25 de octubre de 2000

MEMORANDO CIRCULAR NUM: oo-~,

Comisionada

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

La Ley Nfunero 29 de !6 de marzo de 1995,!a cual enmienda Ia LeyNfunero 81 de 30 de agosto de
1991, conocida como ''Le)' de Municipios Aut6nomos". 1 aiiade un inciso (k) al Articulo 19.005 2
de la misma. Este inciso dispone:
Fac:gltades y Deberes del Comjsjonado
(a) ••••••
(k)Rec:opilar y mantcner una rclacl6n de casas judiciales por discrimen politico y viola dOn de
derechos dvUH, que bayaa sido resueltos por un tribunal competente y cuya decisiOn sea noal
y nrme, de todos los municipios e informar al Gobernador. a Ia Asamblea Lea;islativa y a Ia
Comisi6n de Dereehos Civiles no mas tarde de Ia secunda semana de eaero de cada afto, un
listado de los c:asos resueltos arriba mendon ados, el l'odo al erario, el monto de Ia sentencia y
los hononnios de abogados. El Comisionado debt'ri adoptar el ReglaUicnto adttuado para
llcvar a abo Ia disposlci6a de este inciso. a tenor con el Art(eulo 19.011 de Ia Ley NUm. 81 de
30 de agosto de 1991, segUn enmendada.~
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Esta infonnaci6n c:s indispensable para prevenir futuras reclamaciones judiciales contra los
municipios por causn de discrimen politico y violaci6n de Dcrechos Civiles. Es politica pUblica del
Gobiemo de Puerto Rico Ia enadicaciOn de este tipo de conducta. al igual que el evitar en Ia medida
de lo posible el gasto de fondos pUblicos en pagos como consecuencia de reclamaciones como Cstas.4
Pese a Ia importancia del aswtto de referenda, nos encontramos con que los municipios no han
sometido a nuestra Oficina Ia informaciOn requerida por Ley citada anterionnente. Dichas
omisiones, como vimos, son violaciones a Ia Ley de Municipios Aut6nomos. ~ lo que facultaria
a nuestro Oficina a imponer y cobrar multas administrativas por dichas violaciones. de acuerdo con
el Articulo 19.012s de Ia Ley NUmero 81, .sJ.Um~,. En los casos de los mun.icipios que no tengan
sentencias en casos de discrimen politico o por violaci6n de Derechos Civiles. el AJca}de debenl
enyiar una certjficacj6n nceativa que asj lo esta,blezca.
Exhortamos a los Alcaldes a tamar medidas para que no incwnplan con el Articulo 19 .OOS(k), SJ,Uit&.
y que somctan los infonnes requeridos por el mismo a esta agencia. Utilizaremos todos los recursos
legales a nuestro hnber pora lograr que los municipios cumplan con lo antes dispuesto. Los
municipios deben incluir en estos infonnes una relaci6n de casos dcsdc el 1 de mayo de 1999 a) 15
de noviemhre de 2000. Cada mWlicipio debera entregar los infonnes a nuestra Oficina en o antes
dellS de diciembre de cada aiio.

De tener alguna duda sobrt: Lodo lo expresado anteriormente. puede comwlicarse con el Sr. Johnny
ColOn Gonz8.1cz, Comisionado Auxiliar de Asesonuniento Legal de esta Oficina a1 754-1600.
extensiones 205, 206 y 209.
MI\OR'JCO!tnnces ....

" veue. fl<po,ici6n de Motivos de I• Ley NUmer<~ 29 de 16 de mano de: 1995.
5 21 LPRA §49!2.

