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CARTA DE TRANSMISION 

14 de agosto de 1986 

Este anaisis de las medidas estatales que se determinxan en la eleccidn general de 1986 ha 

sido preparado por el Consejo Legislativo de Colorado como un servicio pdblico para 10s 

miembros de la Asamblea General asi como el pdblico, de acuerdo con la secci6n 2-3-303 de 

10s Estatutos Revisados de Colorado. En esta publicacidn se analizan cuatro medidas 

constitucionales propuestas. 


La Asamblea General remiti6 las Enmiendas 1,2 y 3. La enmienda 4 es una medida iniciada. 

Si son aprobadas por 10s votantes, las cuatro enmiendas constitucionales podrian ser 

enmendadas solamente mediante un voto de 10s electores en una eleccidn general 

subsiguiente. 


Se puede poner las medidas iniciadas en la balota mediante una petici6n de 10s electores 

registrados. Las medidas iniciadas requieren la f m a  de 10s electores registrados en una 

cantidad igual a cinco por ciento de todos 10s votos emitidos para el Secretario de Estado. 


En este documento se presentan las disposiciones de cada propuesta incluyendo un 

comentario general sobre su aplicaci6n y efecto. Se ha prestado cuidadosa atenci6n en la 

preparaci6n de 10s argumentos a favor y en contra de cada propuesta, para exponer 10s dos 

lados de cada cuesti6n. Aunque no se hayan presentado todos 10s argumentos a favor y en 

contra de cada propuesta, se discuten 10s razonamientos principales para que cada ciudadano 

pueda decidir 10s m6ritos relativos de cada propuesta. 


Cabe notar que el Consejo Legislativo no adopta ninguna posici6n a favor o en contra de las 

propuestas. A1 presentar 10s ARGUMENTOS A FAVOR y 10s ARGUMENTOS EN 

CONTRA, el consejo solamente esta exponiendo 10s razonamientos relacionados con cada 

propuesta. La cantidad o la calidad de 10s pkafos  A FAVOR y EN CONTRA de las 

propuestas no se deben interpretar como indicaci6n o inferencia de una posici6n del consejo. 


Respetuosamente, 

Representante C.B. "Bev" Bledsoe 
Presidente 
Consejo Legislativo de Colorado 



ENMIENDA NO. 1 -- ENMIENDA CONSTITUCIONAL 

PROPUESTA POR LA ASAMBLEA GENERAL 


Titulo Una enmienda a1 articulo XI1 de la constituci6n del estado de 
de Colorado, requiriendo que 10s nombramientos a puestos pdblicos y 

Balota: empleos en el sistema de personal del estado se hagan en base a 
mCritos y capacidades, que se comprueben media te  exiimenes 
competitivos sin consideraci6n de raza, credo, color, religibn, sexo, 
origen nacional o ascendencia, impedimentos fisicos o mentales, 
edad, o afiliacidn politica, exceptuando del requisito del exarnen 
cornpetitivo la reasignaci6n de puestos titulares, exceptuando del 
sistema de personal a las personas cuyos sueldos se pagan 
exclusivamente de subsidios del gobiemo o de entidades privadas, 
requiriendo una mayoria de dos tercios en la aprobaci6n final por 
cada casa de la asamblea general para aumentar las exenciones del 
sistema, elirninando la junta de personal estatal, concediendo 
autoridad para formular reglas a1 director de personal estatal, 
autorizando al procurador general a que vete reglas de personal que 
el estime que son inconstitucionales, o ilegales, arbitrarias, o sin 
fundamentos, permitiendo a las autoridades que hacen 
nombramientos, que acorten el period0 de prueba de doce meses 
para 10s reciCn nombrados, extendiendo las disposiciones de empleo 
temporal de seis meses a un aiio, convirtiendo a 10s jefes de 
departamento, o a 10s que ellos designen, en las autoridades que 
hacen nombramientos para sus departamentos, salvo el 
departamento de patrullas de Colorado, cuyos empleados seriin 
nombrados por el jefe de patrullas, disponiendo un procedimiento 
de reivindicaciones, incluyendo arbitraje para 10s empleados, y 
eliminando 10s requisitos sobre la residencia del empleado. 

Dis~osiciones de la Enrnienda Constitutional PropuesQ 

La enrnienda propuesta a la Constituci6n de Colorado: 



-aboliria la junta del sistema de personal del estado y transferin'a su 
autoridad para formular reglas al director de personal estatal; 

-estipulana que las reglas promulgadas por el director de personal 
estCn sujetas al veto del Procurador General; 

-- estipularia que cualquier medida disciplinaria tomada por pane de 
las autoridades que hacen nombramientos y cualquier reivindicaci6n que no 
haya sido resuelta, e s t h  sujetas a1 proceso de apelacidn y arreglo mediante un 
proceso de arbitraje establecido por estatuto, en vez de ser apelados ante la 
junta de personal; 

-e s p e ~ ~ c a r i aque el iirbitro sea seleccionado de mutuo acuerdo entre 
el director de personal y el apelante o su representante o, si las partes no llegan 
a ningGn acuerdo, que sea seleccionado de una lista proporcionada por el 
Servicio Federal de Mediaci6n y Conciliaci6n; 

-requeriria que todos 10s nombramientos y ascensos efectuados bajo 
el sistema de personal se hicieran sin consideraci6n de religi6n, sexo, origen 
nacional o ascendencia, irnpedimentos fisicos o mentales, o edad, ademis de 10s 
requisitos actuales que especifican que tales nombramientos y ascensos se 
realicen sin consideraci6n de raza, credo, color, o afiliaci6n politics; 

- estipularia que 10s jefes de 10s principales departamentos del 
gobiemo estatal o 10s que ellos nombren, sustituyan a 10s jefes de las divisiones 
dentro de esos departa&entos como las autoridades que hacen nombramientos 
para todos 10s puestos dentro de sus respectivos departamentos, con una 
excepci6n -el jefe de patrullas de caminos nombran'a a 10s empleados del 
departamento de pauullas; 

-seguiria exirniendo todos 10s puestos que actualmente son exentos del 
sistema de personal, per0 estipularia que fueran listados en estatuto y no en la 
constituci6n; 

- requerina que cualquier otra exenci6n del sistema de personal sea 
aprobada por el voto de las dos terceras partes de 10s miembros de ambas casas 



Sistema de ~ersonal 

de la asamblea general, previa aprobaci6n del gobernador; 

-eximiria del sistema de personal aquellas personas cuyos sueldos se 
pagan exclusivarnente de subsidios o contratos federales o de entidades 
privadas; 

-autorizaria la sustitucih del desempeiio en el empleo por exhenes  
competitivos cuando un puesto esti clasificado a un grado superior y haya un 
titular que curnpla con 10s requisites minitnos y cuyo desempeiio en el empleo 
sea satisfactorio; 

-revocan'a el requisito de que 10s que han sido nombrados a puestos 
bajo el sistema de personal Sean residentes del estado; 

-permitiria nombrarnientos a puestos temporales hasta de un aiio, en 
vez de 10s seis meses que actualmente se penniten; y 

- transferiria de la junta de personal a1 director de personal la 
autoridad de establecer penodos de prueba de hasta un aiio para nuevos 
nombramientos y estipularia que tales periodos podrian ser acortados por la 
autoridad que haga 10s nombrarnientos. 

Esta propuesta conserva algunas de las disposiciones importantes de la 
Constituci6n de Colorado. Entre ellas se incluye el requisito de que 10s 
solicitantes de empleos Sean seleccionados para puestos en el sistema de 
personal en base a mkritos determinados mediante exhenes  competitivos de 
aptitud, la "regla de tres" (selecci6n de la persona nombrada de entre 10s tres 
que obtuvieron 10s mejores resultados en 10s exhenes), y las disposiciones de 
preferencia a1 veterano. S610 se puede despedir a 10s empleados del sistema de 
personal a1 presentar pruebas por escrito indicando un mal desempeiio, una 
mala conducta deliberada, o culpabilidad de una felonia. Tales empleados 
conservarian el derecho de apelar las medidas disciplinarias. 

Historia. En 1907, la Asamblea General promulg6 por primera vez 



Sistema de ~ersonal 

una legislaci6n estableciendo un sistema de administraci6n pdblica. En 1918, 
10s votantes aprobaron una enmienda constitucional iniciada que establecia 10s 
principios fundamentales que rigieron a1 sistema hasta 1970. Dichos 
principios fundamentales incluian requisitos de que 10s nombramientos y 
ascensos se basaran en mkritos, que la persona con el resultado m L  alto en el 
examen recibiera el puesto ("regla de uno"), que 10s empleados despedidos 
tuvieran derecho a una rtudiencia, y que una comisi6n de tres miembros de la 
administraci6n pdblica estuviera a cargo del sistema. En 1944 10s votantes 
aprobaron la disposici6n que le otorga "preferencia a1 veterano" a1 agregarle 
puntos a un examen aprobado por un veterano, o la viuda de un veterano. 

