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PROPUESTA ESTABLECE LA FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA DE 
LAS INICIATIVAS DE LEY INCLUIDAS EN LAS BOLETAS. 
ENMIENDA CONSTITUCIONAL LEGISLATIVA.71

★  ARGUMENTO A FAVOR DE LA PROPUESTA 71  ★

★  REFUTACIÓN DEL ARGUMENTO A FAVOR DE LA PROPUESTA 71  ★

La redacción actual de la Constitución del Estado establece 
que la iniciativa de ley aprobada por los votantes entra en 
vigencia (a menos que la iniciativa de ley lo establezca de otro 
modo) “el día posterior a la elección”.
Debido a que una iniciativa de ley no puede 
(cronológicamente) entrar en vigencia hasta tanto el 
resultado de la votación se haya determinado y certificado, 
la frase “el día posterior a la elección” solo significa que la 
iniciativa de ley que se apruebe será retroactiva a esa fecha.
En el caso citado por los proponentes, la decisión tomada por 
los votantes en 2016 acerca del referéndum para mantener 
vigente la prohibición del uso de bolsas plásticas descartables, 
establecida por la Legislatura, entró en vigencia cuando se 
certificó el resultado de la elección y la fecha anterior no tuvo 
importancia. Pero, en ciertas ocasiones, una fecha anterior 
(retroactiva) puede ser de importancia.

Por ejemplo, suponga que hubo una iniciativa en la boleta del 
5 de junio de 2018 que proponía que los abusadores seriales 
de niños deberían ser sentenciados por los jueces a prisión 
perpetua, sin gozar de la posibilidad de acceder a salidas 
bajo palabra.
Si la Propuesta 71 se aprobara, la nueva ley de prisión 
perpetua (en el caso hipotético anterior) no podría entrar en 
vigencia hasta la certificación final de los votos, lo que les 
permitiría a los acosadores de niños tener más tiempo (hasta 
38 días actualmente) para atacar más víctimas, en virtud de la 
ley que los votantes consideraban apropiado cambiar.
La Propuesta 71 parece ser innecesaria y desfavorable en 
algunas situaciones.
GARY WESLEY

La Propuesta 71 es, sencillamente, una actualización 
de sentido común de nuestras leyes electorales, que 
garantizarán los resultados precisos luego de que los votantes 
aprueben la iniciativa de ley en la boleta electoral. Esta es 
una modificación constitucional no controversial con apoyo 
bipartidario.
La Propuesta 71 dispone que una ley por iniciativa, 
referéndum o enmienda constitucional aprobada por los 
votantes entra en vigencia después de que el Secretario de 
Estado haya contabilizado todos y cada uno de los votos y 
haya archivado el informe de votación.
Según la ley vigente, una ley por iniciativa, referéndum o 
enmienda constitucional aprobada por los votantes entra en 
vigencia el día posterior a las elecciones, a menos que se 
especifique de otro modo en la misma iniciativa de ley. Sin 
embargo, la ley vigente generó cierta incertidumbre para 
los californianos que se ven directamente afectados por 
las propuestas. Un ejemplo fue la Propuesta 67 (2016), un 
referéndum relacionado con la prohibición de bolsas plásticas 
descartables, sancionado por el gobernador en 2014. Los 
californianos votaron a favor de la Propuesta 67 que permitió 
que la prohibición se mantuviera. Sin embargo, se debatió 
desde cuándo entraría en vigencia la prohibición en curso 
establecida por la Legislatura. La Propuesta 71 evitará este 
tipo de confusiones en las elecciones futuras, ya que cambia 
la fecha de implementación de la iniciativa de ley a después 
de que el Secretario de Estado certifique los resultados de 
la elección y establezca una fecha de vigencia clara para las 
propuestas estatales.

La Propuesta 71 mejorará la precisión de los resultados de 
las elecciones del estado. En 2016, el 53 % de la totalidad 
de votantes (aproximadamente 9.2 millones de californianos) 
se inscribió para votar por correo. Dada la conveniencia, es 
posible que aumente la tendencia de que cada vez, más 
votantes elijan votar por correo. Esta tendencia, aún cuando 
alienta la participación de los votantes, ha extendido el tiempo 
que consume contar las boletas. Los funcionarios electorales 
deben confirmar el estado de inscripción de cada votante y 
verificar la firma de cada votante en el sobre de cada voto por 
correo. Además, las boletas enviadas por correo pueden llegar 
a las oficinas electorales del condado el mismo Día de las 
Elecciones o hasta tres días después. En algunos casos, los 
resultados de las elecciones pueden ser muy cerrados.
La historia demuestra que los resultados de una contienda 
electoral pueden cambiar luego del recuento de votos del Día 
de las Elecciones. El cambio de la fecha de implementación 
de las iniciativas, referéndums y enmiendas constitucionales 
para después de que el Secretario de Estado certifique los 
resultados garantizará la implementación correcta y verdadera 
de las iniciativas de ley. Vote “SÍ” a la Propuesta 71.
KEVIN MULLIN, Vocero pro tempore 
Asamblea del Estado de California
RALPH E. SHAFFER, Profesor emérito 
Cal Poly Pomona
HELEN HUTCHISON, Presidenta 
Liga de Mujeres Votantes de California
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ESTABLECE LA FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA DE 
LAS INICIATIVAS DE LEY INCLUIDAS EN LAS BOLETAS. 

ENMIENDA CONSTITUCIONAL LEGISLATIVA.

