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INFORME DE RELACION DE CASOS JUDICIALES POR DISCRIMEN POLITICO Y
DERECHOS CIVILES

La Ley Num. 29 de 16 de marzo de 1995, enmend6 Ia Ley Num. 81 de 30 de agosto
de 1991, conocida como " Ley de Municipios Aut6nomos" , 1 para anadir un inciso (k)
2
al Articulo 19.005 . Este inciso dispone:
"EI Comlslonado tendra las siguientes facultades y deberes, entre otros:
(a)

(k) Recopilar y mantener una relacl6n de casos judlciales por dlscrlmen politico y
v iolaci6n de derechos civiles, que hayan sldo resueltos por un tribunal
competente y cuya decisi6n sea final y flrme, de todos los municipios e
lnfor mar al Gobernador, a Ia Asamblea Legislativa y a Ia Comlsi6n de Derechos
Civiles no mas tarde de Ia segunda semana de enero de cada afto, un llstado
de los casos resuettos arriba mencionados, el costo al erario, el monto de Ia
sentencla y los honorarios de abogados...... "

Conforme a Ia directriz emitida en el Memoranda Circu lar Num. 2003-25 de 20 de
octubre de 2003, sollcltamos remitan Ia informacion antes expresada.
Para facilitar Ia recopilaci6n de Ia misma, hemos incluido un modelo de informe
(Anejo I) que debe ser completado en su totalidad, para cada caso reportado. La
ta bla contenida en Ia hoja solamente podra contener un caso; sera responsabilidad
del Municipio reproducir las hojas adicionales, en caso de necesitarlas.
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Este informe debera venir acompanado de cooia de Ia sentencja dictada en
cada caso, asf como cualquier sentencia o resoluci6n postsentencia y
reconsideraciones, revisiones o apelaciones (si aplica). Los municipios deben incluir
en
estos informes, una relaci6n de casos desde el 1 de diciembre de 2007
hasta el 30 de noviembre de 2008. Cada Municipio debera enviar a nuestra
Oficina los informes, junto con los documentos solicitados, en o antes del 15 de
diciembre de 2008, via faxcimil al nUmero (787) 282-0354 y el original
enviarlo por correo.
'
El informe solamente debera contener las sentencias que hayan sido resueltas por un
tribunal competente y cuya
decision sea final y firme . Entendiendo que el
principia que motivio al Legislador a requerir el referido Informe, es poder detectar
los fondos del erario publico que anualmente son invertidos en el pago de sentencias
por este tipo de reclamacion, deberan incluir ademas, las resoluciones de foros
administrativos que conlleven gastos de fondos publicos; tales como:
*Comlsl6n Apelativa del Sistema de Administracion de Recursos
Humanos
del Servicio Publico (CASARH), anteriormente JASAP.
Aquellos municipios, para los cuales no haya recaldo sentencia final y firme,
durante el periodo correspondiente a este informe, deberan completar y enviar el
Informe Neqativo CAnejo II), suscrito por el Secretario(a) Municipal y el Alcalde
en Ia fecha limite sefialada.
Exhortamos a los alcaldes a tomar medldas para cumplir con el Articulo 19.005(k),
y sometan los informes requeridos por el mlsmo a esta Oficlna. La omisi6n de
este requerlmiento es una violacion a Ia "Ley de Municipios Aut6nomos", y motivo de
sefialamiento por Ia Oflclna del Contralor.
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tener
cualquier
duda sobre este particular, puede comunicarse con
De
nuestra Division Legal al telefono (787) 754-1600, extensiones 205 y 206.
AMCR/MRO/franccs......
Anejos