Los carnbios constitucionales mis recientes a1 sistema de personal se 
hicieron en 1970 cuando 10s votantes aprobaron dos enmiendas remitidas. Una 
enmienda estipulaba que 10s jefes de 10s principales departarnentos (el gabinete 
del gobernador) quedaran exentos del sistema de personal. La segunda 
enmienda estipulaba principalmente que se reemplazara la comisi6n de 
administraci6n pdblica que laboraba a tiempo completo, por una junta de 
personal integrada por cinco miembros a tiempo parcial, que se creara el 
Departamento de Personal, que se reemplazara la "regla de uno" por la "regla 
de tres", que se limitaran 10s empleos temporales a seis meses, y que la 
autoridad para hacer nombmmientos pasara de 10s jefes de departamento a 10s 
jefes de divisi6n. 

Provecto de Lev 38 del sen ad^. Este aiio la Asamblea General 
promulg6 el Proyecto de Ley 38 del Senado, el cud esti diseiiado para adaptar 
las dis~osiciones estatutorias del sistema de versonal del estado a las 
disposi&ones de la enmienda. La ley entrara en vigor s610 si 10s votantes 
aprueban la enmienda. Ademis de las disposiciones adaptadas, la nueva ley 
estipula que la puesta en ejecuci6n de la enmienda sea m b  detallada y: 

-permitiria a1 director de personal del estado establecer reglas para la 
clasificaci6n, remuneraci6n y prestaciones suplementarias; 

-limitan'a 10s nombrarnientos temporales a seis meses, a menos que el 
director de personal apruebe una extensi6n que no exceda otros seis meses; 

-definin'a el thnino "reivindicaci6n" como "cualquier queja sobre 



Sistema de ~ersonal 

las condiciones de empleo o relaciones del empleo para las cuales no existe 
reparaci6n en 10s estatutos, las reglas o 10s procedimientos del director de 
personal del estado; 

- estableceria pautas para el procedimiento de quejas y para la 
apelaci6n de cualquier medida disciplinaria ante un irbitro. 

- requeriria que todos 10s solicitantes de empleos estatales Sean 
residentes de Colorado, per0 autorizaria al director a exonerar el requisite de 
residencia en circunstancias especiales y a establecer criterios para determinar 
la residencia; y 

- estipularia el establecimiento de un "comitk asesor de reglas", 
integrado por representantes de la gerencia y de 10s empleados, 10s cuales 
serian nombrados por el director, a1 cud asesorm'an en la promulgaci6n de las 
reglas. 

Argumentos a Favor 

1) A1 abolir la junta de personal, la enmienda eliminaria a la vez, la 
actual divisidn de autoridad constitucional entre el director de personal y la 
junta de personal que obstaculiza la administraci6n eficiente del sistema de 
personal. La autoridad de la junta para formular reglas podria entrar en 
conflicto con la responsabilidad del director de personal para poner en 
ejecuci6n las nonnas establecidas por el gobemador. Las responsabilidades de 
la junta para detenninar las prestaciones suplementarias y 10s niveles de 
desempeiio de 10s empleados tambiCn tienden a estar en conflicto con las del 
director del personal, a veces duplicindolas. La junta es una capa innecesaria 
de la administraci6n p6blica cuyas responsabilidades se llevarian a cab0 mls 
eficamente bajo la autoridad del director de personal. 

2) La enmienda aumentaria el sentido de responsabilidad dentro del 
sistema de personal del estado. Bajo la constituci6n actual, 10s jefes de 
departamento, que tienen la responsabilidad de la administracibn de sus 
agencias, no pueden controlar el mecanismo mls importante de administraci6n 
- la selecci6n de personal que administre 10s programas. La enrnienda les 



Sistema de personal 

devolveria dicho control al transferir la autoridad para hacer nombramientos 
de 10s jefes de divisi6n a 10s jefes de departamento o a 10s que ellos designen. 
A1 tener la autoridad para hacer nombramientos, 10s jefes de departamento 
estarian mejor posibilitados para hacer a sus empleados responsables de su 
propio desempefio. De h misma manera tambiin aumentaria la 
responsabilidad de 10s jefes por su propio desempeiio. Todos 10s 
nombramientos realizados por 10s jefes de departamento se seguin'an haciendo 
de acuerdo con las reglas del personal del estado, las cuales aseguran que se 
sigan las normas en base a mCritos y que s610 10s solicitantes con mejores 
capac idades sean empleados. 

3) En la enrnienda existen algunas disposiciones que le permithian a 
la Asamblea General y a 10s encargados de adrnirristrar el sistema de personal, 
responder con mayor eficacia y efectividad a las condiciones cambiantes. Por 
ejemplo, ya no seria necesario que la gente votara cada vez que se propusiera 
una nueva exenci6n a1 sistema de personal. Sin embargo, el enfoque de la 
enmienda en este asunto es de cautela, a1 requerir que las exenciones sean 
aprobadas tanto por el voto de las dos terceras partes de 10s miembros'de 
ambas casas asi como por el gobemador. De la misma manera, al contar con la 
autoridad de extender el tiempo del empleo temporal hasta un aiio, las agencias 
podn'an minimizar las circunstancias bajo las cuales un empleado seria 
despedido en forma arbitraria, tales como a1 final de un contrato o subsidio de 
nueve meses, o antes de que se encuentre un sustituto permanente. De esa 
forma se ahorrarian 10s gastos que causa la blisqueda de otras personas, su 
capacitaci6n y las reclamaciones de seguro por desempleo. Ademis, al eximir 
a las personas empleadas con contratos o subsidios del sistema de personal del 
estado, se protegeria a 10s empleados de carrera contra desplazamientos de sus 
puestos por parte de empleados que aceptaban trabajos que sabian que eran a 
corto plazo, per0 que habian adquirido antigiiedad. Finalmente, la revocacih 
del requisite de residencia permitiria la flexibilidad para establecer mediante 
estatuto, criterios de residencia justos y consistentes y el grado de preferencia 
de residencia que sea mis apropiada seglin las necesidades de la fuerza laboral 
del estado. 

4) La enmienda estableceria un sistema de arbitraje para resolver 
conflictos entre empleados y gerencia parecido a1 que se ha estado usando por 
muchos aiios en la indusuia privada. Un irbitro no tiene ninglin inter& creado 



en el resultado de una apelacidn. El procedimiento no requiere 10s servicios de 
un abogado. De esta manera, el proceso podria ser menos formal, mis 
econ6mic0, y consumiria menos tiempo que el proceso actual en el que el 
personal de la junta ve audiencias. Arnbos grupos, tanto 10s empleados como la 
gerencia, apoyan el arbitraje. 

5 )  Con la promulgacidn del Proyecto de Ley 38 del Senado, se ha 
disipado gran parte de la inseguridad que existia sobre la puesta en ejecucidn 
de la enmienda propuesta. Esta legislaci6n fue aprobada por la Asamblea 
General tras largas negociaciones entre todas las partes interesadas. De esta 
forma, se les presenta a 10s votantes las normas generales de la enmienda y las 
disposiciones especificas de la legislacidn promulgada para su puesta en 
ejecuci6n. 

A r m e n t o s  en Contra 

1) No es necesario abolir la junta de personal del estado. El sistema 
actual ha ofrecido una representaci6n equilibrada tanto para 10s empleados asi 
como para la gerencia. Puesto que es el Gobemador quien ahora se encarga de 
nombrar a1 director de personal y a tres de 10s cinco miembros de la junta de 
personal, existen las disposiciones adecuadas para que el Gobemador dirija la 
adrninistracidn del sistema de personal de acuerdo con las pautas establecidas 
por la Asamblea General. Asimismo, puesto que dos de 10s miembros de la 
junta son elegidos por empleados estatales clasificados, el sistema actual les 
garantiza a la gerencia y a 10s empleados representacidn en la puesta en 
ejecucidn de las leyes y reglas del personal. La enmienda eliminaria esta 
importante proteccidn de 10s empleados. Los empleados no tendrian recurso 
en contra de las reglas en caso de que existiera algin desacuerdo con la norma 
representada por tal regla o con 10s hechos concretes o la necesidad de una 
regla. Se autorizaria a1 Procurador General para que vetara una regla s610 si 
Csta violara alglin criterio muy limitado. No le convendria a1 estado eliminar 
el sistema actual en el que la autoridad y la responsabilidad se divide entre la 
junta independiente y el director de personal a quien se designa por 
nombrarniento politico. 

2) Seria poco aconsejable reemplazar el sistema actual de ver 



apelaciones y resolver reivindicaciones con un sistema de arbitraje que no ha 
sido probado en Colorado. La experiencia de otros estados sugiere que deben 
existir dos importantes factores para que un-sistma de arbitraje funcione con 
eficacia y efectividad. Debe existir un acuerdo colectivo de negociaci6n enue 
10s empleados y la gerencia y se debe acatar la decisidn del irbitro. En la 
enmienda que st? pmpone no existirla ningwa de estas condiciones. De manera 
que el arbitraje costan'a m k ,  sen'a rnis legalista y requeriria de rnis tiempo 
que el sistema actual. 