PROPUESTA

71
★  ARGUMENTO EN CONTRA DE LA PROPUESTA 71  ★

★  REFUTACIÓN DEL ARGUMENTO EN CONTRA DE LA PROPUESTA 71  ★

La Enmienda constitucional de la asamblea 17, que se 
les presenta ahora a los votantes californianos como 
Propuesta 71, se aprobó en ambas cámaras legislativas 
con el apoyo de demócratas y republicanos. No se registró 
ningún voto por el “NO”. ¿Por qué? Porque, en el discurso 
actual de ambos partidos, los legisladores acuerdan que la 
Propuesta 71 es una enmienda menor, técnica pero necesaria. 
La Propuesta 71 aclara un tema que puede surgir como 
resultado de que cada vez más votantes deciden emitir su 
voto por correo.
La ley actual exige que las iniciativas de la boleta entren 
en vigencia el día posterior a la elección. La Propuesta 71 
simplemente aclara la ley vigente para que sea coherente 
con la realidad de que, en ciertas instancias, es posible que 
los resultados de las elecciones no se definan por varios días 
luego de la elección.
Notas del análisis del Senado del estado de California: “La 
Propuesta 71 pospondrá la promulgación de la iniciativa o 
referéndum hasta cinco días después de que el Secretario 
de Estado publique el informe de la votación. Al posponer 

la promulgación hasta que se haya certificado la votación, 
esta iniciativa de ley garantiza la implementación correcta y 
verdadera de las iniciativas de ley de la boleta”.
En virtud de la ley de California, todos los cambios a la 
Constitución deben estar aprobados por los votantes. La 
Legislatura no puede, por sí sola, posponer la implementación 
de las iniciativas promulgadas por los votantes. En 1970, 
nadie anticipó el crecimiento de la tendencia a emitir el 
voto por correo de la manera que sucede en la actualidad. 
La Propuesta 71 es una enmienda menor y simple que 
tiene como objetivo aclarar la ley existente. Vote SÍ a la 
Propuesta 71.
KEVIN MULLIN, Vocero pro tempore
Asamblea del Estado de California, Distrito 22
MARC BERMAN, Presidente, Comité de la Asamblea para las 
elecciones y redistribución de distritos
Asamblea del Estado de California, Distrito 24
HENRY STERN, Presidente, Comité del Senado para las 
elecciones y las enmiendas constitucionales
Asamblea del Estado de California, Distrito 27

Esta es una propuesta de la Legislatura del estado para 
enmendar dos disposiciones de la Constitución de California 
en relación con las iniciativas de ley en la boleta electoral en 
todo el estado.
La Legislatura del Estado propone algunas iniciativas de ley 
en la boleta electoral (incluida la presente), otras califican 
para estar en la boleta a través del proceso de petición de los 
votantes.
Cada vez que la Legislatura del estado propone cambiar el 
proceso, es necesario examinar cuidadosamente la propuesta. 
Es probable que la mayoría de los legisladores no voten 
a favor de iniciativas de ley que califiquen para la boleta 
electoral a través del proceso de petición. Normalmente, el 
proceso de petición se usa cuando la Legislatura no realizará 
un cambio por sí sola o si hubiera aprobado una ley que los 
votantes quieren suspender y eliminar por “referéndum”.
Existe un peligro en esta iniciativa de ley: que la Legislatura 
del estado pueda, en el futuro o por decisión propia, demorar 
el tiempo que el Secretario de Estado pueda tomar para 
declarar el resultado de las elecciones relacionadas con las 
iniciativas de ley (actualmente, 38 días) y, así, desestimar el 
proceso.
El resumen de la Legislatura sobre esta iniciativa de ley (en lo 
que se denomina Enmienda constitucional de la asamblea 17,  
“ACA 17”) establece lo siguiente:
Según la Constitución de California, una ley de iniciativa, 
referéndum o enmienda constitucional o revisión aprobada 
por una mayoría de los votantes entra en vigencia el día 
posterior a las elecciones, a menos que se especifique de 
otro modo en la misma iniciativa de ley. La ley vigente exige 

que el Secretario de Estado recopile los resultados de todas 
las iniciativas de ley del estado, y que prepare, certifique y 
registre un informe de la votación a partir de los resultados 
recopilados antes de que se cumplan 38 días posteriores a la 
elección.
Esta iniciativa de ley establecería que una ley de iniciativa, 
un referéndum o una enmienda constitucional o revisión 
aprobada por la mayoría de los votantes entraría en vigencia 
5 días después de que el Secretario de Estado presente el 
informe de la votación en la que se votó la iniciativa de ley, 
y que la iniciativa de ley aclare que una ley de iniciativa, 
referéndum o enmienda constitucional o revisión podría 
establecer la entrada en vigencia después de la fecha de 
entrada en vigencia. Esta iniciativa de ley también generaría 
cambios no sustanciales a estas disposiciones.
Mientras el resumen es correcto, algunas personas pueden 
preguntarse si la Legislatura está atendiendo un problema 
real con el texto constitucional existente (adoptado en 1970). 
Ninguna ley promulgada por los votantes puede entrar en 
vigencia antes de que se haya determinado el resultado de 
la votación. Según el texto actual, se establecen cambios 
retroactivos al día posterior a la elección (a menos que 
el cambio lo establezca de otro modo). Las enmiendas 
propuestas por esta iniciativa de ley eliminarían esa fecha 
de entrada en vigencia temprana (y retroactiva) para la ley 
promulgada por los votantes del estado.
Quizás los proponentes explicarán más acerca de por qué es 
necesaria esta iniciativa de ley.
GARY WESLEY




