado 10s costos y gastos operativos; 

Porcentaje 1 Benef iciariolf ondo Prop6sito 
I 

75 por ciento 

20 por ciento 

- autorizaria a la Comision de Control de Juegos de Azar Restringidos a administrar 10s juegos de azar restringidos 
en 10s aeropuertos pliblicos; 

Manitoo Springs 

Fondo Escolar Estatal 

5 por ciento 

- legalizaria, a partir del l o  de mayo de 1995, 10s juegos de azar restringidos en la forma de ~niquinas 
tragamonedas y 10s juegos de cartas veintiuno (blackjack) y poker; 

Dinero para mantener la educacidn en 
cada distrito escolar publico, de acuerdo 
con la fdrmula de financiamiento escolar 
anual 

Operador del aeropuerto pliblico que 
autoriza las mhquinas tragamonedas 

Fondo Estatal de Juegos de Azar 
0s 

Uso sin restriccidn del dinero 



-- 
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eximiria las actividades propuestas de juego de azar restringidos del requisito constitucional de voto municipal 
aprobado por 10s votantes de Colorado en 1992; 

- restringiria 10s juegos de azara las Areas de la zona comercial en la ciudad de Manitou Springs, seg~in lo definido 
por ordenanzas municipales el 24 de septiembre de 1975; 

- eximiria cualquier dinero derivado de las actividades propuestas de juegos de azar restringidos de las 
limitaciones de ingresos y gastos contenidas en la Enmienda 1, la Carta de Derechos del Contribuyente, 
aprobado por 10s votantes de Colorado en 1992; 

- concederia a la empresa privada ARPRT,LLC, el derecho de asignar permisos operativos para un mhximo de 
10,000 dispositivos de juegos de azar restringidos; 

-	 limitaria a $100 10s honorarios impuestos por la ciudad de Manitou Springs sobre las licencias anuales para 
casinos y para cada dispositivo de juegos de azar restringidos; 

- prohibiria al Condado de El Paso imponer licencias u honorarios sobre las operaciones de juegos de azar 
restringidos en Manitou Springs; 

-	 distribuiria 10s ingresos tributarios estatales derivados de 10s juegos de azar en Manitou Springs de acuerdo con 
la siguiente formula, que se difiere de la formula usada para las comunidades existentes de juegos de azar 
restringidos; 

Porcentaje Beneficiariolfondo 	 Prop6sito 
75 por ciento Fondo General del Estado 	 Dinero para pagar 10sgastos 

administrativos estatales y otros gastos 
del estado 

15  por ciento Fideicomiso de Juegos de Azar Restringidos 	 Dinero para 1 )  reemplazar 10s ingresos 
de la ciudad de Manitou Springs 	 derivados de 10s impuestos ad valorem; 

21 reconciliar el presupuesto anual del 
Fondo General de la ciudad; y 3) 
cualquier dinero restante no tendria 
restriccidn una vez que se haya reducido 
a cero el impuesto municipal en 

I mil6simos de dolar 
5 por ciento Fondo General del Condado de El Paso I No hay restriccidn sobre el uso del dinero 

5 por ciento CBmara de Comercio de Manitou Springs 	 Dinero para financiar gastos de 
publicidad, promocidn del Brea y gastos 
de capital de desarrollo comunitario 

-	 estipularia un impuesto estatal permisible mhximo del 15 por ciento sobre el product0 bruto ajustado de 10s 
juegos de azar restringidos; 

-	 estipularia la distribucion mensual a Manitou Springs de 10s ingresos tributarios estatales sobre juegos de azar 
restringidos; 

-	 prohibiria 10s juegos de azar restringidos en Manitou Springs entre las 2:00 a.m. y las 6:00 a.m. y dentro de 500 
pies de distancia de cualquier escuela; 

-	 permitiria 10s juegos de azar restringidos en 10s establecimientos locales con licencia para la venta de bebidas 
alcoholicas; 

- conformaria al limite constitucional en vigor al permitir una apuesta mhxima por juego de $5.00; 

- autorizaria a la Comision de Control de Juegos de Azar Restringidos a administrar 10s juegos de azarrestringidos 
en Manitou Springs; 

Organizaciones caritativas 
- permitiria que las organizaciones caritativas sin fines de lucro celebren periodicamente actividades de juegos 

de azar caritativas en 10s casinos de acuerdo con las pautas establecidas por la Asamblea General. 



Enmienda 13 - Juegos de azar restringidos 

en Manitou Springs y 10s aeropuertos pliblicos 


Argumentos a favor 

1) Los juegos de azar restringidos en Manitou Springs podran mejorar la economia local de diversas maneras. El 
desarrollo de una temporada turistica de todo el afio, en comparacion con la economia estacional actual, podria 
ampliar la base de impuestos sobre ventas mediante un aumento de las actividades comerciales. Los juegos de azar 
restringidos podrrin conducir al desarrollo de nuevos negocios de servicio y nuevas oportunidades para empleos de 
construcci6n, de casinos y afines. Al igual que en otras comunidades de juegos de azar restringidos de Colorado, 
probablemente aumente el valor de las propiedades locales. 

2) Los residentes de Manitou Springs podran beneficiarse del producto liquido del impuesto sobre 10s juegos de 
azar restringidos designado para sustituir 10s ingresos actualmente recaudados a travCs de impuestos ad valorem sobre 
la propiedad. Los ingresos derivados de 10s juegos de azar restringidos pueden usarse para reducir el impuesto local 
sobre las propiedades. Solo se vera afectado el impuesto municipal sobre las propiedades, que da cuenta de una 
porci6n del impuesto local total sobre las propiedades. Otro beneficio local es la asignaci6n del cinco por ciento del 
producto liquido de 10s impuestos sobre juegos de azar restringidos a la CQmara de Comercio de Manitou Springs 
para la promoci6n del irea local y el desarrollo comunitario. El Fondo General del estado recibiri hasta el 1 1.25 por 
ciento del producto bruto ajustado de 10s juegos de azar restringidos en Manitou Springs. No hay restricci6n sobre 
el uso por la Asamblea General del dinero restante en el fondo despuCs de sufragarse 10s gastos administrativos. 

3) Los juegos de azar restringidos en Manitou Springs podran reforzar la economia turistica en el area circundante. 
La atraccion adicional de 10s juegos de azar restringidos complementara 10s sitios turisticos locales existentes, tales 
como Pikes Peak, el Jardin de 10s Dioses y la Academia de la Fuerza ACrea de EE.UU. La mayor diversidad de 
atracciones turisticas podra traer turistas adicionales al iirea, de esta manera beneficiando las operaciones de 10s 
casinos asi como 10s comercios relacionados con el turismo. Manitou Springs tiene una situacion favorable como 
ciudad de juegos de azar, debido a su proximidad al Aeropuerto Municipal de Colorado Springs y la carretera 
interestatal25 y su situaci6n en la carretera U.S. 24. 

4) Los ingresos de las maquinas tragamonedas en 10s aeropuertos proporcionara al estado una fuente adicional de 
dinero para las escuelas publicas. El setenta y cinco por ciento de todo el producto liquido de las maquinas 
tragamonedas se asignar6 al financiamiento de 10s 176 distritos escolares del estado. Las ciudades u otros operadores 
de aeropuertos publicos que aprueben la operaci6n de las maquinas tragamonedas recibiran el 20 por ciento del 
producto bruto ajustado de ganancias de las maquinas tragamonedas que podran usarse para cualquier proposito. 

5) Los aeropuertos en 10s centros urbanos constituyen un lugar apropiado para la instalacion de maquinas 
tragamonedas, debido al flujo constante de viajeros que constituyen potenciales jugadores. Al permitir 10s juegos de 
azar restringidos en 10s aeropuertos rurales, 10s residentes de todo el estado tendran la oportunidad de jugar en las 
maquinas tragamonedas sin necesidad de viajar hasta las comunidades existentes de juegos de azar, situadas en la 
porci6n central del estado. 

Argumentos en contra 

1) Un voto a nivel estatal para aprobar 10s juegos de azar restringidos en Manitou Springs invalidaria la voluntad 
anteriormente expresada de 10s votantes locales. En 1991,los votantes de Manitou Springs, con el 78 por ciento a 
favor, enmendaron la carta organica de la ciudad para prohibir 10s juegos de azar restringidos en su ciudad. Sus 
sentimientos se enfatizaron nuevamente en 1993, cuando el 88 por ciento de 10s votantes expresaron su 
desaprobacion, mediante un voto consultive, de cualesquier juegos de azar restringidos en Manitou Springs. (De todos 
10s votantes registrados en Manitou Springs, el 66 por ciento participo en la eleccion de 1991 y el 50% en el de 1993). 
En l992,los votantes de Colorado aprobaron una enmienda constitucional para garantizar el derecho de aprobaci6n 
local para las comunidades aprobadas para juegos de azar restringidos mediante una eleccion estatal. No obstante, 
esta iniciativa se exime de dicha estipulacion constitucional. 

2) Una empresa privada, ARPRT,LLC, tendra jurisdicci6n exclusiva en Manitou Springs, con protecci6n 
constitucional, sobre la asignacion de derechos para operar 10s dispositivos de juegos de azar. La designacion 
especifica en la constitucion estatal de una empresa privada unica crea una barrera al acceso para otros inversionistas 
interesados. En efecto, ARPRT,LLC recibira derechos especiales y tendra una situacion protegida no disponible para 
otras corporaciones. 

Como empresa privada, ARPRT,LLC no es& sujeta a 10s requisitos de reuniones publicas, registros publicos 
abiertos, y responsabilidad mediante el proceso electoral. La propuesta no expone 10s criterios de calificaci6n, 
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honorarios de solicitud ni honorarios de permisos para que 10s solicitantes califiquen para aprobacion por 
ARPRT,LLC de operar dispositivos de juegos de azar. Los solicitantes aprobados por ARPRT,LLC necesitaran la 
aprobacion final de la Cornision de Control de Juegos de Azar Restringidos. 

3) En caso de que un aeropuerto comercial calificado elija autorizar la operacion de maquinas tragarnonedas, 
posiblemente no pueda cumplir la formula de distribution obligatoria de la iniciativa. Los diecisiete aeropuertos que 
califican para operar maquinas tragamonedas estin obligados por regulacibn federal a usar cualesquier ingresos 
generados por la autoridad del aeropuerto a fines de aviation. Consecuentemente, la diversion del 75 por ciento del 
producto bruto ajustado (AGP) a travCs de la formula de financiacibn de distritos escolares estatales y el cinco por 
ciento del AGP a1 Fondo Estatal de Juegos de Azar Restringidos podria interpretarse como una violaci6n de las 
regulaciones federales. El recibo de fondos federales futuros para 10s aeropuertos podra verse en peligro bajo estas 
circunstancias. Para evitar estas restricciones federates, una autoridad de aeropuerto podria arrendar espacio a un 
operador privado de maquinas tragamonedas. 

4) Si una autoridad de aeropuerto arrendara espacio a un operador privado de maquinas tragamonedas, el producto 
liquido a distribuirse a las escuelas phblicas podria ser insignificante. Dependiendo de la estructura de un contrato 
de arriendo, "todos 10s costos y gastos administrativos y operativos de 10s juegos de azar restringidos" podrian 
consumir gran parte de 10s ingresos. La iniciativa no define costos y gastos. Podna ser dificil que el estado, mediante 
regulacion o legislaci6n, limitara el importe del producto liquido incluido dentro de 10s costos y gastos de la 
operacion de una maquina tragamoneda. 

5 )  La economia de Cripple Creek podr6 verse adversamente afectada por el establecimiento de juegos de azar 
restringidos en Manitou Springs. Gran parte de la base de clientes de 10s juegos de azar restringidos de Cripple Creek 
reside en la vecindad de Manitou Springs o pasa por Manitou Springs en camino hacia Cripple Creek. Muchos de 
10s que actualmente viajan a Cripple Creek posiblemente no tengan motivo de viajar m b  all5 de Manitou Springs. 

6) Es posible que esta iniciativa no recaude ingresos suficientes para pagar el impact0 de 10s juegos de mar, ya que 
10s impuestos y honorarios aplicables a 10s casinos de Manitou Springs se limitan a tasas sustancialmente mas bajas 
que las de otros casinos del estado. Si bien 10s casinos de Black Hawk, Central City y Cripple Creek esthn sujetos 
a una tasa tributaria mkima del cuarenta por ciento (40%) del producto bruto ajustado, 10s de Manitou Springs solo 
pueden estar sujetos a1 quince por ciento (1 5%). De manera similar, las comunidades de juegos de azar actuates 
gravan honorarios sobre 10s casinos que fluctuan entre $800 y $1255 por dispositivo por aiio. En contraste, el 
honorario anual por dispositivo sobre 10s casinos de Manitou Springs se limitarii a un miximo de $100. 

Enmienda 14 - Juegos de azar restringidos en Trinidad* 

Titulo de la balota: UNA ENMTENDA A LA CONSTLTUCIONDECOLORADO PARA PERMITIR LOS JUEGOS DE AZAR RESTRINGIDOSCON 

SUJEC~ONA UN VOTO LOCAL F W O ,  EN EDEICIOS HISTORTCOSORIGINALES 0 RECONSTRUIDOS EN EL DlSTRITO HIST~RICONACIONAL 

DE LA ClUDAD DE TFUNlDAD Y PARA ASIGNAR LOS MGRESOS DERIVADOS DE LOS IMPUESTOS Y HONORARIOS PROVEMENTES DE DTCHOS 

JUEGOS DE AZAR RESTRINGIDOS. 