3) La transferencia de la autoridad para hacer nombramientos de 10s 
jefes de divisidn a 10s jefes de departamento debilitan'a la proteccidn actual en 
contra del patrocinio politico en el gobierno estatal. Hoy en dia, 10s jefes de 
divisi6n son nombrados por 10s jefes de departamento y se les puede asignar la 
responsabilidad de llevar a cabo las metas y objetivos del departamento. Salvo 
10s empleados del departamento de educaci6n superior, casi todos 10s otros 
empleados en el sistema de personal son nombrados por 10s jefes de d iv idn ,  
que tambitn son empleados de la administraci6n p6blica. Esta protecci6n en 
el sistema de mtritos quedaria eliminada ya que 10s jefes de departamento -
asignados por nombramientos politicos del Gobernador -han'an todos 10s 
nombramientos en su jurisdiccibn. Por lo tanto, 10s nombramientos a muchos 
puestos clasificados podn'an estar sujetos a influencia politica. 

4) Las disposiciones de exencidn de la enrnienda crean'an nuevas 
oportunidades para pasar por alto el sistema cle mtritos. En primer lugar, a1 
permitir que el empleo temporal pueda ser de hasta un aiio, y a1 exirnir a las 
personas que sean empleadas con subsidios privados o ptiblicos, es posible que 
un puesto esencialmente permanente pudiera ser eximida del sistema de 
mtritos por muchos aiios, aunque cada aiio sea una persona diferente la que 
ocupe tal puesto. Algunos subsidios son renovados anualmente durante un 
pen'odo de varios 6 0 s  y las personas empleadas en estas circunstancias no 
recibin'an 10s beneficios de la protecci6n del sistema de personal del estado. 
En segundo lugar, a1 quedar exentos 10s puestos clasificados a un grado 
superior del requisito de las pruebas competitivas, las autoridades que hacen 
10s nombramientos tendn'an la oportunidad de pasar por alto el sistema de 
mtritos a1 llenar tales \. xantes. En tercer lugar, a1 eliminar el requisito actual 
de que cualquier nueva exencidn a1 sistema de personal sea aprobada por el 
voto del pueblo, la enmienda le quitan'a a la gente la oportunidad de votar en 
tales asuntos y facilitaria la exenci6n de mis puestos del sistema de meritos. 



ENMlENDA NO. 2 - ENMIENDA CONSTITUCIONAL 

PROPUESTA POR LA ASAMBLEA GENERAL 


Titulo Una enmienda a la Secci6n 15del Articulo XIV de la Constituci6n 
de del Estado de Colorado, disponiendo que, no obstante las 

Balota: 	 disposiciones al contrario de la Secci6n 11 del Articulo XII de la 
constituci6n del estado, la junta de comisionados de condado en cada 
condado tiene autoridad exclusiva para establecer la compensaci6n 
de oficiales de condado; que no se puede disrninuir la compensaci6n 
de ningh oficial de condado a menos que haya una disminuci6n en 
la compensaci6n de todos 10s oficiales de condado; y que la 
compensaci6n en vigor el l Q  de enero de 1987 en un condado 
permaneceri en vigor hasta que sea modificada por la junta de 
comisionados de condado. 

Dis~osicionesde la Enmienda Constitucional Pro~uesQ 

La enmienda propuesta a la Constituci6n de Colorado: 

-enmendaria una disposici6n de la constituci6n para estipular que la 
junta de comisionados de condado en cada condado tendra autoridad exclusiva 
para establecer el sueldo de oficiales de condado; 

-prohibiria una disminuci6n en el sueldo de un oficial de condado a 
menos que haya una disminucih en el sueldo de todos 10s oficiales dentro de 
dicho condado: 

-estipulana que 10s sueldos de 10s oficiales de condado elegidos en 
vigor el l Q  de enero de 1987, en cada condado, pennanecerin en vigor hasta 
que Sean modificados por la junta de comisionados de condado en cada 
condado; y 

-permitiria que 10s oficiales de condado quedaran exentos de una 
disposicidnconstitutional que prohibe que todos 10s oficiales p~blicos elegidos 
reciban aumentos o disminuciones de sueldo mientras e s t h  en funciones. 



Com~ensaci6nde Oficiales de con dad^ 

Lev actual. La constituci6n del estado requiere que la Asamblea 
General establezca 10s sueldos de todos 10s oficiales de condado elegidos en 10s 
condados no aut6nomos. Para tal fin, la Asamblea General le deberi dar la 
debida consideraci6n a la pb l ac ih ,  al valor predial gravable, a 10s registros 
de vehiculos de motor, perrnisos de construcci6n, y otros factores que reflejan 
la cantidad de trabajo y responsabilidades de 10s oficiales de condado. Se han 
establecido seis categonas de condado en 10s estatutos, y cada t i p  de condado 
establece 10s sueldos base de 10s oficiales de condado (comisionados, aguaciles, 
tesoreros, tasadores, y secretaries). A 10s mCdicos legistas de condado se les 
reembolsa un honorario fijo por cada dia en que se necesiten sus servicios y 
que efectivamente lo pasen desempeiiando sus funciones. A 10s agrimensores 
de condado se les paga un honorario por cada act0 relacionado a sus 
obligaciones oficiales. 

En 1981, la Asamblea General empez6 a contar con la participaci6mde 
las juntas de cornisionados de condado en el proceso para establecer sueldos. 
Se promulg6 una ley para estipular que, si las juntas de comisionados de 
condado actuaban para el lQ de mayo de 1982,los sueldos de 10s oficiales de 
condado elegidos podn'an sufrir un aumento o disminuci6n permanente dentro 
del quince por ciento de la base estatutoria, que entraria en vigor en enero de 
1983. Estos sueldos, seglin fueron establecidos por la Asamblea General en 
1981 y las modificaciones hechas por las juntas de comisionados de condado en 
1982, se mantienen en vigor. 

Este aiio la Asarnblea General enmend6 la ley para permitirles a las 
juntas de comisionados de condado que aumentaran el sueldo a todos 10s 
oficiales de condado elegidos en la elecci6n de 1986, y en las subsiguientes, 
hasta un veinticinco por ciento sobre 10s sueldos actuales de tales oficiales 
(hasta un quince por ciento en el caso de comisionados de condado de cualquier 
condado que tenga una junta de cinco miembros). El aumento para el 
secretario y el registrador de condado, tasador y tesorero de condado debe ser 
en el mismo porcentaje para cada oficial. Cualquier aumento de sueldo para el 
aguacil de condado o para 10s comisionados de condado puede ser establecido a 
tasas distintas de las que reciben otros oficiales de condado. 
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Efecto de la enmienda propuesta. La enmienda transfereria la 
autoridad y la responsabilidad para establecer 10s sueldos de 10s oficiales de 
condado elegidos de la Asamblea General a 10s gobiernos de condado. Cada 
una de las juntas de comisionados de condado estableceria 10s sueldos para sus 
oficiales de condado elegidos. Si se avmeba la enmienda constitucional, la ley 
de 1986 seri revocada y 10s sueldos actuales de oficiales de condado se 
mantendrh en vigor hasta que 10s cambien la junta de comisionados de 
condado de cada condado. Si no se aprueba la enmienda, cualquier aumento de 
sueldos de oficiales que asuman funciones despuCs del lQde enero de 1987, de 
acuerdo a lo establecido por la junta de comisionados de condado bajo la ley de 
1986, se mantendri en vigor hasta que sea cambiado por la Asamblea General. 

Aumento o disminuci6n durante el period0 en funciones. La 
Constitucidn de Colorado (Secci6n 11 del Articulo XII) prohibe que 10s 
oficiales pdblicos elegidos reciban aumentos o disminuciones en sus sueldos 
mientras estCn en funciones. La enmienda revocari esta prohibicidn en lo que 
respecta a 10s oficiales de condado elegidos. Sin embargo, un estatuto (seccidn 
30-2-102 (3) (e), Estatutos Revisados de Colorado) tambiCn estipula que a 
ningdn oficial de condado elegido se le aumentard o disminuiri el sueldo 
mientras este en funciones en el puesto para el cual ha sido elegido o 
nombrado. Pareceria que este estatuto esti en conflicto directo con el 
prop6sito de la enmienda. 

