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5 de abril de 1999

MEMORANDO CIRCULAR NUM: 99-05

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

La Ley Nllmero 29 de 16 de marzo de 1995, la cual enmienda la Ley NUmero 81 de 30 de agosto de
1991, conocida como "Ley de Municipios Aut6nomos"1 , aii.ade Wl inciso (k) al Articulo 19.005 2

de Ia misma. Este inciso dispone:
Facultades y Deberes del Comjsjopado
(a) ...•..
(k)Recopilar y mantener una relaciOn de casos judiciales por discrimen politico y violaci6n de
derechos civiles, que bayan sido resueltos por un tribunal competente y cuya decisiOn sea final
y firme, de todos los rnunicipios e informar al Gobernador, a Ia Asamblea Legislatin y a Ia
Comisi6n de Der«hos Civiles no mas tarde de Ia segunda semana de enero de cada alio, un
listado de los casos resueltos arriba mencionados. el costo al era rio, el monto de Ia sentenci2 )'
los honorarios de abogados. El Comisionado deber& adoptar el Reglamento adecuado para
llevar a cabo Ia disposici6n de este inciso, a tenor con el Articulo 19.011 de Ia Ley Niim. 81 de
30 de agosto de 1991, segiin enmendada.'

1 21 LPRA § 4001 eueq

~ 21 LPRA H905
3 21 LPRA § 4905(kl
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Esta informaciOn es indispensable para prevenir futuras reclamaciones judiciales contra los
municipios por causa de discrimen politico y violaci6n de Derecbos Civiles. Es politica pUblica del
Gobiemo de Pueno Rico Ia erradicaci6n de este tipo de conducta, a] igual que e1 evitar en Ia medida
de lo posible el gasto de fondos pU.blicos en pagos como consecuencia de reclamaciones como estas. 4
Pese a Ia importancia del asunto de referenda, nos encontramos con que los municipios no han
sometido a nuestra Oficina Ia informaciOn requerida por ley. citada anteriormente. Die has
omisiones, como vimos, son violaciones a Ia Ley de Municipios Aut6nomos, lo que facultaria a
nuestra Oficina a imponer y cobrar multas administrativas por dichas violaciones, de acuerdo con
el Articulo 19.012 5 de Ia Ley Nllmero 81, supra. Los municipios que no tengan sentencias en casos
de discrimen politico o por violaci6n de Derechos Civiles, el Alca1de debeni enviar una certificaci6n
negativa que asi lo establezca.
Exhortamos a los Alcaldes a tomar medidas para que cumplan con el Articulo 19.005(k), supra, y
que sometan los informes requeridos por el misrno a esta agencia. Los municipios debenin haber
entregado Ia informaciOn de los afios 1995,1996,1997 y 1998 al30 de abril de 1999. En lo sucesivo
cada municipio debeni entregar los informes a nuestra Oficina en o antes del 15 de diciembre de
cada afio.
De tener algWla duda sobre todo lo expresado anteriormente, puede comunicarse con el Lcdo. Edgar
E. Gonzilez Milan, Asesor Legal de esta Oficina al telefono 754-1600, extensiones 205,206 y 208.
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Vtasc. Exposi,16n de Motivos de Ia i..e) Nilmero 29 de 161k marzo de 1995.
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