La enmienda propuesta a la Constitucih de Colorado: 
-	 legalizaria 10s juegos de azar restringidos en Trinidad con efectividad a 10s 210 dias despuCs de la aprobacion 

de la eleccion estatal, si se aprueban en un voto local que debera llevarse a cab0 dentro de 10s 150 dias despuCs 
de la eleccibn estatal; 

- limitaria 10s juegos de azar restringidos a1 area comercial dentro de 10s confines del Distrito Histbrico Nacional 
de Corazon de Trinidad; 

-	 limitaria 10s juegos de azar restringidos a 10s edificios comerciales que hubieran existido antes de la Primera 
Guerra Mundial(1914 o antes) y que reflejen su arquitectura original, seghn determine la entidad gubernamental 
de la Ciudad de Trinidad; 

- ampliaria las estipulaciones constitucionales en vigor para la administracion de 10s juegos de azar restringidos 
en Colorado para que incluyan 10s juegos de mar restringidos en la Ciudad de Trinidad; 

* 	Esta propuesta esli sujeta a una audiencia en el Tribunal de Primera Instancia de Denver, 10s dias 6 y 7 de octubre de 1994. La decisibn en este caso podna 

conducir a la rernocidn de esta propuesta de la balota. 
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- incluiria 10s ingresos provenientes de 10s juegos de azar restringidos de Trinidad en la formula de distribution 
actualmente descrita en la Constitution de Colorado para ingresos provenientes de las comunidades de juegos 
de azar actuales: 

Porcentaje I Beneficiariolfondo I Propdsito 

50 por ciento Fondo General del Estado 	 No hay restricciones sobre el uso del 

dinero por la Asamblea General 


28 por ciento Fondo Hist6rico del Estado 8 0  por ciento 	 preservaci6n de sitios 

hist6ricos a nivel de 

estado
1 20 por ciento 	 preservacidn de sitios 
hist6ricos en las cuatro 
comunidades de juegos 
de azar 

12 por ciento Condados de La Animas, Gilpin y Teller 	 No hay restricciones sobre el uso del 

dinero 


10  por ciento 	 Ciudades de Trinidad, Black Hawk, No hay restricciones sobre el uso del 

Central Citv v C r i ~ ~ l e  dinero
Creek 

- autorizaria a la Comision de Control de Juegos de Azar Restringidos que administre 10s Quegos de azar 
restringidos en Trinidad; y 

- exigiria que la Asamblea General tome medidas para implementar las estipulaciones de esta enmienda dentro 
de 10s 30 dias despues de la aprobacion de 10s votantes en la election municipal. 

Argumentos a favor 

1) Trinidad tiene necesidad de diversidad economics, y 10s juegos de azar restringidos podran contribuir a esta 
diversidad. Los esfuerzos anteriores para desarrollar de nuevo 10s negocios en Trinidad no han prosperado. La 
introducci6n de 10s juegos de azar podra crear una comunidad comercial factible en el distrito historic0 que 
actualmente contiene muchos edificios y propiedades vacios y subutilizados. El desarrollo de un nuevo negocio podrri 
aumentar el valor de las tierras, reforzando asi la base de impuestos sobre la propiedad. La ampliacion de la variedad 
del comercio dentro de la comunidad podra ocasionar un aumento de empleo nuevo. Adicionalmente, la ciudad de 
Trinidad recibira ingresos de su asignacion del 10 por ciento de 10s ingresos tributarios estatales, la recaudacion de 
honorarios sobre dispositivos de juegos de azar de 10s propietarios de casinos y la ampliacion de la base de impuestos 
sobre ventas. 

2) Debido a la atraccion de 10s juegos de azar restringidos en Trinidad, 10s turistas de 10s estados vecinos de Nuevo 
MCxico, Texas, Oklahoma y Kansas tendrrin m b  motivo de parar en la ciudad durante unas horas o para una estancia 
prolongada. Esto podra conducir a un aumento global en nuevos ingresos turisticos para la economia municipal y la 
estatal. Como atraccion nueva en la porcion sudeste del estado, 10s juegos de azar restringidos podran ayudar a 
establecer una economia turistica de todo el aiio en el area. La infraestructura actual (sistema de agua y alcantarillado, 
carreteras, estacionamiento, etc.) de Trinidad, con sus 8,500 habitantes, tiene capacidad para acomodar nuevos turistas 
y residentes sin exigir desarrollo adicional. 

3) Los sitios historicos de la ciudad de Trinidad y en todo el estado seran elegibles para fondos de preservacion 
provenientes de la asignacion del28 por ciento de 10s ingresos tributarios sobre 10s juegos de azar restringidos a la 
Sociedad Historica de Colorado. El veinte por ciento de dicha asignacion se usara para restaurar y mantener 10s 
edificios histdricos de Trinidad y otras ciudades de juegos de azar restringidos. Desde 1993, 10s fondos de 
preservacion han financiado numerosos proyectos de restauracion en las comunidades actuales de juegos de azar 
restringidos a, a nivel estatal. 

4) En caso de aprobacion de la iniciativa a nivel estatal, 10s votantes registrados de Trinidad tendran la oportunidad 
de votar en una eleccion municipal sobre si se deben o no permitir 10s juegos de azar restringidos en su ciudad. Esto 
garantizara que la decision final sobre 10s juegos de azar restringido sera tomada por las personas directamente 
afectadas por la medida. 
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Argumentos en contra 

I) Si 10s ingresos provenientes de 10s juegos de azar restringidos resultan insuficientes para sufragar 10s costos 
adicionales derivados de 10s juegos de azar restringidos, Trinidad podra enfrentar dificultades para satisfacer la 
demanda aumentada de servicios de orden p~iblico y control de trinsito. Adicionalmente, si 10s costos para el 
Condado de Las Animas exceden la asignacion del 12 por ciento de 10s ingresos tributarios para el condado 
provenientes de 10s juegos de azar restringidos, el condado podra llevar la carga de una mayor necesidad de servicios 
de tribunales, seguridad phblica, control de transit0 y servicios sociales. 

2) Debera evaluarse el impact0 a largo plazo de 10s juegos de azar restringidos antes de ampliar la industria de 10s 
juegos de azar restringidos. La experiencia en las comunidades existentes de juegos de azar ha revelado que la 
especulacion con tierras impide el desarrollo de atracciones turisticas que no son juegos de azar y empresas 
comerciales. Algunos dueiios de negocios minoristas han tenido que cerrar sus operaciones para dejar el paso a 10s 
casinos. 

Los intentos de Trinidad de desarrollar una economia local con factibilidad a largo plazo podran estar limitados 
por un enfoque en 10s juegos de azar restringidos. Para desarrollarse como destino turistico prospero, Trinidad 
necesitara un amplio espectro de atracciones adicionales. No obstante, 10s juegos de azar restringidos no han generado 
el desarrollo de atracciones recreacionales adicionales ni de comercios relacionados con el turismo dentro de Black 
Hawk, Central City o Cripple Creek. Los juegos de azar restringidos son una actividad para 10s adultos y en 
consecuencia 10s turistas con familias no acudirin a Trinidad ya que el ambiente no sera apropiado para 10s nifios. 
Esta falta de diversification tambien se atribuye a las limitaciones economicas inherentes en 10s juegos de azar 
restringidos, por ejemplo, 10s elevados costos de operacion y el limite de apuestas relativamente bajo. Estas 
limitaciones podran obstaculizar 10s esfuerzos de Trinidad de diversificar laeconomia turistica m b  alli de la industria 
de 10s juegos de azar restringidos. 

3) Ademb de 10s costos economicos de 10s juegos de azar restringidos en Colorado, tambikn deberan tomarse en 
consideration 10s costos sociales y 10s cambios que afectan a una comunidad pequeiia. La calidad de la vida en esta 
pequeiia ciudad podra verse comprometido debido a cambios demograficos y asuntos tales como incidentes 
relacionados con el alcohol, congestion y delitos menores. Estos cambios supondran cargas adicionales en 10s 
proveedores de servicios sociales. 

Enmienda 15 - Finanzas politicas y de campaiias electorales 

Titulo de la balota: UNAENMJENDA A LA CONSTITUCIONDECOLORAW PARA LIMITAR EL IMPORTE DE LAS CONTRIBUCIONES DE 

CAMPARASPOL~TICAS, DE CANDIDATOS, COMITES,POLITICOS Y PARTIDOSINCLUSO LAS CONTRIBUCIONES EN ESPECIE QUE LOS COMI&S 
POLITICOS PODRAN ACEPTAR; PARA EXlGlR QUE LOS COMI&SDE CANDIDATOS RECIBAN POR LO MENOS EL SESENTA POR CIENTO DE SUS 

CONTRIBUCIONESDE PERSONAS NATURALES;PARA PROHIBIR A UN COMITE DE CANDIDATOQUE HAGA UNA CONTRIBUCION A, o QUE 

ACEPTE UNA CONTR~BUCIONDE OTRO cOMITI? DE CANDIDATO;PARA PROHIBIR QUE UN PARTIDO POLIT~COACEPTE CONTRIBUCIONES 

CON LA FINALIDAD DE TRANSFERENCIA A UN COMITI? DE CANDIDATO;PARA LIMITAR LAS PERSONAS QUE PUEDAN CONTR~BUIRA UN 


C O M I T ~DE CANDIDATOA LAS PERSONAS NATURALES, Y COMII%S P O L ~ ~ C O S ; 
PARTIDOSP O L ~ ~ C O S  PARA TRATAR LAS CONTRIBUCIONES 


DE CAMPARAELECTORAL SIN GASTAR CONSERVADAS POR UN COMTI? DE CANDIDATO COMO CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE FUENTES 


QUE NO SEAN PERSONAS NATURALES EN UNA ELECCION SUBSIGUIENTE; PARA EXlGlR N O T I F I C A C ~ ~ N 
Y DIWJLGACIONDE GASTOS 

INDEPENDIENTES EN UNA ELECCION; DE CANDIDATOS, C O M I T ~ SPARA EXlGIR INFORMES AL SECRETARIO DE ESTAW POR LOS COMIT~S  

POL~TICOSY PARTIDOS POLIT~COSDE LAS CONTRIBUCIONES, GASTOS Y OBLIGACIONES; PARA CREAR LA COMISION DE FINANZAS 


POL~TICASY DE CAMPARAS ELECTORALES CON JURISDICCION SOBRE ESTAS ESTIPULACIONES; PARA ESTIPULAR SANCIONES ClVlLES Y 


PENALES POR INFRACCIONES DE LA ENMIENDA PROPUESTA; Y PARA ESTIPLLAR QUE UN CANDIDATO CONDENADO DE UNA VIOLACION 


PENAL PIERDA EL DERECHO DE OCUPAR CUALQUIER CARGO P ~ L I C O .  


La enmienda propuesta a la Constituci6n de Colorado: 

-	 estableceria limites sobre las contribuciones de campaiia electoral a un comite de candidato partidista y limitaria 
las contribuciones de campaiia electoral efectuadas por personas y comites politicos. "Contribution" se define 
como una "donation, prkstamo, promesa o anticipo de dinero o la garantia de un prestamo ... con el fin de 
influenciar la designation, retention, recusacion, eleccion o derrota de cualquier candidato". "Persona" significa 
una persona natural, sociedad, comitk, asociacidn, corporation, organizacion laboral, partido politico u otra 
organizacion o grupo de personas; 
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Limites especrjlcos sobre [as contribuciones 

- prohibiria que las personas naturales y 10s cornitis politicos efectden, y que 10s cornitts de candidatos acepten, 
contribuciones para elecciones primarias o generales por un irnporte en exceso de: 

$500 (por candidato) al cargo de Gobernador 
$250 (por candidato) al cargo de Vicegobemador, Secretario de Estado, Tesorero Estatal o Procurador 
General; 
$100 (por candidato) al Senado y C h a r a d e  Representantes estatales, Junta de Educacion Estatal o Regente 
de la Universidad de Colorado; 
fijaria un rnbirno de $250 que 10s cornites politicos podrdn recibir de cualquier persona durante un periodo 
de dos afios. 

- irnpondria las siguientes lirnitaciones o requisitos sobre 10s comites de candidatos: 

prohibiria que se acepten o efectden contribuciones a otro cornit6 de candidato; 
permitiria que se acepten contribuciones solo de personas naturales, partidos politicos y comites politicos; 
exigiria que por lo rnenos el 60 por ciento de las contribuciones de carnpaiia electoral a un comite de 
candidato provenga de personas naturales; 
perrnitiria el recibo de pristamos bajo ciertas condiciones, cuyos irnportes no estan restringidos por la 
enmienda propuesta. 

- irnpondria las siguientes restricciones sobre las "personas": 

prohibiria que las personas actden corno "conducto" de las contribuciones, o sea que una persona no podrd 
transmitir rnis de una contribucion directamente a un candidato o cornit6 de candidato de otra persona. 
"Conducto" no incluye ciertos cargos designados, tales corno tesorero de campaiia, voluntario, o recaudador 
profesional. 

- impondria las siguientes restricciones sobre 10s partidos politicos: 

prohibiria que se acepten contribuciones destinadas o designadas para transferencia a travCs del partido a otro 
comitC de candidato; 
prohibiria que se acepten contribuciones de cualquier persona por un irnporte que exceda 10s $2,500 al aiio; 
limitaria las contribuciones de 10s partidos politicos a no mhs de: 

- $5,000 por ciclo electoral a un candidato al Senado y la Cdrnara de Representantes Estatales, Junta de 
Educacion o Regente de la Universidad de Colorado; 

- $25,000 a cualquier candidato especifico al cargo de Gobemador, Secretario de Estado, Tesorero del 
Estado o Procurador General; 

- ninguna contribucion a 10s cornitks de campaiia al cargo de Vicegobernador. 