A r m e n t o s  a Favor 

1) La Asamblea General no debe tomar decisiones en asuntos de 
sueldos locales. Los poderes generales del gobierno de condado estin 
conferidos en las juntas de comisionados de condado; entre esos poderes se 
encuentra la preparacidn del presupuesto del condado, la determinaci6n de 
niveles de servicios administrativos, el control del desembolso de fondos del 
condado, la fijacidn de sueldos de empleados y la gravacidn de impuestos 
necesarios para sufragar 10s gastos de condado. Los sueldos de 10s oficiales de 
condado elegidos se deben basar en las mismas consideraciones que se toman 
en cuenta para fijar 10s sueldos de otros empleados del condado 
(responsabilidades relativas, complejidad del trabajo, cantidad de trabajo, 
comparaciones de las categoxias de trabajo, y otros factores), y deben de estar 
relacionados con la capacidad de 10s residentes del condado para pagarlos. Los 
comisionados de condado tienen un conocirniento basic0 y prActico de su 
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sistema de personal de condado, conocen el presupuesto del condado y las 
condiciones exigidas sobre el mismo, y se encuentran en la mejor posicidn para 
f?jar 10s sueldos de oficiales de condado elegidos. Los miembros de la 
Asamblea General no estin familiarizados con las demandas, la cantidad de 
trabajo, y las responsabilidades de cada oficial de condado elegido. Ademis, la 
responsabilidad para con sus funciones disrninuye cuando 10s sueldos base de 
oficiales de condado son fijados por el gobierno estatal mientras que 10s 
impuestos gravados para pagar 10s sueldos son fijados por el gobierno del 
condado. Puesto que la junta de comisionados de condado es el cuerpo 
directive de un condado, es conveniente que 10s comisionados fijen 10s sueldos 
de 10s oficiales de condado. 

2) La enmienda contin~a la tradicidn de fomentar reformas con el 
propdsito de aumentar el control de unidades de gobierno locales sobre 
asuntos locales. Esta propuesta es otro paso en apoyo de la toma de decisiones 
a nivel local. Los oficiales de condado son responsables directamente ante 10s 
votantes. 

3) La enmienda permitiria reajustes anuales por variaciones del costo 
de la vida u otros ajustes al sueldo de oficiales de condado elegidos. La dtima 
vez que se f i j a r o  10s sueldos base de 10s oficiales de condado lo hizo la 
Asamblea General en 1981, y estos sueldos eran vigentes para 10s oficiales de 
condado elegidos en 1982. Estos sueldos no pueden ser reajustados durante 10s 
c u a w  aiios que 10s oficiales permanean en funciones. Comparados con otros 
empleados de condado, que a menudo reciben ajustes anuales de sueldo, 10s 
oficiales de condado salen perjudicados. Se podrian permitir aurnentos en 
pequefios incrementos para oficiales de condado, de esa manera se reduciria el 
impact0 en 10s presupuestos de pequeiios condados cuando 10s ajustes de sueldo 
se realizan cada cuatro aiios. Ademis, el sistema actual con frecuencia permite 
que un comisionado elegido por primera vez reciba un sueldo mis alto que el 
de 10s comisionados cuyos periodos de funciones no se vencen dentro de dos 
aiios. 

4) La Asamblea General determina el nivel de compensaci6n de 
oficiales estatales elegidos. Los sueldos de oficiales municipales son fijados de 
acuerdo a las cartas constitucionales y ordenanzas municipales. Asimismo, 10s 
sueldos de 10s oficiales de condado se deben determinar a nivel de condado. 
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Argumentos en Contra 

1) Los sueldos de oficiales de condado elegidos deben ser fijados por 
la Asamblea General porque 10s condados estAn encargados de llevar a cab0 
ciertas leyes estatales y xccibir y desembolsar fondos estatales para poner en 
ejecuci6n muchos programas estatales. La responsabilidad primordial de 10s 
oficiales de condado, tales como el tasador y el secretario y registrador 
municipales, es la de hacer cumplir y adminisuar las leyes estatales, y ellos son 
agentes administrativos del estado. Su autoridad se lirnita a lo que esti 
expresamente estipulado por las leyes del estado. A1 estado le concieme el 
cumplirniento eficiente de las funciones de estos oficiales de condado elegidos 
y estos factores se deben tomar en cuenta al establecer sueldos. Estos oficiales 
desempefian muchas funciones de forma aut6noma y no bajo la direccidn de 10s 
comisionados de condado. Si tales oficiales quedan bajo la autoridad de 10s 
comisionados para ajustes en sus sueldos, se reducin'a la autonom'a de dichos 
oficiales. Esto no le conviene en lo absoluto a1 estado. 

2) La enmienda crea la posibilidad de que surjan acciones 
discriminatorias a1 ajustar sueldos y podria conducir a abusos. La propuesta 
estipula que no se puede disminuir el sueldo de ningiin oficial de condado a 
menos de que haya una disminucidn en 10s sueldos de todos 10s oficiales de 
condado. Sin embargo, no estipula que todos 10s sueldos Sean disminuidos en 
proporciones iguales o en sumas de d6lares iguales. Por ejemplo, algunos 
podn'an ser reducidos en un dos por ciento mientras que otros en un veinte por 
ciento. Se podrian aumentar 10s sueldos de unos oficiales y no 10s de otros. 
Consideraciones locales politicas y de caricter personal podrian ejercer una 
influencia significativa en la deterrninaci6n de 10s sueldos. 

3) No es necesaria la enrnienda. Los residentes de un condado pueden 
adoptar una cana constitucional de autonomia estructural, mediante la cual 
podrian establecer su propio sistema para fijar sueldos de oficiales de condado 
elegidos. 

4) Los sueldos de oficiales de condado elegidos se deben manejar de 
la misma manera que 10s salarios de otros oficiales pliblicos elegidos. La 
constituci6n del estado estipula que el sueldo de un oficial pliblico elegido no se 
aumentari o disminuih durante el period0 en funciones en el puesto para el 
cual fue elegido. Esta prohibici6n se aplica a 10s oficiales de estado, 
municipio, condado y de distritos especiales. La enmienda eliminaria esta 
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prohibici6n en lo que respecta a oficiales de condado elegidos. La noma 
pliblica aconsejable seria que se siguiera aplicando esta prohibici6n a todos 10s 
oficiales pliblicos elegidos. 



ENMIENDA NO. 3 -ENMIENDA CONSTITUCIONAL 

PROPUESTA POR LA ASAMBLEA GENERAL 


Titulo Una enrnienda a la Seccih 4 del Articulo XX de la Constituci6n del 
de Estado de Colorado, disponiendo que cualquier franquicia otorgada 

Balotar I)or un municipio a u t h m o  estt sujeta a la iniciativa y d referendo. 

Pimosiciones de la Enrnienda Constitucional w u e s t a  

La enmienda propuesta a la Constitucih de Colorado: 

-elirninaria el requisite actual de que un municipio aut6nomo puede 
otorgar una franquicia s610 con el voto de 10s electores registrados; 

-estipularia que 10s electores registrados de un municipio autdnomo 
pueden requerir pot peticidn de iniciativa o de referendo que se celebre una 
elecci6n sobre la cuestidn de una franquicia; 

-especificarla que las f m a s  de no mds del cinco por ciento de 10s 
electores registrados de un municipio authomo son necesarios para que se 
lleve a cabo un referendo sobre la cuesti6n de una franquicia; 

-permitiria a las cartas constitucionales de municipios aut6nomos 
estipular que menos del cinco por ciento de 10s electores registrados de un 
municipio aut6nomo pueden ordemar que se lleve a cab0 un referendo sobre 
la cuesti6n de una franquicia;y 

-permitiria que las cartas constitucionales de municipios autdnomos 
requieran que 10s electores registrados voten sobre la cuesti6n de una 
franquicia; 

Comentarios 

Wfinici6n de lo aue es una "franquicia". Se puede decir que una 
franquicia es un privilegio especial otorgado por una autoridad dirigente a un 
individuo o sociedad, permititndoles realizar ciertas cosas que, sin la 
aprobaci6n de la autoridad dirigente, no podn'an hacer. Una franquicia puede 
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otorgar el derecho de suministrar a1 p6blico energia elkctrica, televisi6n via 
cable, combustible, u otros servicios, y podna incluir el derecho de usar una 
secci6n de las calles, callejones y derechos de paso p6blicos, muchos de 10s 
cuales han sido dedicados a la ciudad por dueiios de propiedad o urbanizadores 
para proporcionar servicios p6blicos. Tal uso podria incluir el levantamiento 
de postes y el tendido de alambrado elkctrico para suministrar electricidad, o 
la colocaci6n de gasoductos u otros conductos bajo tierra en las calles y 
callejones. 

La otorgaci6n de franquicias constituye una importante funci6n 
gubemamental debido a las grandes inversiones de recursos que realizan las 
compaiiias que proporcionan 10s servicios asi como el bienestar de la 
ciudadania que recibe tales servicios. El prop6sito de una franquicia debe ser 
el de fomentar el inter& del p6blic0, y el ejercicio de derechos bajo la 
franquicia debe estar sujeto a1 control del p6blico. Por ley, en Colorado un 
municipio no puede otorgar una franquicia permanente. Lo que comhnente  
se hace es limitar la duraci6n de una franquicia a diez, quince o veinte aiios. 
Tales limites impuestos a la duraci6n de franquicias podrian estipularse en las 
cartas constitucionales de municipios aut6nomos. 

