OFICINA DEL COMISIONADO DE ASUNTOS MUNICIPALES

24 de octubre de 2001

MEMORANDO CIRCULAR NUM. 2001-16

TODOSLOSALCALDES

A

.1.£fi/!;

DE

taU Zaragoza

AS UNTO

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

La Ley NUmero 29 de 16 de marzo de 1995, Ia cual erunienda Ia Ley NUmero 81 de 30 de
agosto de 1991, conocida como "Ley de Municipios Aut6nomos", 1 aiiade un incise (k) al Articulo
19.0051 de Ia misma. Este incise dispone:
Facultades y Deberes del Comjsionado
(a)..... .
(k)Recopilar y mantener una relaci6n de casos judiciales por discrimen politico y violaci6n de
derechos civiles, que hayan sido resueltos por un tribunal competente y cuya decisi6n sea final
y firme, de todos los municipios e inrormar al Gobernador, a Ia Asamblea Legislativa y a Ia
Comisi6n de Derecbos Civiles no mli.s tarde de Ia segunda semana de enero de cada afto, un
listado de los casos resueltos arriba mencionados, el costo al era rio, el manto de Ia sentencia y
los bonorarios de abogados. El Comisionado deber.i adoptar el Reglamento adecuado para
llevar a cabo Ia disposici6n de este inciso, a tenor con el Articulo 19.011 de Ia Ley NU.m. 81 de
30 de agosto de 1991, segU.n enmendada.3

! 21 LPRA § 4001 ct.scq.

2 21 LPRA § 4905
3

21 LPRA § 4905(k)
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Es politica pUblica del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Ia erradicaci6n de todo tipo
de conducta que constituya discrimen politico, al igual que el evitar en Ia medida de lo posible. el
gasto de fondos pUblicos en pages como consecuencia de reclamaciones co~o C:stas."

Pese a Ia importancia del asunto de referencia, nos encontramos con que los mwticipios no
han sometido a nuestra Oficina, Ia informaciOn requerida por ley. Dichas omisiones, como vimos.
son violaciones a Ia Ley de Ml.Ulicipios Aut6nomos, .uwra, lo que facultaria a nuestra Oficina a
imponer y cobrar multas administrativas pordichas violaciones, de acuerdo con el Articulo
de Ia Ley Nfunero 81, Jlllllill·

19.012~

Para facilitar Ia recopilaci6n de esta informaciOn, hemos incluido un modele de informe
(Anejo l) que debe ser completado en su totalidad, para cada caso reportado. La tabla contenida en
Ia hoja solamente podri contener un caso; sera responsabilidad del mwticipio reproducir las hojas
adicionales, en caso de necesitarlas.
Este infonne debeni venir acompaiiado de copia de Ia sentencia dictada en cada caso, asi
como de cualquier sentencia o resoluci6n postsentencia y reconsideraciones, revisiones o apelaciones
(si aplica). Los mwticipios deben incluir en estes infonnes, una relaci6n de cases desde elli..Jk
novjembre de 2000 basta el30 de noviembre de 2001. Cada mwticipio debeni enviar a nuestra
oficina los informes, junto con los documentos solicitados, en o antes del 15 de djcjembre de 2001.
El infonne solamente debeni contener las sentencias que hayan sido resueltas por un tribunal
competente y cuya decisiOn sea final y firme. No se deben incluir detenninaciones de otros foros
administrativos como Ia Junta de Apelaciones al Sistema de Administraci6n de Personal (JASAP),
Ia Corporaci6n del Fondo del Seguro del Estado, etc.
Aquellos mwticipios, para los cuales no haya recaido sentencia final y finne, durante el
periodo correspondiente a este informe, deber3n completar y enviar el Informe Negative (Anejo II),
suscrito por el Secretario(a) Mwticipal y el Alcalde en Ia fecha limite sefialada.
Exhortamos a los Alcaldes a tomar medidas para que no incumplan con el Articulo
19.005(k), .s.upra, y que sometan los informes requeridos por el mismo a esta agencia. Utilizaremos
todos los recursos legales a nuestro haber para lograr que los municipios cumplan con lo antes
dispuesto.
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V~asc. ExposiciOn de Motivos de Ia Ley NLimero 29 de 16 de marzo de 1995.
21 LPRA § 4912.
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De tener alguna duda sobre todo lo expresado anteriormente, puede comunicarse con el Lcdo.
Reynaldo Medina, Asesor Legal de esta Oficina a! 754-1600, extensiones 205. 206 y 208.
Anejos

Anejo 1

OFICINA DEL COMISIONADO DE ASUNTOS MUNICIPALES
IN FORME DE SENTENCIAS CONTRA LOS MUNICIPIOS SOBRE CASOS DE
DISCRIMEN POLITICO Y VIOLACI6N DE DERECHOS CIVILES
MUNICIPIO:

Casto al Erario

Honorarios Abogado

Peritos

Otros

Certifico Correcto:

Alcalde

Firma

(Letrli de Motde)

Representante Autorizado
Puesto
(Letr• 12 Molc2)

Firma
Fecha

AneJo 2

OFICINA DEL COMISIONADO DE ASUNTOS MUNICIPALES
INFORME NEGATIVO DE SENTENCIAS EN CASOS DE DISCRIMEN
POLITICO 0 VIOLACION DE
DERECHOS CIVILES

MUNICIPIO:

Los suscribientes certifican que durante el periodo comprendido
entre el 16 de noviembre de 2000 y el 30 de noviembre de 2001, no
recayeron sentencias contra el municipio, en cases de discrimen
politico o violaci6n de derechos civiles.

Secretario Municipal

Alcalde

Firma

Fecha

Firma

Fecha