Fondos de campaifa electoral sin gastar 

- estipularia que las contribuciones conservadas por un comitC de candidato mis de 30 dias despuCs de una 
eleccion general no podran considerarse contribuciones de personas naturales en elecciones subsiguientes, sin 
importar su clasificaci6n original. 

Gastos independientes 

- exigiria que las personas que efectcen gastos independientes en exceso de $500 para influenciar el resultado de 
una campaiia deberan informar dichos gastos al Secretario de Estado y a 10s candidatos afectados. El tdrmino 
"gasto independiente" se define corno el gasto de fondos sin el control de, coordinacion por, o consulta con un 
candidato o el agente del candidato. 

Notificacidn de contribuciones 

- exigiria que 10s comitts de candidatos, comitds politicos y partidos politicos notifiquen las contribuciones 
recibidas al Secretario de Estado si exceden la suma de 20 dblares. Las contribuciones y gastos efectuados y las 
obligaciones de dichas entidades tambien deberhn notificarse al Secretario de Estado. Los informes deberdn 
efectuarse trimestralmente en aiios irnpares y mensualrnente, en aiios pares durante el periodo comprendido entre 
mayo y octubre y 14 y 7 dias antes de una eleccion. 
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-	 crearia una Comision de Finanzas Politicas y de Campailas Electorales, integrada por siete miembros que seran 
designados por el Gobemador, Presidente y Lider del partido minorista del Senado, Presidente y lider del partido 
minorista de la Camara de Representantes y el Primer Magistrado de la Corte Suprema de Colorado. El Primer 
Magistrado designa dos miembros. 

-	 concederia a la comision jurisdiccion "exclusiva original" sobre las estipulaciones de la enmienda constitucional. 
Las funciones de la comisi6n incluyen, pero no se limitan a: el manejo de investigaciones, quejas y audiencias, 
el ajuste bianual de limites de contribuciones y limites de divulgaci6n para inflation; y la disposicion de todos 
10s asuntos abordados en el articulo. La comisi6n esta facultada para emplazar testigos y documentos, recibir 
evidencia, contratar personal, promulgar reglas, utilizar funcionarios de audiencias estatales y conservar las 
multas impuestas por violacion de la enmienda. 

Sanciones 

- estipularia que la violacion de las estipulaciones de la enmienda con respecto a limites sobre contribuci~nes y 
gastos independientes constituirh un delito de clase 3; que 10s infractores de 10s limites de contribuciones son 
responsables ante la comision por sanciones equivalentes a1 doble del importe de la contribution hecha o 
recibida; que 10s candidatos seran personalmente responsables por sanciones impuestas contra el comitd del 
candidato; y que 10s candidatos declarados culpables en una accion criminal por violacion de las estipulaciones 
de esta enmienda perderan permanentemente su derecho a ocupar cualquier cargo publico elegido local, estatal 
o federal en Colorado. 

Antecedentes 

Los esfuerzos de reforma de campaiias electorales en 10s estados se concentran en las areas de limitar las 
contribuciones alas campaas electorales, informar las finanzas de campaiias electorales a 10s fbncionarios publicos, 
reforzar la ejecuci6n de leyes que rigen las actividades de campafias electorales y el financiamiento publico de las 
campaiias electorales. Veinte estados prohiben las contribuciones de campaiia electoral provenientes de 
corporaciones, en tanto que otros 17 estados limitan estas contribuciones. Nueve estados prohiben las contribuciones 
de 10s sindicatos, 20 estados limitan estas contribuciones. Ningdn estado prohibe las contribuciones de campaila 
electoral de 10s comitds de acci6n politica (PAC) pero 25 estados limitan las contribuciones a 10s PAC. Veintinueve 
estados limitan las contribuciones hechas por personas, ocho estados ofrecen crdditos tributarios o deducciones para 
contribuciones de campaiia electoral y 30 estados cuentan con alguna forma de agencia electoral independiente para 
supervisar las finanzas de campaiias electorales. Cada estado, incluso Colorado, ha promulgado requisitos de informes 
para las contribuciones a campaiias electorales. 

Seglin el Secretario de Estado de Colorado, 10s gastos totales en las elecciones de 1990 (tanto primarias como 
general) al cargo de Gobernador/Vicegobernador ascendieron a $1.3 millones. Este nivel de gastos fue 
considerablemente mas bajo que el nivel de gastos de $6.5 millones en la campaiia de gobemador de 1986. En las 
campaiias electorales para el Senado de 1992,los fondos totales gastados (por todos 10s candidatos que se postularon) 
ascendieron a un promedio de $39,192. En las campaiias electorales para la Cimara de Representantes de 1992,los 
fondos totales gastados (por todos 10s candidatos que se postularon) ascendieron a un promedio de $3 1,894. 

Impacto de la enmienda en las leyes en vigor 

Informes. La ley vigente en Colorado exige que 10s candidatos, comitds politicos y personas que efechien gastos 
independientes en exceso de $100 transmitan informaci6n sobre las contribuciones y gastos al Secretario de Estado 
o al funcionario local apropiado. La enmienda exigiria informes mk frecuentes. 

La ley de Colorado exige que cualquier persona que efectlie un gasto independiente de $500 o mAs durante 10s 
16 dias antes de una election, presente un informe dentro de las 24 horas despuds de efectuar el gasto. La persona 
tambidn debera proporcionar una copia del informe al candidato o comitd politico afectado simultaneamente con 
dicha presentation. Los anuncios generados por gastos independientes deberhn divulgar la identidad de la persona 
que efectue el gasto independiente. Una violaci6n del requisito de gastos independientes constituye un delito menor. 
Bajo la enmienda, el requisito de notificacidn para un gasto independiente en exceso de $500 se aplicaria a la 
duracion de una campaiia en vez de limitarse a 10s 16 dias antes de la elecci6n. 

Limites de contribuciones. La ley de Colorado impone limites monetarios o en especie sobre las contribuciones 
a candidatos, comitds politicos o partidos politicos. Estan prohibidas las contribuciones de campaiia electoral en 
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efectivo que excedan 10s $100. Asimisrno, se prohibe a 10s cabilderos efectuar contribuciones de carnpafia electoral 
para cargos legislativos y para el cargo de Gobernador durante la sesi6n de la Asarnblea General. Esta enmienda 
irnpone nurnerosas lirnitaciones sobre las contribuciones a campaiias electorales. 

Administracidn.La ley en vigor confiere jurisdiction por la supervisi6n e implernentaci6n de la ley de finanzas 
de campadas electorales al Secretario de Estado de Colorado y a 10s secretaries de condado y rnunicipales. Estos 
estatutos confieren al Secretario de Estado la autoridad de llevar a cab0 audiencias y exigen que el Secretario de 
Estado notifique al Procurador General de cualesquier violaciones de la ley. El Procurador General podra entablar 
acciones civiles de desagravio en 10s tribunales de prirnera instancia en caso de violation de la ley. 

La enmienda crea la Cornision de Finanzas Politicas y de Campailas Electorales para supervisar las pI5cticas de 
finanzas de campailas electorales en las campailas electorales especificadas de Colorado. Se confiere a la cornision 
la autoridad de adoptar reglas y regulaciones asi corno la jurisdicci6n "exclusiva original" sobre las estipulaciones 
de la enrnienda. Se confiere a la cornision autoridad de emplazamiento y otros poderes de investigacion. 

Contribuciones de campaAa electoral sin gastar. Los estatutos de Colorado permiten que las contribuciones 
sin gastar a candidatos partidistas se contribuyan a otros cornitds politicos y partidos politicos asi corno a 
organizaciones sin fines de lucro y caritativas. Estas contribuciones tarnbien podran usarse para educaci6n politica, 
el establecirniento de becas de education superior, envios por correo y cornunicaciones a 10s electores, o podran 
conservarse para uso en una campaila subsiguiente. 

La enrnienda estipula que las contribuciones de campaila electoral sin gastar conservadas por un cornite de 
candidato a 10s 30 dias despues de la elecci6n no se consideraran contribuciones de personas naturales en cualquier 
eleccion subsiguiente. En resurnen, todas las contribuciones de campafias electorales sin gastar se convierten en 
donaciones provenientes de personas no naturales a 10s 30 dias despuds de la eleccion, sin irnportar la fuente de las 
donaciones. Para el final del siguiente ciclo electoral, 10s fondos tendrh que ser cornpensados por contribuciones 
de personas naturales en la medida que sea necesario a fin de cumplir el requisito de que por lo menos el 60 por ciento 
de las contribuciones provengan de personas natutales. 

Esta estipulacion pod15 dar origen a diversas cuestiones. Por ejemplo, no se especifica lo que podria hacer con 
las contribuciones de campafia electoral sin gastar un titular que decide no postularse de nuevo. La enrnienda no 
menciona si 10s fondos podrian gastarse para 10s fines actualrnente permitidos bajo la ley de Colorado, incluso becas 
y organizaciones sin fines de lucro y caritativas, en cualquier rnomento durante el siguiente ciclo electoral. No se 
aborda el uso de fondos a fines no electorales durante el ail0 posterior a una election, pot ejemplo, para una encuesta 
legislativa de la opinion de 10s electores u otras cornunicaciones con 10s electorales. 

Un titular que tenga contribuciones sin gastar de la campaiia anterior estara en violaci6n de 10s requisitos de esta 
propuesta, salvo que dicho candidato recaude suficientes contribuciones de personas naturales para satisfacer la 
proporci6n de 60-40 por ciento. Las personas que se han postulado para un cargo public0 y tengan fondos de campafia 
electoral sobrantes desputs de la carnpaiia tendrdn incentivos para gastar o regalar las contribuciones sin gastar antes 
de130m0 dia despues de la eleccion general, para que puedan empezar con la "pizarra" lirnpia a fin de satisfacer las 
limitaciones sobre contribuciones en la siguiente election. Para evitar violar la ley, un candidato que no se postula 
en una campaiia subsiguiente tendria que gastar o regalar cualesquier contribuciones de campafia electoral sobrantes 
y disolver el comitd de campafia del candidato antes de130m0 dia despuis de la eleccion subsiguiente. 

Argumentos a favor 

1) Los grupos de presion efecttian contribuciones grandes a 10s candidatos con la intencion de influenciar 
legislacion a su propio beneficio. El alto costo de postularse para un cargo pliblico aumenta el poder e importancia 
del dinero proveniente de grupos de presi6n. Las restricciones sobre contribuciones incluidas en la rnedida reducira 
la influencia de 10s grupos de presibn. 

2 )  La fiscalizacion de las leyes de finanzas de campadas electorales deberh encargarse a una comision 
independiente. La Cornision de Finanzas Politicas y de Campailas Electorales esth disefiada para ser tan imparcial 
corno sea posible. MAs de la rnitad de 10s estados han creado cornisiones para fiscalizar las leyes de finanzas de 
carnpaiias electorales y garantizar una estricta ejecucion de la ley. No habra cambio en las prhcticas de campaiias 
electorales sin una estricta ejecucion de las leyes de finanzas de campadas electorales. 

3) Para elecciones verdaderarnente competitivas, el titular debera llevar la rnisma carga de hacer carnpaiia que su 
opositor. Actualrnente, 10s titulares reciben la mayor parte de 10s fondos de campailas electorales de 10s grupos de 
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presion. La iniciativa exige que todos 10s candidatos afectados recauden el 60 por ciento de sus contribuciones de 
campaiia electoral de personas naturales e impide que 10s candidatos dependan de 10s "cofres de guerra" (es decir, 
dinero conservado por 10s titulares sobrante de campaiias anteriores) o que dependan de contribuciones de grupos 
de presion. Este requisito del 60 por ciento estimularh numerosas contribuciones pequeiias a 10s candidatos, en vez 
de sumas globales procedentes de personas o de PAC, y reducira la influencia del dinero sobrante de campaiias 
anteriores. Los candidatos estaran obligados a arnpliar su base de apoyo. 

4) En Colorado, no se han promulgado limites globales sobre las contribuciones a campaiias electorales. La 
enmienda propuesta a la Constitucion de Colorado debera promulgarse para que estas estipulaciones se conviertan 
en ley y para garantizar la permanencia de la reforma de finanzas de campaiias electorales. Colorado se encuentra 
entre tan solo siete estados de la nacion que no imponen limites sobre las contribuciones a 10s candidatos. Debido 
a que las finanzas de campaiias electorales tienen una importante influencia en la politica publica, es critic0 regularlas 
en 10s mejores intereses del publico. La ley vigente de Colorado permite contribuciones de campaiia electoral 
ilimitadas de personas, candidatos, la familia de un candidato, corporaciones, sindicatos laborales, PAC y partidos 
politicos. Esta propuesta impondrii limites sobre las contribuciones para numerosos cargos estatales y disminuira la 
influencia del dinero en el proceso electoral. 

5 )  La medida incluye estipulaciones que produciran cambios fundamentales en el coraz6n de la politica de 
Colorado. Los bajos limites sobre las contribuciones obligara un tip0 distinto de campaiia politica para aquellos 
cargos afectados. Los candidatos estaran obligados a gastar mas tiempo solicitando contribuciones de las personas 
naturales, dependiendo de 10s voluntarios y comunicandose personalmente con 10s votantes. 

6) Los votantes que tengan un conocimiento cabal de las pricticas de finanzas de campaiias electorales de 10s 
candidatos a cargos ptiblicos podran tomar decisiones mejor informadas en la eleccion de las personas a ocupar dichos 
cargos. Los informes mis lsecuentes de las contribuciones de campaiias electorales hara que el electorado tenga una 
mejor comprensi6n de las fuentes de 10s fondos de la campaiia de un candidato. A menudo, las donaciones aceptadas 
por un candidato dan una indicacion de la ideologia politica del candidato. El requisito de informes de gastos 
independientes permitira que el phblico y el candidato afectado sepan de manera oportuna cbmo se desembolsardn 
10s gastos independientes. 