OtorgaciBn de franauicias municipales. Los municipios en Colorado 
han utilizado diferentes procedimientos a travks de 10s aiios para otorgar 
franquicias. Antes de que la Ciudad y Condado de Denver se convirtieran en 
una entidad aut6noma en 1902, el consejo municipal de Denver otorgaba 
franquicias. Desde que obtuvo la autonomia, Denver otorga franquicias s610 
con la aprobaci6n del electorado. Otras enmiendas a la constituci6n que 
permiten que cualquier municipio adopte la forma de gobiemo aut6nomo han 
extendido el requisito de celebrar elecciones sobre franquicias a todos 10s 
municipios aut6nomos. 

Los municipios no aut6nomos, por estatuto, e s t h  autorizados para 
conceder franquicias por ordenanzas sin el voto del pueblo. Sin embargo, 
existe la posibilidad de que se lleven a cabo elecciones en estas ciudades. Todo 
asunto relacionado con franquicias se decidird en una elecci6n si cinco por 
ciento o mds de 10s electores registrados de un municipio no aut6nomo pide 
mediante petici6n que asi se haga. 

Gastos de la elecci6n sobre franauicias. La constituci6n estipula que 
el solicitante de una franquicia pagard 10s gastos de la eleccidn sobre la 
cuesti6n de las franquicias bajo mandato. Bajo la enmienda que se propone, 
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cuando se ordena que se presente un referendo a 10s votantes, se exige que el 
solicitante de la franquicia pague 10s gastos de la eleccidn sobre el referendo. 

Alcance de 10s ~oderes  de iniciativa. Actualmente el lenguaje 
constitutional para municipios autdnomos estipula que "ninguna franquicia. . . 
-seri otorgada a menos que se someta al voto de 10s electores registrados . . ." 
(el Cnfasis fue aiiadido). La enrnienda cambiaria este lenguaje para declarar 
que ". . . cualquier franquicia . . . seri suieta a la facultad de iniciativa y 
referendo. . ." (el Cnfasis fue aiiadido). Algunas personas creen que este 
cambio en el lenguaje no seri significativo porque 10s poderes generales de 
iniciativa que actualmente se estipulan en la constituci6n hacen que todas las 
ordenanzas municipales, incluyendo las que se usan para aprobar una 
franquicia, sean sujetas al p m s o  de iniciativa. Sin embargo, en la prictica no 
se ha utilizado el proceso de iniciativa para cambiar una franquicia una vez que 
Csta ha sido otorgada. Bajo el cambio de lenguaje que se propone, jseria sujeta 
una franquicia a la facultad de iniciativa del pueblo para enmendar o revocarla 
en cualquier momento de la duraci6n de la franquicia? jPueden utilizarse la 
facultad de iniciativa solarnente para requerir el voto del pueblo la primera vez 
que se otorgue la franquicia? No estA clam cdmo se debe interpretar el cambio 
en el lenguaje que se propone. 

A r m e n t o s  a Favor 

1) Los municipios reglamentarios estin autorizados por estatuto a 
otorgar franquicias sin elecciones. En la mayona de 10s casos relacionados 
con 10s poderes y la autoridad de 10s municipios, un municipio aut6nomo tiene 
mis flexibilidad que 10s municipios reglamentarios. La excepci6n a esta regla 
la constituye el otorgamiento de franquicias. La enmienda pondrfi 10s 
municipios autdnomos sobre la misma base de 10s municipios reglamentarios. 

2) La elirninacidn del requisito de celebrar elecciones evitari gastos 
innecesarios a1 solicitante de la franquicia y a 10s consumidores. Aunque no 
son frecuentes las elecciones extraordinarias sobre la cuestidn de franquicias, 
es significativo el costo de tal elecci6n para la compaiiia que solicita la 
franquicia. Estos costos se transmiten a1 consurnidor o a 10s suscriptores. 

3) No tiene ningh sentido que se exija llevar a cabo una elecci6n para 
otorgar una franquicia a la dnica compafiia que puede suministrar 10s 
servicios. En muchos casos, la aprobacidn de la franquicia es casi automitica 
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puesto que s610 existe una compaiiia que puede prestar el servicio. En la 
mayoria de las elecciones sobre franquicias, se aprueba la franquicia y se 
registra una baja concurrencia a las umas. 

4) La enmienda protege 10s derechos de 10s votantes al prever 10s 
procedimientos de iniciativa y referendo necesarios para llevar a cab0 
elecciones sobre franquicias. Las firmas de no mis del cinco por ciento de 10s 
electores registrados pod- obligar a la celebraci6n de elecciones. Ademis, 
las cartas constitucionales de 10s municipios aut6nomos pueden establecer que 
se puede requerir menos del cinco por ciento de las f i a s  de tales electores en 
tales peticiones y las cartas constitucionales de municipios aut6nomos pueden 
continuar requiriendo elecciones obligatorias si el municipio asi lo decide. De 
esa manera, se conserva el derecho de 10s votantes a exigir una elecci6n si asi lo 
desean. 

Armen tos  en Contra 

1) Las disposiciones constitucionales han dado buenos resultados 
durante mis de ochenta aiios y no existe, en la actualidad, una urgente 
necesidad de cambiar el requisito obligatorio de llevar a cabo elecciones sobre 
franquicias. Un gran nlimero de municipios aut6nomos ya cuentan en sus 
cartas constitucionales con una disposicidn obligatoria para llevar a cab0 
elecciones sobre franquicias. Se obtendrian pocos beneficios a1 elirninar este 
requisito para 10s otros municipios aut6nomos que no han incorporado a sus 
cartas constitucionales el requisito de elecciones sobre franquicias. La 
aprobaci6n de la enmienda acarrearia confusi6n entre 10s municipios que 
requieren elecciones y 10s que no las requieren. 

2) Los votantes tienen el derecho de determinar si les conviene que se 
otorgue una franquicia y si Csta les proporcionari el mejor servicio. Puesto 
que una franquicia se otorga con el fin de servir a1 bienestar pfiblico, el pfiblico 
siempre debe tener el derecho de votar en esos asuntos. Es probable que las 
autoridades dirigentes de un municipio y 10s beneficiaries de una franquicia 
municipal Sean mis responsables para con el pfiblico bajo la disposici6n de que 
la elecci6n sea obligatoria. 

3) El resultado de las elecciones sobre franquicias municipales no es 
automitico en todos 10s casos. La franquicia para algunos servicios (televisibn 
via cable, por ejemplo) la pueden solicitar varias compaiiias que compiten por 



ella, y la determinaci6n de 10s votantes en una elecci6n sobre franquiciaspuede 
hacer la difemncia en la calidad y el costo del servicio que preste el titular de la 
franquicia. 



ENMIENDA NO. 4 -ENMIENDA CONSTITUCIONAL 
INICIADA POR PETICION 

Titulo Una enmienda a la Constituci6n de Colorado que prohibe nuevos 
de impuestos estatales y locales, o un aumento de estos, sin la 

Balota: aprobacibn, en una elecci6n bienal, de 10s electores de la unidad de 
gobierno que propone la imposici6n o aumento del impuesto, y que 
requiere que el estado proporcione 10s fondos para cualquier 
aumento en 10s gastos que asigne por mandato a una subdivisi6n 
politica. 

Dis~osiciones de la Enmienda Constitutional Pro~uesta 

La enmienda propuesta a la Constituci6n de Colorado: 

- requeriria que, a partir del lQenero de 1987, cualquier nuevo 
impuesto, o cualquier aumento de irnpuestos del gobiemo estatal o local que 
sea producido por aurnentos en las tasas impositivas o carnbios en el mCtodo de 
c6mputo se puede imponer s610 con la aprobaci6n de 10s votantes en la unidad 
de gobierno que propone el nuevo impuesto o el aumento del rnismo; 

- estipularia que la aprobaci6n de 10s votantes quede constituida 
mediante una ley aprobada por la mayoria de 10s que voten en la elecci6n 
general celebrada en aiios pares. 

-se definiria la palabra "impuestos" para que incluya cualquier medio 
mediante el cual una unidad de gobierno irnpone obligaciones a la gente y 
recauda dinero de ellas, except0 las licencias, pagos, multas y permisos, 10s 
cuales son exentos del voto de 10s votantes; 

-permitiria que el estado asigne por mandato que una subdivisi6n 
politica aumente sus gastos s610 cuando el estado proporcione 10s fondos a 
gastarse; 

- estipularia que 10s "electores" tienen derecho de entablar una 
demanda con el fin de hacer cumplir las disposiciones de la enrnienda y 
requerir que las unidades de gobiemo reembolsen a tales electores, dentro de 



un periodo de treinta dias, 10s gastos legales por tales demandas cuando la 
demanda sea admitida; 

-estipularia que cualquier aurnento de impuestos que en la actualidad 
estiprogramado para entrar en vigor despu6s de las 12:Ol a.m. del lQ de enero 
de 1987, no entrari en vigor a menos que haya sido previamente aprobado por 
la mayoria de 10s votantes en la unidad de gobiemo en que tendri vigor ef 
impuesto; y 

-Reemplazaria cualquier disposicih constitutional con que pueda 
estar en confIicto. 

Comentarios Generales 

La enrnienda limitaria la facultad de gravar de 10s gobiemos estatales y 
locales a nuevos impuestos o aumentos de impuestos aprobados por 10s 
votantes. La enrhienda no ejerceria ningtin impacto en 10s impuestos federales 
ni eliminaria o reduciria nin& impuesto, estatal o local, que actualmente est6 
en vigor. 

Treinta estados, incluyendo Colorado, han tenido limites en 10s 
impuestos prediales locales durante varias dkcadas. Desde 1976, se han 
establecido Limites en 10s ingresos o gastos a nivel estatal en diecinueve estados, 
incluyendo Colorado. En dos de estos estados (Utah y Nueva Jersey) ya no 
existen estos limites. De 10s diecisiete estados restantes, doce (Arizona, 
Hawaii, Idaho, Louisiana, Michigan, Missouri, Montana, Oregon, Carolina del 
Sur, Tennessee, Texas y Washington) restringen el aumento de ingresos o 
gastos a la tasa de aumento en el ingreso personal; tres estados ( Alaska, 
California y Nevada) toman como norma el aumento de la inflaci6n y el 
crecimiento de la poblaci6n; y dos estados (Colorado y Rhode Island) 
establecen como limite un porcentaje fijo. Durante este mismo periodo, veinte 
estados, incluyendo Colorado, establecieron nuevos limites en 10s ingresos y 
gastos de 10s gobiernos locales y muchos de 10s limites locales que ya existian 
se hicieron m5s restrictivos. (FUENTE: Comisi6n de Asesoria sobre 
Relaciones Intergubernamentales de 10s Estados Unidos.) 

La enrnienda difiere de 10s limites establecidos en otros estados ya que 

no fija un limite especifico sobre el crecimiento de ingresos o gastos. Tales 

limites permiten cambios en la estructura impositiva siempre y cuando el total 
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de ingresos y gastos no sobrepase el limite. La enmienda estipula que no puede 
haber aumentos en 10s impuestos actuales ni se pueden imponer nuevos 
impuestos sin la aprobaci6n de 10s votantes. Cualquier cambio en la estructura 
impositiva que resulte en un aumento de impuestos tendria que ser presentada a 
10s votantes. 

Limite de impuestos v pastos en color ad^. Desde 19 13 Colorado ha 
establecido limites a 10s ingresos por impuestos y gravhenes de milisima de 
d6lar sobre terrenos del gobiemo local. Cada uno de 10s condados, municipios 
(excluyendo las ciudades autbnomas), y distritos especiales del estado estin 
limitados, por ley estatal, a un aumento de porcentaje uniforme en sus ingresos 
por impuestos prediales anuales (cinco y medio por ciento para 1987 y seis por 
ciento para 1988 y en adelante). Muchas ciudades aut6nomas han aprobado 
limites parecidos. Las ciudades aut6nomas e s t h  sujetas a1 limite de cinco y 
medio por ciento para el ejercicio impositivo de 1987. Mediante la Ley de 
Finanzas de Escuelas Ptiblicas, la ley estatal tambiin limita la cantidad de 
ingresos del fondo general que 10s distritos escolares pueden recaudar por 
concept0 de impuestos prediales. Desde 1977, la Asamblea General ha 
establecido un b i t e  del siete por ciento en la cantidad de 10s gastos del fondo 
general del estado que se puede permitir sobre 10s gastos del aiio anterior. 

Los distritos especiales pueden sobrepasar el limite en el aumento de 
impuestos prediales ya sea mediante la aprobaci6n de la Divisi6n del Gobiemo 
Local o el voto del pueblo. Los municipios y condados pueden sobrepasar el 
limite en el aumento del impuesto predial s610 a1 invocar procedimientos de 
revelaci6n total o a1 someter el asunto al voto del pueblo. Las ciudades de 
menos de dos mil habitantes pueden sobrepasar el limite a1 invocar revelaci6n 
total, a1 obtener la aprobaci6n de la Divisi6n del Gobiemo Local, o a1 obtener 
la aprobaci6n de 10s votantes. Los distritos escolares pueden sobrepasar sus 
limites en la recaudaci6n de ingresos previa aprobaci6n de la Junta de 
Educaci6n del Estado o el voto del pueblo. La Asamblea General puede 
sobrepasar el limite de 10s gastos estatales del siete por ciento previa 
aprobaci6n de una ley. 

Los votantes de Colorado han rechazado las propuestas iniciadas sobre 
limites de 10s impuestos y gastos en cuatro diferentes ocasiones. En 1972 
fueron derrotadas dos enmiendas constitucionales iniciadas que habrian 
eliminado o reducido notablemente 10s impuestos prediales locales para 
educaci6n. En 1976 fue derrotada una enmienda constitucional iniciada que 
habria requerido la aprobaci6n de la mayoria de 10s electores registrados para 



aumentar cualquier impuesto estatal o local. En 1978 fue derrotada una 
propuesta iniciada para limitar 10s gastos, la cual habria restringido 10s 
aumentos en 10s gastos per capita de 10s gobiernos estatales y locales a1 
aumento porcentual en el Indice de Precios al Consumidor nacional. 

Comentarios sobre la Enmienda Pro~uesta 

Algunas de las disposiciones de la enmknda pueden estar sujetas a 
interpretaciones contrapuestas. A continuaci6n se discuten cuestiones 
pricticas y legales que surgen sobre la puesta en ejecucidn de dichas 
disposiciones. 

Cambios en el mCtodo de C ~ ~ D U ~ O .La enrnienda requenria que la 
mayon'a de 10s votantes en una unidad de gobiemo debe aprobar cualquier 
aumento de impuestos producido por "cambios en el mCtodo de c6mputo". 
iEste lenguaje se refiere s610 a los aumentos de la cantidad total del ingreso 
procurado? iSe podria aplicar la enrnienda en el caso de que aumentara la 
obligacidn tribu~aria de ciertas categon'as de individuos, mientras que la 
obligaci6n tributaria de otros disminuyera, aunque la cantidad total estimada 
de ingresos por concept0 de impuestos no sufriera ninglin cambio? iSe 
requeriria la aprobaci6n de 10s votantes para efectuar cualquier cambio en las 
leyes impositivas que altere la obligaci6n tributaria, per0 no la cantidad total 
de ingresos? 

Impuestos urediales. Existe la preocupaci6n sobre la forma en que 
esta disposici6n afectan'a la adrninistraci6n de impuestos prediales. Se espera 
que con la revaloraci6n en 1987 y cada dos aiios de ahi en adelante, aumenten 
las valorizaciones gravadas en todo el estado. Aunque 10s gobiernos locales 
redujeran 10s gravhenes de milCsima de ddlar sobre terrenos para evitar un 
aumento general en 10s ingresos de impuestos prediales, la revaloraci6n podria 
producir aumentos de impuestos en ciertas propiedades dentro de una clase. 
iSe requeriria un voto separado sobre la revaloraci6n en cada unidad de 
gobiemo afectada? LA cada gobiemo local se le exigiria que desarrollara 
diferentes gravhenes de milesima de d6lar para cada clase de propiedad, o 
aun para cada propiedad en particular? iTm&ian que establecerse 10s 
impuestos prediales por dos aiios? ~Quedan'an sin validez 10s impuestos que se 
gravaron en 1986 para recaudarse en 1987 si no son previamente aprobados 
por 10s votantes? 



Irn u la misma preocupaci6n existe con respecto DM. 
a 10s impuestos sobre la renta de personas fisicas y a sociehdes del estado. iSe 
consideraria como un aumento de impuestos producido por cambios en el 
mttodo de c6mputo a la reestructuracidn de las categorias de impuestos en la 
que la cantidad total de ingresos recaudados permanece constante, per0 la 
obligaci6n tributaria de categorias de personas fisicas o de sociedades 
aumenta? Los impuestos sobre la renta tanto de las personas fisicas como de 
las sociedades se encuentran ligados a la ley federal de impuestos sobre la 
renta. Es concebible que 10s cambios en la ley federal podrian producir 
aumentos en la obligaci6n tributaria en Colorado, porque 10s cambios 
federales son incorporados a1 c6mputo de impuestos del estado. iSe tendn'an 
que someter al voto del pueblo 10s cambios en la ley federal que produzcan 
aumentos en las obligaciones estatales? 