Argurnentos en contra 

1) La medida podrii contener escapatorias que obrarin en contra de la intention de la enmienda, con el resultado 
de que podria haber menos divulgacion de las fuentes de fondos de campaiias electorales que bajo la ley vigente. Bajo 
la ley vigente, no hay limites sobre las contribuciones o prdstamos de campaiias electorales, asi que todas tales 
contribuciones se divulgan al Secretario de Estado. Bajo la enmienda propuesta, como se limitan las contribuciones 
de campaiias electorales, pero no e s t h  limitadas las contribuciones del candidato a su propia carnpaiia, podra crearse 
un incentivo de donaciones personales a un candidato en vez de la campaiia del candidato. Por este motivo, 
posiblemente sea dificil establecer si las contribuciones provienen de 10s fondos personales del candidato o de una 
donaci6n personal hecha al candidato por un tercero. En otras palabras, si se hiciere una donaci6n personal a un 
candidato o si el prdstamo al candidato here liquidado por un tercero, es posible que estos fondos sean imposibles 
de distinguir de 10s fondos personales del candidato. A fin de hacer cumplir 10s limites sobre contribuciones, la 
comision tendra que demostrar que una donaci6n o prdstamo concedido a un candidato, como persona, fue a beneficio 
de la campaiia del candidato. 

2) La cornision creada pot esta propuesta esta en contra de la tradition americana de frenos y equilibrios. Nunca 
antes el pueblo de Colorado ha creado una comisi6n que sea un comitd politico designado por funcionarios elegidos, 
sin tener que rendir cuentas ante ninguna entidad que pudiera actuar como freno sobre esta concesion de autoridad, 
sin responsabilidad ante nadie y que ejerce poderes tan amplios, incluso el de remover 10s funcionarios elegidos en 
ejercicio. Actualmente, el Secretario de Estado es responsable de hacer cumplir las leyes electorales. Esta comisi6n 
es una duplicacion de dicha autoridad, a expensas del contribuyente. Esta nueva y poderosa burocracia sera singular 
en el gobierno de Colorado, ya que serh financiada primer0 antes de todas las demh agencias, incluso educacibn, 
carceles y carreteras. Se confiere a esta cornision el poder de llevar a cab0 auditorias de cualquier persona de 
Colorado, sin causa probable. Adicionalmente, el poder de la burocracia crecera, porque es la hnica entre 328 juntas 
y comisiones facultadas para conservar todas las multas que ella misma genera. La comision tiene la facultad de 
actuar como ~uez ,  jurado y autoridad ejecutoria. Muchas de las facultades ejecutorias concedidas a la cornision son 
excesivas. Las investigaciones realizadas por la comision podran conducir a acciones judiciales que podrian impedir 
a una persona que ocupe cualquier cargo pliblico elegido en el futuro. Esta prohibicion de ocupar un cargo publico 
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se aplica a cualquier cargo publico, incluso 10s que no estCn cubiertos bajo 10s limites de contribuciones de la 
enmienda. La enmienda permite que la comisih imponga sanciones y que conserve las sanciones para sus propios 
usos. Tal disposicion crea un incentivo financier0 para que la comisi6n busque violaciones de la enmienda y declare 
culpable a 10s interesados. 

3) La iniciativa no hace nada para abordar la situaci6n de un candidato que use su abundante fortuna personal en 
las campafias para un cargo publico. Ciertos estados han abordado esta situaci6n mediante programas que incluyen 
limites voluntarios sobre gastos y financiamiento publico de las campafias. La iniciativa no contiene ninguna 
estipulacion que ayudaria a reducir la importancia del dinero en las campafias entre candidatos de recursos m6dicos 
y 10s que pueden aprovechar sus recursos personales. La medida realza la disparidad entre el candidato adinerado y 
el candidato de recursos m6dicos. La iniciativa abrira aun mas la disparidad. Asimismo, 10s limites sobre 
contribuciones de campafia electoral favorecen a 10s titulares, ya que tipicamente 10s opositores tienen que gastar mhs 
para superar el reconocimiento por 10s votantes del nombre del titular, asi como otras ventajas inherentes de la 
titularidad. 

4) Sera facil que 10s PAC se salven de 10s limites sobre contribuciones fijados en la enmienda propuesta. Las 
organizaciones compuestas de numerosas sucursales locales en Colorado podrhn salvarse de 10s limites sobre 
contribuciones, haciendo que cada una de sus sucursales locales formen un PAC. Una organization con 30 sucursales 
locales que anteriormente tenia un solo PAC podra formar 30 PAC. Un PAC tambidn podri salvarse de 10s limites, 
al optar por efectuar gastos independientes en vez de contribuciones de campafia directas. En este caso, el PAC s610 
tendria que informar el gasto al fimcionario apropiado y dar notificacibn del gasto al candidato afectado. Asimismo, 
cuando 10s PAC efecbien gastos independientes en vez de donar directamente a un comitC de candidato, el candidato 
afectado por el gasto independiente pierde el control sobre el mensaje publicitario resultante. Esta situaci6n harh que 
10s candidatos Sean menos responsables por la publicidad de campafia y no puedan influenciar su contenido. 

5 )  Las limitaciones impuestas sobre donaciones se encuentran entre 10s mis bajos del pais. Ciertos estados con 
lirnites bajos por liltimo han suplementado las campafias de candidatos a travCs de financiamiento pliblico. Si se 
implementa el financiamiento publico, 10s contribuyentes sufiagarin el costo de las campafias de 10s candidatos que 
no apoyan. 

6 )  La propuesta reforzara el poder del titular, de las personas adineradas y de 10s grupos de presi6n. Los candidatos 
de bajos ingresos y de minorias seran 10s mis daiiados por esta propuesta. Debido a que no hay limite sobre la 
cantidad de dinero que una persona podra donar a su propia campafia y gastar en publicidad, la ventaja para las 
personas adineradas aumentara si esta medida se convierte en ley. En aquellos estados que han promulgado limites 
de gastos muy bajos, la tasa media de Cxito de titulares que han permanecido en sus cargos ha aumentado. La 
influencia de 10s grupos de presion, a travCs de gastos indepehdientes y de "prCstamosn facilitados bajo esta enmienda 
podria incluso aumentar. 
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Titulo de la balota: UNAENMIENDA A LA CONSTITUCI~NDE COLORADOQUE DISPONE QUE EL ESTADO Y CUALQUIER CIUDAD, 

PUEBLO, CNDAD YCONDADO 0CONDADO POD^ CON'IROLAR LA PROMOCI~N DE LA OBSCENIDAD EN LA MXIMAMEDIDA PERMlTlDA 
BAJO LA PRIMERA ENMIENDA A LA CONSTITUCI~N DE EE.UU., IMPIDIENDO AS^ A LOS TRIBUNALES DE COLORADO QUE CONFIERAN AL 
DERECHO DE LA LIBERTAD DE EXPRESION UNA MTERPRETACION M.&S AMPLlA BAJO LA CONSTITUCION DE COLORADO QUE BAJO LA 
PRlMER.4 ENMIENDA A LA CONSTITUCI~N DE ESTADOS UNIDOS EN EL CAMP0 DE LA OBSCENIDAD. 

La enmienda propuesta a la Constituci6n de Colorado: 
- enmendaria el Articulo 11, Seccion I0 de la Constitucion de Colorado para permitir el control de la promoci6n 

de la obscenidad por el estado y por cualquier ciudad, pueblo, ciudad y condado o condado dentro del area no 
incorporada de un condado, en la maxima medida permitida bajo la Primera Enmienda de la Constituci6n de 
Estados Unidos. 

Anteceden tes 

La propuesta de la balota se presenta ante 10s votantes debido a que la Corte Suprema de Colorado ha 
interpretado que la Constitucion de Colorado ofiece una protecci6n m b  arnplia para la libertad de expresibn, incluso 
materiales sexualmente explicitos' que lo requerido bajo la Prirnera Enmienda de la Constitucion de EE.UU. 

* En estc anaisis. 10s ttrminos "materiales" o "expresion" incluyen materiales impresos, actuaciones, discursos, videos, pellculas, difusiones de radio y televisi6n. 
production electr6nicas. etc. 
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El estatuto sobre obscenidad de Colorado incorpora la siguiente prueba de tres partes para obscenidad, 
desarrollada por la Corte Suprema de Estados Unidos. "Obsceno" significa materiales o actuaciones que 

I) la persona media, aplicando normas comunitarias contemporaneas, encontraria que en su totalidad estimulen 
el interes lascivo en el sexo; 

2) 	muestren o describan representaciones o descripciones abiertamente ofensivas de [conducta sexual o fisica]; 

Y 

3) 	en su totalidad, carezcan de valor serio literario, artistico, politico o cientifico. 

El termino "abiertamente ofensivo" se define adicionalmente en el estatuto como "de naturaleza tan ofensiva que 
resulte en un insult0 para las normas comunitarias de tolerancia en vigor". 

La constitucionalidad de 10s estatutos estatales podra someterse a prueba bajo la Constituci6n de Colorado o la 
Constitucion de Estados Unidos. Al considerar el estatuto de obscenidad del estado, la Corte Suprema de Colorado 
interpret6 que la Constitucion de Colorado ofrece una proteccion m h  arnplia a la libertad de expresion que la ofrecida 
por la Constituci6n de EE.UU. Debido a dicha interpretacion, 10s precedentes estatutarios y la jurisprudencia de 
Colorado necesitan una norma para la determination de lo que es "obsceno", para proteger 10s materiales sexualmente 
explicitos m b  de lo que se exige bajo la Constitucion de EE.UU., seglin interpreta la Corte Suprema de EE.UU. Bajo 
la enmienda propuesta, el pueblo de Colorado decidira si prefieren la norma constitucional de Colorado para la ley 
de obscenidad o las interpretaciones de la Constitucion de EE.UU. de la ley de obscenidad. 

Los dictamenes tanto de la Corte Suprema de EE.UU. como de la de Colorado han resuelto el asunto de que la 
"expresion obscena" no esta protegida por la Primera Enmienda de la Constitucion de EE.UU. No obstante, la 
pornografia puede constituir una expresion protegida bajo la Primera Enmienda. Si bien 10s terminos "pornografia" 
y "obscenidad" se usan de manera intercambiable, "obscenidad" tiene un significado judicial especial derivado de 
la jurisprudencia de la Corte Suprema de EE.UU. Debido a que la enmienda propuesta se refiere a una norma de la 
Primera Enmienda, es importante comprender la interpretacion dada por la Corte Suprema de EE.UU. a la Primera 
Enmienda en cuanto a obscenidad. Asimismo, es importante comprender la conclusion de la Corte Suprema de 
Colorado de que la Constitucion de Colorado ofrece una proteccion mas amplia a la libertad de expresion que la 
Primera Enmienda. A continuacion se ofrece un resumen de estas interpretaciones. 

Jurisprudencia de la Corte Suprema de EE.UU. 

1973 -Miller contra California, 413, US.15. Durante este caso historico, el acusado h e  condenado por el envio 
por correo de materiales sexualmente explicitos no solicitados, en violation del estatuto de obscenidad de California. 
En este dictamen, el tribunal limit6 el alcance de la autoridad del estado de regular la obscenidad a trabajos que 
muestren o describan conducta sexual de pomografia "dura" definida especificarnente bajo las leyes estatales. 
Asimismo, el tribunal establecio la siguiente prueba de tres partes para determinar si el material es obsceno: 

1) Estimulo del inter& lascivo. Si la persona media, aplicando normas comunitarias contemporaneas, 
encontraria que el trabajo en su totalidad estimula el interes lascivo en el sexo. 

2) 	Abiertarnente ofensivo. Si el trabajo muestra o describe de manera abiertamente ofensiva conducta sexual 
definida especificamente por la ley estatal aplicable. 

3) Carece de valor serio. Si la obra, en su totalidad, carece de valor serio literario, artistico, politico o 
cientifico. 

Miller tambiCn declaro que seria inutil exigir procedimientos de obscenidad para establecer "normas 
comunitarias" nacionales: "No es realista ni constitucionalmente factible interpretar que la Primera Enmienda exige 
que el pueblo de Maine o de Misisisipi acepte la representacion pliblica de conducta que se considere tolerable en 
Las Vegas o en la Ciudad de Nueva York". En casos posteriores ante la Corte Suprema de EE.UU., se han ampliado 
las normas establecidas en Miller. 

1974 -Jenkins contra Georgia, 418 US.  1.53.El tribunal dictamino que bajo la Primera Enmienda, un estado 
puede definir la comunidad pertinente como el estado o como un area geografica m h  pequeiia dentro del estado. 

1977- Smith contra Estados Unidos, 431 US.  291. La Corte Suprema de EE.UU. dictamind que "10s jurados 
deberan aplicar normas comunitarias contemporaneas de acuerdo con su propia comprension de la tolerancia de la 
persona media de Ya comunidad ...".El tribunal de primera instancia en este caso habia instruido al jurado que las 
normas comunitarias contemporaneas se establecen en base a lo que de hecho esta aceptado en la comunidad en su 
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totalidad. El tribunal de Smith no abordo especificamente el significado de 10s tCrminos "tolerancia" o "aceptaci6nn, 
ni cual de 10s ttrminos era preferible. No obstante, un numero de tribunales federales han adoptado la proposici6n 
de que la porcion de "normas comunitarias" de Miller de la pmeba de obscenidad debera basarse en lo que acepta 
la comunidad en su totalidad, en vez de lo que tolera. 