Fondos Estatales Dara Mandatos. La enrnienda requeriria que "el 
estado puede asignar por rnanhto que una subdivisidn p6litica aumente sus 
gastos s610 cuando el estado proporcione 10s fondos a gastarse." No esti claro 
el significado exacto de esta disposicibn. iLa frase "aumente sus gastos" se 
refiere a 10s costos de nuevos programas estatales promulgados 
posterionnente a la fecha en que entra en vigor la enmienda? ~Podn'a el estado 
exigirles a 10s gobiemos locales que aumenten 10s fondos para cualquiera de 
10s programas actuales? 

iLa frase "el estado" se refiere s610 a la Asamblea General, que aprueba 
las leyes, o tambitn incluye la rama ejecutiva, que promulga las reglas y 
reglamentos, o a ambas? iSe podria interpretar la frase "el estado" de tal 
manera que incluyera decisiones de 10s tribunales del estado? Por ejemplo, si 
el tribunal supremo del estado le ordenara a un condado que realizara mejoras 
a su circel, i"el estado" tendria la responsabilidad de proporcionar fondos 
para las mejoras? 

~ L O Sejemplos que a continuaci6n se mencionan serian considerados 
como aumentos en 10s gastos asignados por mandato, por lo que el estado 
tendria que proporcionar 10s fondos?: 

- una conclusi6n del tribunal estatal sobre la obligaci6n del gobiemo local y 
el fallo al respecto. 

- leyes de sentencias m6s estrictas, que se podrian interpretar como la 
necesidad de rnayores gastos locales para c k e l e s  y prisiones; 

-un cambio en la contribuci6n del estado para el financiamiento de las 



escuelas pdblicas, el cual crea aumentos en la contribuci6n local para 
ciertos distritos escolares; 

- aumentos en 10s gastos necesarios para conservar 10s niveles existentes de 
servicios como resultado del crecirniento demogdico, de la inflaci6n y del 
awnento en la demanda; 

- aumentos en 10s beneficios bajo la compensacidn del trabajador y el seguro 
de desempleo; 

- cambios en 10s beneficios de pensiones de jubilaci6n o en las tasas de 
aportaci6n; 

- aumentos en 10s costos de asistencia pliblica como resultado de 10s 
awnentos en el volumen de casos; 

- una orden del departamento de salud del estado requiriendo que el condado 
mejore el basurero del condado, o que un municipio mejore sus 
instalaciones para el servicio de agua, para que cumpla con las normas del 
estado? 

Eleccidn General. La enrnienda propuesta requeriria que las 
cuestiones sobre un aumento de irnpuestos se sometieran a 10s votantes s610 en 
la elecci6n general que se lleva a cabo el primer martes de noviembre en aiios 
pares. Esta disposici6n suplantaria las leyes existentes que permiten a 10s 
gobiernos locales someter a 10s votantes, en una eleccidn general o 
extraordinaria, cuestiones sobre aumentos de impuestos prediales o sobre las 
ventas. 

La enrnienda podria crear un interval0 de tiempo significativo entre la 
decisi6n de una entidad gubemamental de solicitar un aumento de irnpuestos y 
la fecha de la pr6xima eIecci6n general. Por ejemplo, si en cualquier momento 
dado durante el ejercicio fiscal (julio 1 a junio 30), la Asamblea General 
determina que 10s ingresos proyectados no serin suficientes para cubrir 10s 
gastos asignados (en el caso de una baja en la economia), bajo la ley actual 
dicho organism0 podria aumentar 10s impuestos, disminuir 10s gastos, 
transferir dinero de fondos fiduciarios, o promulgar alguna combinaci6n de 
estos. Bajo la enmienda propuesta, no se podrian aumentar 10s irnpuestos hasta 
que la cuesti6n les fuera sometida a 10s votantes en la elecci6n general. 

A 10s gobiernos locales les podrian surgir situaciones parecidas a Csta. 
La situaci6n de 10s gobiemos locales resultaria mAs complicada por el ciclo de 
valoracidn de 10s impuestos prediales. Por ejemplo, 10s gravhenes  de 
milksima de d6lar sobre 10s terrenos son establecidos por unidades locales de 



ImDuestos - Votacion 

gobiemo siguiendo el establecimiento de 10s niveles de valoracidn del tasador 
del condado. Si, tras la valoracibn, una unidad de gobierno determina que se 
requiere un aurnento en el gravamen de milCsima de ddlar sobre 10s terrenos, 
no podria sometcr la cuestidn de un aumento de impuestos a 10s votantes hasta 
la pr6xima eleccidn general, uno o psiblemente dos aiios despuks. 

La enmienda no incluye ninguna 
disposicidn para situaciones de emergencia que podn'an tener 10s gobiemos 
estatales y locales. En contraste, otros estados con limites en sus ingresos 
disponen de un procedimiento para sobrepasar el limite en situaciones de 
emergencia. En Michigan y Missouri, el gobernador debe declarar la 
emergencia, luego la legislatura debe concordar previo voto afirmativo de las 
dos terceras partes en cada casa. En Washington, la legislatura debe declarar 
la emergencia previo voto afirrnativo de las dos terceras partes, luego la 
legislatura debe aprobar asignaciones adicionales especificas previo el voto 
afmativo de las dos terceras partes. Ninguno de 10s estados que tienen limites 
sobre 10s ingresos y gastos requiere el voto del pueblo en una eleccibn general 
para sobrepasar el limite y asi enfrentarse a las situaciones de emergencia. 

A r m e n t o s  a Favor 

1) Se necesita la enmienda para proteger a 10s residentes de las 
jurisdicciones estatales o locales en contra de aurnentos de impuestos, debido a 
aumentos en las tasas u otros cambios en 10s mktodos de cbmputo, sin el voto 
direct0 de 10s votantes. S e g h  el reciente informe del Consejo de Gastos 
Ptiblicos de Colorado, "Carga Fiscal e Ingresos en Colorado 1954- l984", 
Colorado se encuentra cerca del promedio nacional con respecto a impuestos 
estatales y locales combinados, per0 ocupa el sCptimo lugar en el nivel mis alto 
de impuestos locales en relacibn a1 ingreso personal. 

La enmienda permitiria aumentos de ingresos a 10s gobiemos estatales 
y locales que reflejan el crecimiento normal de la economia. Por ejemplo, a 
medida que aumentan en Colorado las ventas a1 por menor con el crecimiento 
demogrifico, aumentos en el turismo, o simplemente la expansidn de la 
actividad comercial, 10s ingresos por impuestos sobre las ventas aumentarian 
proporcionalmente. Cualquier otro impuesto adicional o aumentos de 
impuestos tendria que justificarse directamente ante 10s que deben pagar esos 
impuestos. 



Impuestos - V u 

2) La enmienda deceleraria el crecimiento de 10s programas y 
I servicios del gobiemo. A pesar de 10s esfuerzos que ha realizado la legislatura 

-1 para limitar 10s aumentos de impuestos prediales por parte de unidades locales 
de gobiemo, el sisterna actual de imposici6n predial ha dado como resultado 
aumentos en 10s impuestos prediales que sobrepasan el limite establecido. 

? Colorado ha seguido el llamado sistema de aiio-base para establecer niveles de 
I 

valoraci6n. En 1983, las valoraciones prediales fueron cambiadas de 10s 
niveles de valor de 1973 a 10s de 1977. Los impuestos recaudados en 1984 
aumentaron en un 14.2 por ciento basado en esa nueva valoraci6n. En 1987, se 
cambiari el do-base de 10s niveles de 1977 a 10s de 1985. Este cambio 
probablemente produciri aumentos significativos en la tasaci6n oficial en 

I muchas comunidades. Aunque 10s gravilmenes de milbima de d6lar sobre 

I 	 terrenos pueden ser ajustados proporcionalmente en tales comunidades para 
reducu el impact0 de 10s niveles mils altos de tasacih, es probable que 10s 
actuales Unites de impuestos no servirh para proteger a algunos dueiios de 
propiedad en contra de 10s aumentos en impuestos prediales. Los aumentos de 
impuestos prediales constituyen una carga particular para las personas con 
ingresos fijos. La enmienda contribuiril a la proteccidn de 10s residentes en 
conm de cualquier aurnento de impuestos prediales que no haya sido aprobado 
por 10s residentes afectados. 

3) Debido a que el estado tendria que pagar cualquier aumento en 10s 
I gastos que el estado imponga a 10s gobiemos locales, 10s gobiemos locales 
i quedarfan protegidos en contra de las presiones de afuera, inesperadas y no 

deseadas, a presupuestos ya limitados. Los gobiemos estatales y locales I 

tendrian un incentivo para colaborar mis estrechamente a1 revisar 10s 
programas y semicios prioritarios. Esto alentaria la simplificaci6n de 

1 programas y fomentaria un planearniento global para la prestacidn de servicios 
p~blicos. 

4) La enrnienda estipula que el voto sobre 10s aumentos de impuestos 
I 	 se haga en 10s dias de la elecci6n general. Esto ayudaria a reducir el costo de la 

celebraci6n de elecciones extraordinarias mils frecuentes y favoreceria un 
grado mhximo de participacih ciudadana en 10s asuntos concemientes a 10s 

I aumentos de impuestos. La enmienda alentarfa a 10s gobiemos a ser mis 
7 responsables a1 proporcionar a 10s ciudadanos un entendimiento de la 

I 

I 
necesidad de nuevos ingresos. 

5) La enmienda estipula que todos 10s impuestos y todas las unidades 
gubemarnentales e s t h  sujetas a la enmienda, lo que impediria que el gobiemo 



estatal desplace la carga fiscal hacia 10s gobiernos locales. A1 quedar exentos 
las licencias, pagos, multas y permisos, la enmienda le permitir6 a1 gobierno 
enfocar 10s aumentos de costos en aquellos que usan 10s sewicios del gobierno. 
Por ejemplo, entre 10s recursos de ingresos sin carga fiscal se encuentran: 10s 
costos de la enseiianza universitaria y actividades de 10s estudiantes, 10s precios 
de entrada a eventos deportivos, multas por libros de biblioteca vencidos, 10s 
pagos a1 secretario municipal por copias de docurnentos legales, pagos por 10s 
estacion6metros, pasaje de autobfis, el cobro por entrar a las piscinas y a 10s 
carnpos de golf, multas de trdnsito, licencias comerciales, licencias para 
vehiculos de motor, pagos por sewicios de agua y alcantarillado, y perrnisos 
de construcci6n. Los contribuyentes podnan gozar de un grado mayor de 
estabilidad y confiabilidad en 10s impuestos que deben pagar. 

6 )  La enmienda dentaria a 10s ciudadanos a una mayor participacidn 
en el gobierno estatal y local, reduciria en algo la presidn sobre 10s 
funcionarios piiblicos por 10s que soliciten fondos, y debilitan'a la influencia de 
intereses especiales en el establecirniento de impuestos. Existe la flexibilidad 
de establecer nuevos impuestos o aurnentar 10s ya existentes cuando lo 
aprueben 10s votantes. Se puede confiar en que 10s votantes emitan un juicio 
acertado sobre tales asuntos y pueden determinar mejor las necesidades 
legitirnas del gobierno y votar de la manera que corresponds. 

7) La enmienda no les impedird a 10s gobiernos responder a las 
situaciones de emergencia. La "Ley de Emergencia para Desastres de 
Colorado de 1973"prevC un mecanismo para satisfacer las necesidades de 10s 
ciudadanos en caso de desastres o emergencias. De conformidad con esa ley, se 
dispondrh de fondos para encarar emergencias de desastres. 

Ar~umentosen Contra 

1) La enmienda debilitana el gobierno representativo y el control 
local. Los gobiernos locales estan'an sujetos a un limite inflexible del estado, 
ya sea que 10s ciudadanos de una unidad particular de gobierno lo aprueben o 
no. A 10s oficiales se les elige con el prop6sito expreso de tomar las decisiones 
que afectan nuestra vida diaria, incluyendo las que modifican la estructura 
impositiva. La enmienda podria requerir la aprobacidn directa de 10s votantes 
hasta para ajustes relativamente pequefios a la estructura impositiva, mientras 
que permite la toma de decisiones gubernamentales, posiblemente mds 
importantes, sin la aprobaci6n de 10s votantes. Ese tipo de legislaci6n directa 



presenta inconvenientes, es caro y no esd sujeto a 10s frenos y equikibrios 
integrados al gobiemo representative. Los o-ficiales elegidos son responsables 
de sus dedsiones y se les puede hacer responsables en las urnas. 

2) La propuesta va mis aUB del prop6sito anunciado de reducir,el 
crpimiepto del gobierno. ,Ya muchos gobiemos tienen prolblgmas p a a  
presmr sewicios pliblicos debido a la estlasez de ingresos y a la reduccidn de 
fondos:.federales. Estos factores por si solos han arr~jado reducciones en 
+portantes servicios pbblicos. La enmienda han'a a h  mBs dificil ,que 10s 
gabiemos recaudaran 1 ~ s  fondos necesarios para que continlien pmtando 10s 
servicios pliblicos esencialeq para la buena marcha de la econom'a del estado. 
Se debilitan'a la capacidad de 10s gobiernos esmtales y locales para.mejorar el 
t r a m s ~ ,mantener buenos servicios,de agua, apoyar la educaci6n y prestar 
otros servicios ptiblicos cnticos en el foment0 del desmollo econ6mico y la 
creaci6n de empleos. La incertidumbre que ha creado la enmienda en lo que 
respecta a 10s futuros pagos del inter& y del capital de bonos y la 
incertidumbre.~largo plazo en cuanto a la capacidad de un gobiemo local de 
mantenet 10s activos y demostrar el crecimiento de ingresos podria reducir la 
clasificaci6n de 10s bonos de tales unidades de gobiemo. Esto se traduciria en 
d s altos costos de inter& e inhibin'a aun miis la capacidad de 10s gobiemos de 
proporcionar 10s proyectos de inversi6n necesarios para el crecimiento 
econ6mico. 

3) La enmien& podria causar unaumento en licencias, pagos,,multas 
y, permkos para financiar las operaciones del gobierno. Puesto que la 
enmienda es tan restrictiva en lo que respecta a1 sisterna impositivo, 10s 
gobiemos tendn'an un incentive para aumentar pagos. y otros cargos, sobre 
todo en emergencias, debido a que estas medidas se pueden tomar sin la 
aprobaci6n de 10s votantes. El aumento en 10s cargos y pagos podria poner 
algunos servicios fuera del alcance de las personas de ingresos medios y bajos y 
de h personas con ingresos fijos. 

4) El lengua~e de la enmienda es general, vago y se prestana a 
interpretaciones contrapuestas. Para resolver el significado de la tenninologia 
empleada en la propuesta se necesitan'a de un proceso de litigaci6n caro y 
extensivo. Ello producina el efecto, poco deseable, de que 10s tribunales 
participen en la administraci6n de 10s gobiemos estatales y locales, aiiadiendo 
muchos casos en el registro ya saturado de sumarios del tribunal y aumentando 
el msto del gobierno. 



Im~uestos- Votacidn 

5 )  La propuesta impediria a1 gobiemo actuar prdntamente en 
emergencias o en periodos de necesidades especiales. Por ejemplo, si 
ocurriera un desastre natural de gran magnitud, 10s gobiernos estatales y 
locales tendrian que esperar hasta la prdxima eleccidn para recaudar 10s 
fondos adicionales necesarios para actuar. Si una comunidad tuviera la 
oportunidad de atraer nuevos comercios, per0 que necesitara de ingresos 
adicionales para facilitarles el cambio de sitio, se podria perder la oportunidad 
para el desarrollo econdmico. En tales circunstancias, el gobiemo tendria que 
disminuir otros servicios o esperar hasta la pr6xima elecci6n general. 

6)  La enmienda alteraria el sistema actual de financiamiento de las 
escuelas pdblicas de Colorado y seria extremadamente dificil que el estado 
pudiera equilibrar el objetivo de proveer la oportunidad de recibir educacidn 
con la capacidad de 10s contribuyentes de financiar el sistema escolar p6blico. 
La actual f6rmula del estado para proporcionar fondos a 10s programas 
escolares estd diseiiada para permitir ajustes anuales entre 10s distritos en base 
a la necesidad de 10s distritos y a su capacidad de recaudar ingresos. Cada aiio 
el estado establece la cifra que determina la parte que le corresponde a1 estado 
y a1 distrito. El establecimiento de esta cifra hace que en algunos distritos 
aumenten 10s impuestos prediales y disminuyan en otros. A 10s distritos 
escolares donde 10s gravdmenes de milksima de ddlar sobre terrenos 
aumentaran se les requeriria que llevaran a cab0 una eleccibn. Si 10s votantes 
de tales distritos rechazaran el aumento que se propone a 10s gravdmenes de 
miltsima de d6lar sobre terrenos, quedaria eliminada la base para tener 
derecho a fondos del estado. Por consiguiente, la enmienda alteraria el 
concept0 actual de la asistencia del estado para la educacidn o 10s intentos del 
estado por proveer equidad en 10s fondos que provienen del estado. 

7) La enmienda es imecesaria. Las leyes y 10s limites de impuestos 
actuales de Colorado proveen mecanismos para proteger a 10s residentes 
contra impuestos excesivos. Cuando ha existido un superdvit de ingresos, la 
Asamblea General ha reducido 10s impuestos, una reducci6n de mds de $ 2  mil 
millones en 10s dltimos ocho aiios. La enrnienda impondria restricciones en la 
capacidad de reformar y modernizar la estructura impositiva y de proveer 
equidad entre 10s contribuyentes a medida que ocurran cambios en la economia 
del estado. 