1987- Pope contra Illinob, 481 U S  497. La Corte Suprema de EE.UU. dictamino que las primeras dos partes 
de la prueba Miller - "interis lascivo" y "abiertamente ofensivo" deberan juzgarse en base a "normas comunitarias 
contemporheas", per0 que la tercera pate (si una obra carece de valor serio literario, artistico, politico o cientifico) 
debera evaluarse en base a una norma "objetiva" o de "persona razonable". Adicionalmente, el tribunal indic6 que 
las ideas representadas por una obra podrrin merecer proteccion sin la aprobacion de la mayoria de 10s miembros de 
una comunidad y tambiCn que el valor de tal obra no varia entre una comunidad y otra en base al grado de aceptacion 
local que ha ganado. 

Jurisprudeneia de la corte suprema de Colorado 

1976 - Elpueblo contra Tabron, 544 P. 2d. 380. Tabron determin6 que, bajo el estatuto estatal de obscenidad, 
se necesitaba una norma a nivel estatal para la determinaci6n de obscenidad. El tribunal dictamino que el estatuto 
estatal no podria interpretarse de manera distinta en varias jurisdicciones locales del estado. 

1985 - El pueblo contra Seven Thirty-Five East Corfax, Inc., 697 P. 2d 348. Este caso consider6 la 
constitucionalidad del estatuto de obscenidad de Colorado que define el tCrmino "abiertamente ofensivo" como "tan 
ofensivo ... que constituye un insult0 a las normas comunitarias actuales de la decencia". La norma de "decencia" de 
Colorado fue declarada inconstitucional. El tribunal concluy6 que la constitucion de Colorado confiere una protecci6n 
m h amplia a la libertad de expresih que la Primera Enmienda y que se necesitaba una norma de tolerancia, como 
minimo, para determinar si un material es abiertamente ofensivo en Colorado. 

1989 - El pueblo contra Ford, 733 P. 2d 1059. Nuevarnente, la Corte Suprema de Colorado consider6 la 
constitucionalidad de la norma de "tolerancia". El tribunal reconoci6 que tanto 10s tribunales federales como 10s 
estatales habian aprobado definiciones de "abiertamente ofensivo" que incorporan normas comunitarias de 
"decencia", "aceptacion", o "tolerancia". No obstante, de nuevo la corte concluyo que una norma de tolerancia protege 
mejor la libertad de expresion y que era la hnica norma de las tres que satisfaria la Constitucion de Colorado. La 
decision reza, "Al emplearse una norma de tolerancia, el material no es ofensivo salvo que la comunidad no pudiera 
soportarlo" [Cnfasis aiiadido]. 

Ley estatal - autoridad local 

Los estatutos estatales tambiCn autorizan a 10s condados y municipios a promulgar ordenanzas para regular la 
promoci6n de materiales y actuaciones obscenos, segdn sk definen en la ley estatal. Consecuentemente, cualquier 
ordenanza estaria sujeta a las mismas limitaciones que el estatuto estatal bajo la interpretacion dada por la Corte 
Suprema de Colorado a la Constituci6n de Colorado. 

Argumentos a favor 

1) La Corte Suprema de Colorado ha interpretado que la Constituci6n de Colorado brinda mayor proteccion que 
la Primera Enmienda a las actividades expresivas, entre ellas la obscenidad. Adicionalmente, la corte de Colorado 
ha interpretado que la norma Miller (para juzgar la obscenidad en virtud de normas comunitarias) exige que un 
material no puede "soportarse". En 10s casos penales sobre obcenidad, el procurador debera establecer la norma de 
"soportar" mis alla de la duda razonable. En vista de tal requisito, la norma resulta casi imposible de probar. La 
enmienda propuesta procura eliminar la norma de "soportar". 

2) Colorado es uno entre un pequeiio n6mero de estados en 10s cuales la corte suprema del estado ha protegido 
expresiones que en otro estado podrian declararse obscenas. Segun se contempla bajo Miller, en otros estados s610 
se entabla acci6n judicial contra pomografia "dura". Por ende, la experiencia con leyes de obscenidad en otros estados 
es dtil para predecir el efecto de la enmienda propuesta. 

3) El permitir a una comunidad que defina lo que es "abiertamente ofensivo" de acuerdo con sus propias normas 
no constituye una limitation de la libertad de expresi6n. La libertad de expresidn esti protegida bajo la Primera 
Enmienda de la Constitucion de EE.UU., pero ciertas formas de expresion, por ejemplo, difamacion, calumnia, 
conspiracion penal y publicidad falsa, no estan protegidas bajo la Primera Enmienda. La Corte Suprema ha 
dictarninado repetidamente que la obscenidad no es una expresi6n protegida. Adicionalmente, 10s ciudadanos de una 
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comunidad no estan obligados a considerar las actitudes de 10s ciudadanos de otra comunidad en la determinacion 
de obscenidad, ya que la Constitucion de EE.U1J. no exige una norma de obscenidad a nivel estatal. 

4) El permitir a una comunidad que defina lo que es "abiertamente ofensivo" de acuerdo con sus normas no 
constituye censura. La ley define la censura en ttrminos de "restriccion anterior", que limita la expresion antes de 
diseminarse. Adicionalmente, una norma local para juzgar lo que es obsceno solo puede regular en la medida 
estipulada por la jurispruaencia federal. Bajo la enmienda propuesta, 10s vendedores de materiales sexualmente 
explicitos no estarian sujetos a ninguna restriccion anterior; estarian en libertad de ofrecer en venta sus materiales, 
incluso la pornografia, en cualquier momento. No obstante, una vez ofiecida en venta la pornografia en una 
comunidad, dicha comunidad tiene el derecho de aplicar la prueba Miller y de determinar si el material satisface la 
estrecha definicion legal de obscenidad. 

5 )  El control local no conduciria a tipos de censura tales como "prohibition de libros" que a veces ocurre en una 
escuela local. Los estatutos de Colorado confieren a las Juntas Escolares la autoridad para excluir publicaciones que, 
a juicio de lajunta, Sean de naturaleza "inmoral o perniciosa". Esto no es de ninguna manera lo mismo que una accidn 
judicial bajo un estatuto de obscenidad que, seglin se contempla en Miller, solo trata de la pornografia "dura". Los 
materiales distribuidos por bibliotecas, vendedores de libros, teatros y organizaciones docentes estarian protegidos 
contra censura por la tercera parte de la prueba Miller, que exige que 10s materiales en cuestibn deberan "carecer de 
valor serio literario, artistico, politico o cientifico" para determinar que son obscenos. Los acusadores sabran que 
tendran que presentar un caso de obscenidad ante un jurado compuesto de un grupo mixto de la comunidad que 
aplicara la prueba Miller. 

6) Ciertas investigaciones respaldan el argument0 de que la pornografia dura contribuye a la violencia contra las 
mujeres y 10s niiios y al tratamiento de las mujeres como objetos y ciudadanas de segunda clase en nuestra sociedad. 
El informe final de la Comisidn sobre Pornografia de 1986 del Procurador General de EE.UU., Edwin Meese 
relaciono la pornografia y la violencia contra las mujeres y 10s niiios y lleg6 a la conclusi6n de que el material 
sexualmente violento aumenta la probabilidad de agresibn contra las mujeres. Segun el Informe de la Comisi6n 
Meese, el material sexualmente violento propicia y perpetha el "mito de la violaci6n", la idea de que cada mujer 
realmente disfiuta de ser violada; degrada la clase y situacion de las mujeres; estimula un efecto de modelaje (una 
vez que un vidente obsewa las actividades especificas mostradas, tiende a imitarlas); y ocasiona agresion contra las 
mujeres. El informe tambien concluyo que la pornografia dura no es la unica causa de violencia sexual contra las 
mujeres y 10s nifios, pero que constituye un factor significante. 

7) La enmienda constitucional propuesta no afectaria el derecho de 10s adultos de leer o ver materiales sexualmente 
explicitos en la privacidad de sus propios hogares. La enmienda permite que las comunidades controlen la 
"promocibn de obscenidad" y simplemente significa la distribucion de obscenidad de cualquier manera. En el caso 
de Stariley contra Georgia de 1968, la Corte Suprema de EE.UU., dictamino que 10s estados podrian controlar la 
distribucion comercial de obscenidad, pero que el estado no podria controlar la posesion privada de materiales 
sexualmente explicitos. Si bien las leyes de obscenidad no afectan lo que la gente hace en la privacidad de su hogar, 
10s derechos de privacidad no se extienden a1 mercado. La Corte Suprema de EE.UU. ha dictaminado en numerosos 
casos que la distribucion de obscenidad no esta protegida por la Constitucion de EE.UU. 

Argumentos en contra 

I) La intencion de la enmienda propuesta es de estrechar y restringir la protection actualmente brindada a la 
libertad de expresidn en Colorado. Se prohibira a 10s tribunales estatales interpretar 10s derechos de libertad de 
expresion en el area de obscenidad m b  liberalmente que podrian interpretarse bajo la Primera Enmienda de la 
Constitucion de EE.UU. Sin importar la intencion de restringir las interpretaciones por 10s tribunales estatales en esta 
area de la ley, la enmienda propuesta podra crear expectaciones falsas en las mentes de 10s votantes, ya que 
posiblemente no cambie las acciones judiciales contra la obscenidad en Colorado. 

La manera en que se interpretarin casos bajo una "norma de la Primera Enmienda" es especulativa. Si bien la 
prueba Miller, aclarada por casos posteriores, tales como Smith, Jenkins y Pope, estipula el marco bbico para analizar 
10s casos de obscenidad bajo la Primera Enmienda, 10s tribunales federales inferiores han llegado a diversas 
conclusiones distintas con respecto a decisiones claves, particularrnente con respecto a "normas comunitarias". 
~Deberiainstruirse a 10s jurados a considerar "normas comunitarias de decencia", "normas comunitarias de tolerancia" 
o "normas comunitarias de aceptacion"? ~Significan lo mismo 10s timinos "aceptaci6n" y "tolerancia"? 
Alternativamente, jconduce el enfasis en estos terminos a malas interpretaciones (corno ha sugerido una opinion de 
un tribunal de circuit0 federal) y deberan 10s jurados simplemente juzgar el impact0 del material en su comunidad, 
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en base a 10s antecedentes individuales del rniernbro del jurado? La Corte Suprema de EE.UU., todavia tiene que 
pronunciarse directamente sobre estas cuestiones, y no hay garantia de que la "norma de tolerancia" estatutaria actual 
de Colorado se declararia inconstitucional bajo la enrnienda propuesta. 

2) Los estados tienen ciertos poderes reservados bajo la Constitucion de EE.UU. Seglin la DCcirna Enrnienda a la 
Constituci6n de EE.UU., 10s estados pueden ejercer dichos poderes, siernpre que no esten en conflicto con 10s 
derechos garantizados bajo la Constitucion de EE.iJU. La adopcibn de esta propuesta es incompatible con la 
tendencia actual de impugnaciones estatales a la autoridad federal sobre lo que tradicionalrnente han sido temas 
estatales y locales. 

3) La enrnienda constitucional propuesta es innecesaria. Bajo la ley estatal, las juntas escolares locales tienen el 
derecho de determinar que materiales se usa en las escuelas y se incluye en las bibliotecas escolares. Los estatutos 
estatales ya autorizan a 10s condados y rnunicipalidades a prornulgar ordenanzas para regular la prornoci6n de 
obscenidad. La pomografia infantil ya es ilegal bajo la ley estatal y federal, las cornunidades a menudo presionan a 
las tiendas de pomografia para que cierren sus puertas, y 10s grupos de presion politica a veces logran que se retiren 
libros de 10s anaqueles de las bibliotecas. Los cornercios ya han tomado decisiones sobre la venta de ciertas 
publicaciones, en base a normas cornunitarias predominantes. Los ciudadanos de Colorado pueden aprovechar las 
leyes de zonificacion en 10s esfuerzos para restringir o estimular ciertos tipos de negocios. Adicionalrnente, corno 
personas, podran hacer lo que hace la mayoria de 10s ciudadanos de Colorado: sirnplernente eligir no comprar 
rnateriales obscenos. La enrnienda estimula m b  interferencia gubemarnental en la vida privada de 10s ciudadanos 
de Colorado a fin de "protegerlos" contra materiales que de todas forrnas nadie les obliga a usar. 

4) La enmienda propuesta podra tener un efecto "enfriador" sobre la libertad de expresion en el estado. Las 
opciones locales para las acciones judiciales contra la obscenidad s e r h  legales, y 10s distribuidores estatales de 
materiales posiblemente no sepan si arriesgan acciones en su contra por promoci6n de la "obscenidad" en cualquier 
cornunidad especifica. La accion judicial contra la obscenidad se basara en normas locales en vez de una norrna 
estatal. El resultado de esta enrnienda podri ser censura anterior de ciertos materiales, debido a1 ternor de acci6n 
judicial. Por ejemplo, una biblioteca local podri servir a varios pueblos, y 10s bibliotecarios tendran que tornar en 
consideracion las normas rnb  estrictas de cada comunidad. violar ria la biblioteca la ley si trasladara libros de un 
pueblo a otro para satisfacer una solicitud de un cliente? Los distribuidores de libros, propietarios de tiendas de video, 
distribuidores de peliculas y dueiios de teatros de cine deberan tratar de determinar diariamente que rnateriales les 
gustan a sus potenciales clientes sin violar las leyes de obscenidad. Debido a que una defensa penal puede costar 
miles de dolares, el sector cornercial y las bibliotecas estaran obligados a conformar con la norma m b  restrictiva que 
pudiera promulgarse por un gobierno local. 

Adicionalmente, las organizaciones de la salud que distribuyen information sobre SIDA, anticoncepcion, aborto 
o sexualidad hurnana e s W n  m b  vulnerables ante impugnaciones legales sobre rnateriales educacionales y docentes 
sexualrnente explicitos. Si bien estas irnpugnaciones finalmente puedan ser derrotadas en el tribunal, las 
impugnaciones legales costarian tiempo y dinero y podrian ser usadas corno hostigarniento por 10s oponentes de las 
organizaciones de la salud. 

5 )  La enmienda propuesta permitid que las subdivisiones politicas evallien si un material es obsceno en base a las 
normas cornunitarias locales en vez de una norma a nivel estatal. Estos aspectos de la enrnienda propuesta dan origen 
a cuestiones criticas. Prirnero, el resultado sera un rnosaico de ordenanzas locales en el estado, y una determinacion 
de la constitucionalidad de las ordenanzas podria conducir a aiios de acciones legales. Segundo, la norma local rnb  
estricta podria en efecto, convertirse en la norma estatal, ya que las bibliotecas y otros distribuidores de rnateriales 
posiblemente no estarian dispuestos a arriesgar una demanda penal por probar variaciones en las normas de 
obscenidad entre un lugar y otro. 

6) La enmienda propuesta podri conducir a la censura. El diccionario define a un censor corno "un funcionario que 
exarnina libros, obras de teatro, informes noticiosos, peliculas cinematogrhficas, programas de radio y television, 
cartas, cablegramas, etc., con el proposito de suprirnit partes consideradas objetables por causas rnorales, politicas, 
militares u otras". En otras palabras, la censura es la lirnitaci6n por el gobiemo de lo que la gente puede leer, ver y 
escuchar: es una sustituci6n del juicio por el gobierno. Una segunda definicion de censor es "cualquier persona que 
supervise 10s modales o la rnoralidad de otros". La enmienda propuesta constituye arnbos tipos de censura. 

7) No se ha cornprobado ninglin nexo entre la pomografia y la violencia contra las rnujeres y 10s niiios. El lnforme 
de la Cornision Meese de 1986 sobre la pomografia ha sido criticado por la predisposicion predeterminada de sus 
autores a favor de la censura, que en opinion de rnuchos observadores condujo a una conclusion predeterrninada. Un 
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miembro de la Comision Meese que redact6 el borrador del informe, escribio en un comentario separado que ni tl 
ni tampoco el informe de la Comision Meese reivindicaba que existe una relacion causal entre 10s materiales 
sexualmentc explicitos y actos de violencia sexual. El miembro de la comision tambien expreso que consider6 la 
derregulacion de materiales sexualmente explicitos "solo bastante inteligente". Adicionalmente, ciertos expertos 
consideran que la pornografia ofrece un buen medio para el alivio de 10s ardores sexuales que de otra manera podrian 
tomar la forma de conducta sexual inapropiada. Una enmienda constitucional para limitar la libertad de expresion, 
negar a 10s adultos el acceso a ciertos materiales y crear un efecto enfriador para 10s distribuidores de libros y dueiios 
de tiendas de video seria inapropiada, en vista de la falta de consenso sobre el efecto de ver la pomografia. 

Enmienda 17 - Limites de 10s tkrminos de servicio 

Titulo de la balota: U N A  ENMIENDA A LA CONSTITUCION DE COLORADO PARA LlMlTAR EL N~]MERO DE T~RMMos DE SERVlCIO 

CONSECUTIVOS QUE POD^ FUNGIR UN FUNCIONARIO ELEGIDO NO JUDICIAL DE CUALQUIER S ~ D I V I S ~ O NPOLITICA DEL ESTADO, UN 

MIEMBRO DE LA JUNTA DE EDUCACION ESTATAL, Y UN MIEMRROELEGIDODE LA JUNTA DE REGENTES DE UNA MSTITUCION ESTATAL 
DE EDUCAC~ONSUPERIOR Y PARA PERMlTlR A LOS VOTANTES PROLONGAR, ACORTAR 0 ELlMlNAR DICHAS LlMlTAClONES SOBRE LOS 

TERMINOS DE SERVICIO;Y PARA REDUCIR EL NUMERO DE T~RMINOSCONSECUTIVOSQUE PODRANFUNGIR LOS REPRESENTANTES DE 
ESTADOS UNIDOS ELEGIDOS DE COLORADO. 

L a  enmienda propuesta a la Constituci6n de Colorado: 

- enmendaria ]as estipulaciones sobre la limitacion de tkrminos de servicio adoptadas por 10s votantes de Colorado 
como enmienda constitucional en 1990, especificando 10s terminos de servicio miximos, a partir del lode enero 
de 1995,de la siguiente manera: 

Cdmnra rle representantes de Estados Unidos - reduciria de seis a tres el numero de tCrminos de servicio 
consecutivos, o de 12 a seis aiios. 

Funcionnrios locales elegidos - estableceria un nuevo limite de dos timinos de servicio consecutivos, salvo 
que dicha limitacion sea cambiada por 10s votantes de dicha subdivision politica. (Incluye 10s hncionarios 
elegidos de 10s condados, municipalidades, distritos escolares, autoridades de sewicio y otras subdivisiones 
politicas). 

Otros cargos electorales estatales - estableceria un nuevo limite de dos ternminos de servicio consecutivos para 
10s miembros de la Junta de Education Estatal y la Junta de Regentes de la Universidad de Colorado, un total 
de 12 aiios. 

- permitiria a 10s votantes de una subdivision politica prolongar, acortar o eliminar las limitaciones sobre tkrminos 
de servicio impuestas por esta enmienda; 

- permitiria a 10s votantes del estado prolongar, acortar o eliminar 10s terminos de servicio para las dos juntas de 
educacion estatales incluidas en esta propuesta; 

-	 dispondria que, al adoptar esta enmienda, el pueblo de Colorado apoya una limitacion nacional de ttrminos de 
servicio de no mas de dos ttrminos consecutivos para 10s miembros del Senado de EE.UU. y de tres ttrminos 
consecutivos para 10s miembros de la Camara de Representantes de EE.UU., y que se ordena a 10s funcionarios 
publicos de Colorado que hagan todo lo posible para trabajar a favor de dichos limites; y 

- estipularia que la intencion de esta medida es que 10s funcionarios federales elegidos de Colorado continuen 
observando voluntariarnente la voluntad del pueblo segun se presenta en esta propuesta, en caso de que cualquier 
estipulacion de esta propuesta se declarare invalida. 

Antecedentes 

Segun se define en la ley en vigor, "ttrminos de servicio consecutivos" significa que 10s terminos se consideran 
consecutivos salvo que Sean separados por un period0 de cuatro aiios. Asimismo, se considerara que cualquier 
persona designada o elegida para ocupar una vacante en el Congreso de EE.UU., y que funja durante una mitad, por 
lo menos, de un ttrmino de servicio ha fungido durante un termino completo en dicho cargo. 

Los siguientes limites sobre terminos de servicio actualmente en vigor no serian cambiados en virtud de esta 
propuesta: 

Senadores de EE. UU. - dos terminos de servicio consecutivos, o 12 aiios 
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Funcionarios elegidos estatales (Gobernador, Vicegobernador, Procurador General, Tesorero Esratal, 
Secretario de Estado) - dos terminos de semicio consecutivos, u ocho afios 

Miembros de la Asamblea General de Colorado: 

Senadores - dos tCrminos de semicio consecutivos u ocho afios 
Representantes - cuatro terminos de semicio consecutivos u ocho afios 

Limites sobre tdrminos de servicio en otros estados. Colorado fue uno de 10s primeros estados en adoptar 
limitaciones sobre timinos de semicio para 10s funcionarios elegidos, mediante la aprobacion de una propuesta 
iniciada en 1990. Quince estados han adoptado limites de terminos de semicio para sus miembros de la Camara de 
Representantes de EE.UU: Arizona, Arkansas, California, Michigan, Montana, Oregon, Washington y Wyoming 
permiten que 10s miembros funjan durante tres tdrminos; Florida, Missouri, Nebraska y Ohio limitan 10s miembros 
a cuatro terminos; y Colorado, Dakota Norte y Dakota Sur permiten a sus miembros un total de seis terminos de 
servicio. 

Limites sobre tdrminos de serviciopara gobiernos locales. En la actualidad, ningun estado tiene limitaciones 
constitucionales sobre el numero de tkrminos de semicio consecutivos que podran fungir 10s funcionarios locales. 
En 1994, este tema se incluira en la balota de cinco estados, cada uno de 10s cuales estipula una limitation de dos 
terminos de semicio consecutivos. Los estados que votaran sobre este tema en 1994 son Colorado, Idaho, Nevada, 
Nebraska y Utah. En Colorado, las ciudades autonomas poddn establecer sus propios limites de terminos de semicio, 
a travds de enmiendas ya sea referidas o iniciadas a la carta organica de la ciudad. Entre las ciudades que han 
adoptado limites sobre terminos de semicio se incluyen Colorado Springs, Lakewood, Greeley y Wheat Ridge. 

Tkrminos de servicio de 10s miembros de la Cdmara de Representantes de EE.UU. Catorce personas de 
Colorado han fungido en la Camara de Representantes de EE.UU. desde 1970. De estos 14 miembros, el numero de 
terminos de servicio fluctuo entre un mkimo de 3 miembros que fungieron durante 12, 11 y 10 aiios, hasta un 
minimo de dos que fungieron un termino cada uno. Si se incluyen 10s terminos durante 10s cuales fungieron estos 
miembros antes de 1970, estos 14 miembros han fungido durante un total de 59 terminos de servicio, o sea un 
promedio de 4.2 terminos por miembro. 

Los limites sobre tirminos de semicio entraron en vigor para 10s miembros de la Camara de Representantes de 
EE.UU. a partir del3 de enero de 1991. Con 10s seis tdrminos de servicio consecutivos permitidos, 10s miembros 
actuales de la C h a m  de Representantes de EE.UU. podrian fungir en sus cargos hasta enero de 2003. Esta propuesta 
estipula que las nuevas limitaciones sobre terminos de servicio entrarhn en vigor el lo  de enero de 1995. Con tres 
terminos de semicio consecutivos de dos aiios, un miembro elegido a la Chmara de Representantes de EE.UU. este 
noviembre podria fungir durante terminos consecutivos hasta enero de 1999. 

La capacidad de un estado de imponer limitaciones de tkrminos de semicio sobre 10s cargos federales elegidos, 
por ejemplo, miembros del Congreso, esta sujeta a impugnacion. Las limitaciones sobre 10s tCrminos de 10s miembros 
del Congreso han sido impugnadas en otros dos estados, por lo menos, Arkansas y Washington. En ambos estados, 
10s tribunales fallaron en contra de 10s limites sobre terminos de semicio para miembros del Congreso. No hay litigio 
pendiente con respecto a las estipulaciones sobre limitaciones de tCrminos de semicio de Colorado. La Corte Suprema 
de EE.UU., ha acordado conocer el caso de Arkansas en su sesion de 1994-95, y se espera un dictamen para 1995. 

El principal motivo de declarar inconstitucional 10s limites de terminos de semicio congresionales es la "clhusula 
de calificaciones" de la Constitucion de EE.UU. Los tribunales en 10s dicthenes de Arkansas y Washington opinaron 
que la Constitucion de EE.UU. so10 exige tres cosas como calificaciones para 10s miembros del Congreso: I) tener 
25 aAos de edad; 2) ser un ciudadano de EE.UU; y 3) ser residente del estado del cual se elige el miembro. 
Cualesquier otras limitaciones sobre elegibilidad de servicio, incluso el numero de terminos de servicio fungidos, 
representarian una imposicion inconstitucional de una calificici6n adicional sobre 10s candidatos a cargos federales. 
Consecuentemente, seria necesario enmendar la constituci6n de Estados Unidos, y no una constituci6n estatal para 
lograr las limitaciones de ttrminos de semicio de cargos federales. 

Los proponentes de 10s limites de terminos de servicio a nivel congresional argumentan que las restricciones 
sobre el acceso a la balota son permisibles como asuntos de consideration estatal bajo el concept0 de federalismo. 
Bajo las enmiendas Novena y Decima de la Constitucion de EE.UU., 10s estados tienen resemadas poderes que 
incluyen la capacidad de regular las elecciones a cargos federales. 



Enmienda 17 - Limites de 10s terminos de servicio 

Limites de tkrminos de servicio de miembros de juntas de education. Esta enmienda aiiade limites de ttrminos 
de servicio de dos juntas estatales elegidas, la Junta de Educacion Estatal, compuesta de siete miembros, y la Junta 
de Regentes de la Universidad de Colorado, con nueve miembros. Estos funcionarios no podran fungir durante mas 
de dos terminos consecutivos, o un total de 12 aiios. 

Argumentos a favor 

1) Los votantes de Colorado adoptaron el concepto de limites sobre timinos de servicio en 1990, como medio para 
evitar que 10s funcionarios elegidos consideren que sus cargos son de por vida. Al obligar un carnbio, se abrira el paso 
para la entrada de personas nuevas en el escenario politico, trayendo ideas nuevas al poder legislative del gobierno 
y a 10s gobiernos locales. La ampliacih de 10s limites sobre tirminos de servicio a 10s funcionarios locales, la 
reducci6n del numero de tCrminos de servicio consecutivos permitidos para 10s miembros de la Camara de 
Representantes de EE.UU., y la limitacidn del numero de terminos de servicio que podran fungir dos juntas estatales 
elegidas representa la conclusion del concepto de limites de tirminos de servicio en Colorado. 

2) Una reduccion de seis a tres ttrminos de servicio consecutivos para la Camara de Representantes de EE.UU., 
abrird la posibilidad de campafias m b  competitivas para estos cargos en casi todas las elecciones. La percepcion de 
una verdadera posibilidad de ganar una elecci6n atraera el interes de candidatos mas fuertes. Los partidos politicos 
trabajaran mas intensamente para buscar un candidato serio cuando hay una campaiia electoral competitiva que no 
se considera ya decidida. Con un limite de tres tirminos de servicio, cada una de las elecciones podra ser 
intensamente competida. El problema con el limite de seis terminos de servicio es que la primera y la ultima eleccion 
podria resultar competitivas pero, en muchos casos, las elecciones intermedias no seran tan competidas dada las 
ventajas de la titularidad. La nueva elecci6n de 10s miembros del Congreso resulta casi automatics y rara vez 10s 
opositores derrotan a 10s titulares. 

3) Al implementar limites sobre terminos, el servicio en el Congreso de EE.UU., se considerara un servicio publico 
y no una camera. El limite de tres aiios abrira la posibilidad de que la Camara de Representantes se convierta en una 
legislatura ciudadana. Muchas personas calificadas tendrhn inter& en servir durante cuatro o seis afios en Washington 
y luego regresar a su estado nativo para reanudar sus cameras anteriores. Los cambios de representacibn que resultan 
de las limitaciones de tCrminos de servicio, especialmente el limite de tres aiios, atraerd m b  experiencia del "mundo 
real" del sector privado a las decisiones tomadas por el Congreso. 

4) El movimiento hacia la lirnitacion de terminos de servicio tiene como metas principales empezar a reestructurar 
el Congreso de EE.UU. y restaurar la idea de que la CBmara de Representantes de EE.UU., es una entidad legislativa 
del pueblo que actha como barbmetro del inter& pliblico. Una CBmara con un limite de seis ttrminos de servicio no 
hace nada para cambiar 10s congresistas titulares, ya que el numero medio de aiios de servicio en la Camara de 
Representantes de EE.UU. es de 10.1. Para 10s miembros de Colorado que han fungido desde 1970, segun se muestra 
en la phgina 44, el promedio es de 8.4 aiios. Consecuentemente, un limite de seis tCrminos de servicio (12 afios) es 
mas largo que la permanencia media de 10s miembros de la Camara. 

Esta propuesta se presenta como medio para cambiar 10s mttodos de operacion del Congreso y de elevar la 
percepcion publica del Congreso como institucion. A medida que mas estados adopten limites sobre terminos de 
servicio, habrd una reduccion en la importancia del sistema de antigiiedad. Los legisladores ya no tendrdn que fungir 
durante tCrminos multiples para tener influencia. 

Argumentos en contra 

1) Una reduccion adicionai de seis a tres en el numero de terminos de servicio consecutivos que podran fungir 10s 
miembros de la delegacidn de Colorado ante la Chmara de Representantes de EE.UU. significara que la influencia 
ya limitada en dicha cdmara se debilitaria aun mas. Esto ocurriria hasta que otros estados, particularmente 10s mas 
grandes, adopten una lirnitacion similar. Es posible que otros estados demoren varios aiios en hacerlo. Si bien 15 
estados han adoptado limites sobre terminos de servicio de sus miembros de la C h a r a d e  Representantes de EE.UU., 
35 todavia no han actuado. Al adoptar un limite de tres terminos, la delegacidn de Colorado estard sujeta a 
limitaciones m b  rigurosas que las en vigor en 41 estados. Podria ser apropiado tener un limite sobre 10s tirminos de 
servicio consecutivos equivalentes a dos timinos de servicio (12 aiios) de 10s senadores, pero no un limite que 
equivaldria un solo tkrmino de servicio de senador. 

2) La propuesta impone limites de tCrminos de servicio innecesarios sobre todos 10s cargos gubemamentales 
locales, en vez de simplemente autorizar a 10s ciudadanos locales que impongan limites donde se desee o sea 
necesario. El mandato a nivel estatal impone limites de terminos de servicio uniformes sobre miles de cargos elegidos 



Enrnienda 18 - Asistencia rnedica estatal - reintegro 

en todo el estado. Los contribuyentes que deseen abrogar o modificar 10s limites obligatorios estatales tendrhn que 
tomarse la molestia y dedicar tiempo y dinero de llevar una elecci6n independiente para abrogar 10s limites o sustituir 
limites apropiados adaptados a las condiciones o 10s deseos locales. Si bien la propuesta permite que las unidades 
gubemamentales locales pueden eximirse de 10s limites sobre ttrminos de servicio, seria preferible simplemente 
permitir que las comunidades locales a c ~ e n  por su propia cuenta si determinan que hay necesidad de abordar un tema 
de ejercicio de funciones: 

3) Los funcionarios gubemamentales locales y 10s miembros de las dos juntas estatales afectadas por esta propuesta 
no forman parte de 10s grupos atrincherados y privilegiados que han creado el tema de limites sobre ttrminos de 
servicio. Para muchos gobiemos locales, el problema no es el prolongado termino de servicio de 10s funcionarios, 
sino la dificultad de obtener personas interesadas y calificadas para servir. En las comunidades mas pequeiias, la 
colectividad de talent0 disponible para un cargo pliblico no es grande y el movimiento de personal en 10s cargos es 
elevado, no bajo. Los cargos gubemamentales locales no son de carrera y la mayoria de 10s funcionarios elegidos de 
gobiernos locales so10 reciben un pequefio estipendio, o ninguno. Se pagan sueldos a 10s miembros del Concejo 
Municipal de Denver y a 10s funcionarios de condado, ya que estos cargos se consideran cornpromisos de tiempo 
completo o de tiempo parcial considerable. Los miembros de la Junta de Educaci6n estatal y la Junta de Regentes 
no reciben sueldo, y desde 1970 s610 una persona en una de las dos juntas ha fungido durante mas de dos ttrminos 
de servicio consecutivos. 

4) Todavia no se conocen 10s resultados favorables reivindicados para las limitaciones sobre ttrminos de servicio 
y no pueden evaluarse en estos momentos. Colorado todavia se encuentra a cuatro aiios de las primeras restricciones 
sobre 10s funcionarios elegidos que se postulan para reeleccion. Antes de efectuarse reducciones adicionales, debera 
completarse un analisis de 10s resultados de 10s limites sobre ttrminos de servicio, particularmente cuando esta en 
juego la influencia del estado en el Congreso de EE.UU. 

5) En una democracia, el pueblo debera poder votar a favor de 10s candidates que desee elegir sin limites arbitrarios. 
Las limitaciones sobre tdrminos de servicio menoscaban la democracia de nuestro sistema politico, ya que es posible 
que se niegue a 10s ciudadanos una protecci6n igual debido a que se ha limitado su derecho de votar por su candidato 
preferido. Adicionalmente, habra un cambio de poder de 10s funcionarios elegidos hacia 10s cabilderos y funcionarios 
no elegidos, incluso 10s bur6cratas y personal congresional, ya que las limitaciones sobre ttrminos de servicio resultan 
en una pCrdida de memoria institucional y continuidad en 10s cargos elegidos. 
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Titulo de la balota: UNAENMlENDA A LA CONST~TUCION DE COLORADO PARA ESTlPULAR QUE, A PARTIR DEL loDE JULIO DE 1995, 
CUALQUIER PAGO DE ASISTENCIA M ~ D I C APOR CUALQUIER AGENCIA DEL ESTADO o CUALQUIERA DE susSUBDIVISIONESPOLITICASA 

UN PADRE 0UNA MADRE B I O L ~ I C O  0A UN TERCERO A NOMBRE 0BENEFIC10 DEL HI10 0 HIJA DE DICHO PADRE 0 MADRE B I O L ~ G I C O ,  

NACIDO EN 0 D E S P U ~ S  DEL lo  DE JULIO DE 1995 POR CONCEPT0 DE CUALQUIER ASISTENCIA MEDICA PRESTADA AL HI10 0 HIJA 

c O N S T I T U ~  UNA DEUDA PAGADERA A LA AGENCIA, MANCOMUNADA Y SOLlDARlAMENTE POR: A) EL PADRE 0 LA MADRE BIOL~GICO 

QUE NO SEA EL SOLICITANTE 0BENEFlClARlO DEL PAGO DE ASISTENCIA M~DICA,HASTA QUE EL HI10 0 HIJA ALCANCE SU M A Y O ~ ADE 

EDAD, Y (B) CADA PADRE 0 MADRE B I O L ~ C ~ I C O  MENOR DE EDAD DE UN HIJO 0HIJA,0 ADOPTIVO DE UN PADRE 0 MADRE BIOL~CICO 

HASTA QUE LOS MGRESOS, PROPIEDADES Y RECURSOS DEL PADRE 0 MADRE SEAN MSUFICIENTES 0 HASTA QUE EL PADRE 0 MADRE 

B I O L ~ G I C ODEL HlJO 0 HlJA ALCANCE SU MAYORIA DE EDAD; PARA EXIGIR QUE EL SOLICITANTE 0 BENEFICIAKIO DE ASISTENCIA 

AYUDARA, A LA AGENCIA APROPIADA PARA ESTABLECER LA PATERNIDAD DEL MENOR DE EDAD; Y PARA EXIMIR DE LA DEUDA INCURRIDA 

LA ASISTENCIA MEDICA PRESTADA AL PADRE 0 MADRE BIOL~GICO0 AI. HlJO 0HIJA CUANDO DlCHA ASISTENCIA ESTE DISPONIBLE AL 

La enrnienda propuesta a la Constitucih de Colorado: 
- exigiria que cualesquier costos de asistencia mtdica provista por el estado o por cualquiera de sus subdivisiones 

politicas a padres o madres que reciban asistencia mtdica a nombre de sus hijos o hijas nacidos en, o desputs 
del l o  de julio de 1995 constituiran una deuda pagadera al estado; 

- estipularia que la asistencia mtdica incluirih, pero no se limitaria a atencion prenatal, de parto y atenci6n despuCs 
del parto; 

- exigiria que la deuda sea pagada: 

por el padre o la madre que no reciba la asistencia mtdica (tipicamente un padre o una madre ausente); y 
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el programa Medicaid de Colorado proporciono cobertura mCdica a aproximadamente 300,000 residentes de 
Colorado, alrededor del8 por ciento de 10s ciudadanos del estado. El presupuesto Medicaid total previsto de Colorado 
para el ejercicio 1994-95 fie de aproximadamente $1,300 millones con mis de $700 millones de dicho presupuesto 
provenientes de fondos federales. 

Medicaid proporciona cobertura prenatal, de parto y cuidado de neonatos para uno de cada tres nacimientos en 
Colorado. Los sewicios Medicaid para menores incluyen el cuidado de bebC sano, inmunizaciones, identificaci6n 
y tratamiento tempranos de las incapacidades, atenci6n preventiva y atenci6n mtdica y dental primaria. Con respecto 
a las mujeres embarazadas y 10s niilos, 10s nacimientos cubiertos por Medicaid aumentaron del 1 1 por ciento de todos 
10s nacimientos en Colorado en 1989 a12 1 por ciento en 1990, a13 1 por ciento en 199 1 y a134 por ciento en 1992. 

En 1993, ocurrieron 18,600 nacimientos entre mujeres cubiertas por Medicaid, de 10s cuales se estima que 1,900 
correspondian a mujeres menores de 18 aiios de edad. En el mismo aiio, 10s niiios dieron cuenta de aproximadamente 
el 43 por ciento de la inscripci6n en Medicaid, consumiendo menos del 16 por ciento de 10s gastos Medicaid. Se 
estima que durante el ejercicio 1994-95, el programa Medicaid proporcionara asistencia continua a un promedio de 
139,000 niiios elegibles al mes. 

Programa de atencibn de indigentes de Colorado. Las personas de bajos ingresos que no califican para 
Medicaid son elegibles para participar en el Programa de Atencidn de Indigentes de Colorado (Programa de Personas 
MCdicamente Indigentes). S610 un tercio de 10s residentes de Colorado que no tienen seguro medico son elegibles 
para Medicaid. El Programa de Personas MCdicamente Indigentes es un programa financiado por el estado que 
proporciona servicios mCdicos a 10s residentes de Colorado con poco o ninglin seguro mddico. En el ejercicio 1992- 
93, el programa siwi6 a aproximadamente 1 13,000 residentes. 

Subsidio global de servicios maternosy de menores. El subsidio global de servicios maternos y de menores, 
un programa financiado con fondos federaledestatales, ofrece financiamiento de programas para garantizar acceso 
a sewicios medicos de calidad maternos y de menores a las madres de bajos ingresos y con poco seguro y a sus hijos. 
La meta del programa es reducir la mortalidad infantil asi como la incidencia de enfermedades evitables y condiciones 
incapacitantes entre 10s nifios. Aproximadamente 26,400 mujeres embarazadas y niiios se benefician de 10s sewicios 
provistos por 10s siguientes programas financiados por el subsidio: el Programa Prenatal, Sewicios MCdicos de 
Menores y Programa de Atenci6n MCdica para Niiios con Necesidades Especiales. 

Programa de atencibn mPdica de inmigrantes. El Programa de atenci6n midica de inmigrantes se cre6 para 
proporcionar atencion primaria y preventiva a 10s trabajadores estacionales. El programa financiado con fondos 
federaledestatales proporciona atencion medica a aproximadamente 7,500 trabajadores estacionales, de 10s cuales 
4,100 son mujeres y niiios. 

Seguro mCdieo privado 

Actualmente, muchos menores de edad de Colorado estan cubiertos bajo un seguro de sus padres ofrecido por 
10s empleadores o privado. No obstante, si un menor de edad tiene hijos, dichos hijos no estan necesariamente 
elegibles para cobertura bajo el mismo seguro. 

Ley federal y exenciones federales 

Los estados deberan estructurar sus programas Medicaid de acuerdo con la ley federal. Cuando exista un 
conflicto entre la ley federal y la estatal, la ley federal predomina, salvo que el estado someta y reciba aprobacion de 
una exencion de la ley federal. Podran someterse distintos tipos de exenciones. Esta enmienda impone requisitos 
estatales que podrian estar en conflicto con las estipulaciones de reintegro de la deuda del Titulo 19 de la Ley del 
Seguro Social (Medicaid), que exige la presentaci6n de una exenci6n de la "Secci6n 1 1 15" de la ley federal. Veintilin 
estados y el Distrito de Columbia han sometido 33 exenciones de la Seccion 11 15, de las cuales 5 se han 
implementado, 4 han sido aprobadas, 4 desaprobadas y 20 estan pendientes. 

Los programas sujetos a las exenciones de la Secci6n 11 15 deberhn constituir una demostraci6n o proyecto 
piloto. El gobierno federal podra imponer condiciones adicionales a una exencibn, por ejemplo, limitar la duracibn 
del programa o exigir que el estado comparta el costo de una evaluacibn m b  rigurosa del programa realizada por el 
gobiemo federal. El gobiemo federal tiene la autoridad final de aprobar o negar las solicitudes de exenci6n de 10s 
estados. Las exenciones concedidas tambih pueden ser impugnadas en base al hecho de que el gobierno federal 
carece de la autoridad de conceder la exenci6n. Si un estado no obtiene una exencibn, y el programa en conflicto se 
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implementa, se podria considerar que el,estado estd en incumplimiento de la ley federal. Tal falta de cumplimiento 
podra poner en peligro el recibo de fondos federales por el estado. 

Ley federal y estatal 

Algunos de 10s temas de esta enmienda han sido abordados por legislacion federal adoptada por el Estado de 
Colorado. La legislacion pertinente incluye: La Ley de Reconciliaci6n Omnibus de 1993 (OBRA-93); la Ley de 
Manutencion Familiar; la Ley de Ejecuci6n de Manutencion de Menores y la Ley de Uniformidad de Progenitores. 
Estas leyes estimulan programas que establezcan la patemidad y hagan cumplir 10s pagos de manutencihn de hijos. 

La Ley de Manutencibn Familiar exige que 10s estados satisfagan y mantengan un cierto porcentaje de 
establecimiento de paternidad para las madres solteras. La Ley de Reconciliacion Omnibus de 1993 exige que 10s 
hospitales ofrezcan a las madres solteras la oportunidad de identificar al padre para 10s registros del hospital. El 
establecimiento de la patemidad en el momento del nacimiento en Colorado ha aumentado de 94 en 1992 a 1,278 
durante 10s primeros cuatro meses de 1994. Al l o  de junio de 1994, el porcentaje de establecimiento de patemidad 
de Colorado fue del43,l por ciento. Se exigen aumentos anuales hasta que se logre una tasa de establecimiento de 
patemidad del 75 por ciento. El nlimero de casos judiciales requeridos para establecer la patemidad ha disminuido 
en un 67 por ciento desde que Colorado implement6 el programa de establecimiento de patemidad en el hospital, 
seglin lo estipulado bajo OBRA-93. 

La ley federal de Ejecuci6n de la Manutendon de Menores exige que 10s estados operen un programa de 
asistencia de menores a fin de ser elegible para recibir fondos AFDC. El Sistema Automatizado de Ejecucion de 
Manutencion de Menores respalda las 63 unidades ejecutorias de condado de manutencibn de menores de Colorado, 
con establecimiento de paternidad, localizaci6n de padres ausentes, establecimiento de manutencibn mddica y 
financiera y ejecucion de 6rdenes de manutencibn de menores. El congreso exige la inscripci6n de 10s hijos en 
programas de manutencion medica disponibles a travks del empleo del padre o la madre ausente. Adicionalmente, 
la Ley de Uniformidad de Progenitores de Colorado estipula un dictamen u orden que exige que el padre de un menor 
pague 10s gastos razonables del embarazo y parto de la madre. 

Argumentos a favor 

1) Esta enmienda impone la responsabilidad financiera en las familias. Los padres y madres y las familias que 
pueden sufragar 10s costos medicos asociados con el embarazo y crianza no deberan tener la capacidad de transmitir 
dicho costo al estado. Deberd ahorrarse dinero a 10s contribuyentes, al exigir que el padre o la madre ausente y, en 
el caso de un padre o una madre menor de edad, 10s padres de dicho menor (10s abuelos) reintegren al estado la 
asistencia medica recibida a nombre del hijo o hija. 

2) Durante 10s liltimos aiios, la proportion del presupuesto estatal dedicada a Medicaid ha aumentado 
constantemente. Este aumento ha quitado fondos de otros servicios necesarios. Esta tendencia podra invertirse 
parcialmente si se reembolse al estado parte del dinero gastado para las madres embarazadas y menores de bajos 
ingresos. Adicionalmente, podrhn reducirse 10s costos del programa, ya que 10s beneficiarios de Medicaid podrhn ser 
mas conscientes de 10s costos de su atenci6n m6dica y usar 10s servicios m6dicos so10 cuando sea necesario. 

3) Esta enmienda podrh disminuir 10s embarazos entre las adolescentes, al hacer que 10s padres Sean m b  
responsables de las elecciones reproductivas de sus hijos menores de edad. Una mayor comunicaci6n entre 10s padres 
y sus hijos sobre el sexo y la anticoncepcion deberd propiciar una mayor influencia de 10s padres en las elecciones 
reproductivas de sus hijos. Posiblemente, 10s menores de edad consideren las consecuencias financieras de tener hijos 
si saben que bajo esta ley, sus padres serdn financierarnente responsables de cualesquier deudas por servicios medicos 
incurridos en relacion con el nacimiento y atencibn medica de sus hijos. A menudo, 10s embarazos de adolescentes 
generan una dependencia en el sistema de asistencia pliblica que a su vez contribuye a un ciclo de pobreza. Una 
disminucion en la tasa de embarazos de adolescentes debera resultar en costos m b  bajos de asistencia pliblica y de 
Medicaid para el estado y mejores perspectivas para 10s niiios. 

4) Los opositores argumentan que la implementation de esta enmienda podria ocasionar que Colorado pierda hasta 
$700 millones de fondos federales. Los proponentes argumentan que la enmienda propuesta solo debera 
implementarse si se conceden las exenciones federales requeridas, o en la medida en que no haya conflict0 con la ley 
federal. Esta enmienda toma en consideration el proceso de exenciones, seglin lo permitido por el gobierno federal, 
en un intento para reducir el numero de residentes de Colorado que abusen del sistema Medicaid. Veintilin estados 
y el Distrito de Colombia ya han sometido exenciones de Seccion 1 1 15 al gobiemo federal para implementar la 
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reforma Medicaid a nivel estatal. El gobierno federal ha demostrado su apoyo de la reforma Medicaid a nivel estatal 
a traves del nlimero de exenciones aprobadas. 

5) Esta enmienda no impide que 10s ciudadanos indigentes reciban Medicaid u otro financiamiento estatal. El estado 
no podd cobrar el reintegro al padre que solicite o reciba la asistencia mtdica, que tipicamente incluye a las madres 
con custodia de sus hijos. La enmienda estipula clararnente que 10s padres biologicos o adoptivos de un padre o una 
madre biologico menor de edad s61o tendrin que reembolsar al estado hasta que sus ingresos, propiedad y recursos 
sea insuficientes o hasta que el padre o la madre menor de edad cumpla su mayoria (de acuerdo con la definici6n 
establecida por estatuto), seglin lo que ocurra primero. Los programas mtdicos gratuitos, incluso las clinicas de 
inmunizaciones ofrecidas a 10s ciudadanos sin tomar en consideraci6n su necesidad financiera, tampoco son afectadas 
por esta enmienda. Estos programas seguidn disponibles. 

Argumentos en contra 

I) La enmienda no estipula especificamente lo que ocurrid si el estado se encuentre obligado a someter una 
exenci6n de Secci6n 1 11 5 de la ley federal, si de hecho el estado solicitara tal exenci6n y luego si la exenci6n se 
negara. No resulta claro si el estado deberd implementar la estipulaci6n constitucional, incluso si esth en conflict0 
con la ley federal. De ser asi, la implementaci6n de la medida propuesta podrd poner en peligro el recibo por el estado 
de fondos federales destinados al programa Medicaid. Nunca se ha concedido una exenci6n federal para el reintegro 
de asistencia mddica de 10s padres de 10s padres menores de edad (10s abuelos). La falta de obtener una exenci6n de 
la ley federal podd ocasionar que el estado pierda hasta $700 millones en fondos federales Medicaid. La perdida de 
estos fondos pondria a riesgo 10s servicios medicos financiados con fondos federales en Colorado, incluso 10s 
destinados a personas con incapacidades del desarrollo, mkdicamente necesitados, incapacitados fisica o 
mentalmente, confinados en instituciones, beneficiarios de atenci6n a largo plazo y mujeres embarazadas y menores 
de bajos ingresos. 

La ley federal que rige 10s programas de Subsidio Global de Servicios Maternos y de Menores y de Atenci6n 
Mddica de Inmigrantes tarnbiin prohibe la recuperacion de fondos de 10s familiares, except0 del c6nyuge o padre. 
La implementaci6n de esta enmienda podria poner en peligro el financiamiento federal de estos programas. 

2) Los costos medicos, incluso 10s pagados por el gobierno estatal, p o d h  aumentar si 10s beneficiarios se demoren 
en obtener atencion hasta que la enfermedad o condici6n se vuelva m b  critica. Se prevt que exigir al padre o la 
madre tipicamente ausente o, en el caso de un padre o madre menor de edad, a 10s padres de dicho menor (10s 
abuelos) que paguen 10s servicios, desalentarh a las mujeres de bajos ingresos de procurar atencibn prenatal y atencion 
medica preventiva para sus hijos. Los estudios han revelado que estos tipos de servicios medicos disminuyen 
considerablemente 10s costos mtdicos de largo plazo. En 1991, 10s nifios nacidos sin atenci6n prenatal 
experimentaron tasas de mortalidad infantil del4 1.9 por 1,000. En comparaci6n, las tasas de mortalidad infantil para 
nifios nacidos con atenci6n prenatal f ie  del 7.6 por 1,000. 

3) La carga financiera adicional impuesta por esta enmienda, todos 10s gastos medicos, ademb de las obligaciones 
existentes de manutenci6n de hijos, podrd empobrecer a 10s padres que ya apenas pueden satisfacer las necesidades 
financieras de sus hijos y podra desalentar a 10s padres a identificarse para establecer paternidad, porque se les exigih 
reintegrar 10s costos mddicos completes al estado, sin tomar en consideraci6n su capacidad de pagar. Asimismo, es 
posible que 10s padres de un padre o una madre menor de edad tengan que agotar sus recursos para reintegrar la 
deuda, perpetuando asi el ciclo de pobreza. Adicionalmente, esta enmienda duplica algunos de 10s esfuerzos de 
responsabilidad familiar actualmente en vigor, por ejemplo, 10s requisitos federales de establecer paternidad y 
manutencion mtdica. 

4) Es probable que no se pueda cobrar la mayor parte de la deuda creada del padre o la madre ausente ni de 10s 
padres de un padre o madre menor de edad (10s abuelos). S61o un pequefio porcentaje de 10s padres de padres menores 
de edad (10s abuelos) reembolsarin a1 estado por 10s gastos medicos. En 1985, Wisconsin adopt6 legislaci6n que 
estipula que 10s padres de padres menores de edad (10s abuelos) sean financieramente responsables de la manutenci6n 
del hijo o hija del menor. En 1988, el Departamento de Salud y Servicios Sociales de Wisconsin inform6 que en 
efecto, s61o se impuso responsabilidad financiera en el 10 por ciento de 10s padres de padres menores de edad (10s 
abuelos) por la manutenci6n de sus nietos. Esta cifra era baja porque el 56 por ciento de las madres de estos padres 
menores de edad estaban cubiertas bajo AFDC, dos tercios de 10s casos involucraban a padres no menores de edad, 
o 10s padres de 10s menores de edad no residian en el estado, habian muerto o estaban encarcelados. Adicionalmente, 
el informe sefial6 que s610 el siete por ciento de 10s adolescentes conocian la ley, que "el cambio de comportamiento 
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originado por la ley es relativamente pequefio", y que "la ley no parece haber conducido a una disminucibn en el 
nhmero de embarazos entre adolescentes". 

5) La enrnienda se basa en suposiciones erroneas sobre el comportamiento humano. La enmienda sobreestima la 
capacidad de 10s padres de controlar las acciones de sus hijos menores de edad y supone que el control por 10s padres 
se verh realzado por la amenaza de consecuencias financieras. Adicionalmente, la propuesta supone que aquellas 
personas sin cobertura de seguro tienen la capacidad de pagar por la atenci6n mkdica. 

6) Esta enmienda estableceria una nueva responsabilidad legal para 10s padres de padres menores de edad (10s 
abuelos) por asistencia mkdica recibida a nombre del hijo o hija del padre o madre menor de edad. Los costos mkdicos 
de ciertos niiios nacidos prematuros, con complicaciones o con incapacidades graves, pueden ser sumamente 
elevados. Los padres de padres menores de edad (10s abuelos) tendrian que reintegrar estos costos medicos de sus 
ingresos ylo recursos. Es posible que algunos abuelos no tengan otra opci6n que pagar esta deuda del dinero que han 
ahorrado para su propia jubilacibn o la educacibn de sus hijos. La ejecucibn de esta enmienda podria resultar 
financieramente desastrosa para estas personas y sus familias. Algunos abuelos y sus demis hijos podrian ser 
elegibles ellos mismos para Medicaid debido a la pkrdida de sus recursos personales. 


