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Se compareci6 en 45 ocasiones a la Asamblea Legislativa de Puerto Rico mediante memoriales 

explicativos y vistas phblicas. 

Celebramos nuestro NOVENO CONGRESO PUE~;TORRIQIJENO SOBRE BERECHOS CIVlLEs con la 

conmemoraci6n del Trigksimo Quinto Aniversario de la creacibn por ley de la Comisi6n de 

Derechos Civiles de Puerto Rico durante 10s dias 23 y 24 de marzo de 2000 en la Facultad de 

Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico. 

Celebramos el Certamen sobre ''h IMMIR7XNCIA DE LOS DEXECHOS IIUMNOS: PRESENE YFuT~RO':  

con la colaboraci6n del Departamento de Educaci6n. Se adjudic6 la premiaci6n el ultimo dia del 

Noveno Congreso Puertorriqueiio sobre Derechos Civiles. 

La Comisibn sime como taller de intemado para estudiantes del Programa de Justicia Criminal. 

Durante este a60 fiscal contamos con la participaci6n de 10s estudiantes JAIME RODR~GUEZ 

AVILBS, EDWIN GARC~A, MARIEL J. VEL~QUEZ FERRER Y FRANCISCO J. REYES CAPARROS de la 

Universidad del Sagrado Coraz6n. 

Se distribuyb un total de 41,146 copias de material educativo. 

Ofrecimos 62 conferencias y adiestramientos en las escuelas publicas y privadas, agencias 

gubernamentales y comunidad en generaL 

Se atendieron un total 2,095 querellas y consultas de diversos temas de alegadas violaciones de 

derechos fundamentales. 



b El 21 de junio de 2000 la Srta. Carilis Ocasio fungi6 como Directors Ejecutiva de la Comisibn de 

Derechos Civiles en forma sirnbblica por un dia. La Administration para la Revitalizaci6n de las 

Comunidades (A.R.C.O.) del Departamento de la Vivienda fue la auspiciadora de esta actividad. 

b La Comisi6n celebr6 9 reuniones ordinarias y 7 extiaordinarias. 

b Ademis del programa "Perspectivas 2000" participamos en 8 programas radiales y 1 ei~trevista para 

la prensa (El Nuevo Dia). 

k Se difundieron 11 programas de televisibn de "Perspectivas 2000" por 10s canales 6 y 3. 

b Reactivamos 10s adiestramientos sobre derechos civiles en el Colegio Universitario de Justicia 

Criminal de la Policia de Puerto Rico, 10s cuales se programaron para 10s dias 5 y 12 de agosto de 

2000 sobre Prevenci6n de Derechos Civiles. 

k Tambiin ofrecimos adiestramientos sobre derechos civiles a la Policia Municipal de San Juan 10s 

dias 2 y 8 de julio de 1999; 8 y 14 de octubre de 1999; 13 de septiembre de 1999 y 14 de octubre de 

1999 sobre Derechos Civiles en General. 

k La Comisibn ha iniciado una investigacibn en torno a si las Instituciones Penales de Puerto Rico 

esti cumpliendo con su deber ministerial plasmado en la Seccibn 19 del Articulo VI de nuestra 

Constitucibn sobre la rehabilitacibn de 10s confinados. 

b Conthan los  con el estudio sobre Discrimen por Raza y Origen Nacional con la colaborac~bn de 

Profesores de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Rio Piedras. 

P Publicamos la obra titulada "LOS DERECNOS FLJA~RAME~,TALES YDEBEKES C ~ C O S  DL: LASPERSO~S*'  

de la autoria del Hon. Juez Jaime Fuster. 

b El 20 de octubre de 1999 recibimos la visita de 10s juristas de El Salvador. 



t El 4 de febrero de 2000 recibimos la visita del Dr. Eugenio Gay, Direc~or del Institute de Derechos 

Humanos de Cataluiia y Presidente del Consejo General de la Abogacia Espaiiola. 

Continuamos con el estudio sobre Derecho a la Prensa y Autoincriminacibn. 

t Se prepasaron dos cuiias televisivas: ~oMOS IGUALES** Y "EL FLRBO DE PUERTO RlCa X?ENEIMEJCHUS 

COLORES" las cuales han sido transmitidas por 10s canales 6, 11, 13, 30,64 (17 de cable) y 40 (3 de 

cable). 

Este Informe Anual corresponde a1 Aiio Fiscal 1999-2000. Es un resumen de las actividades, 

investigaciones, estudios realizados e informes aprobados durante el mencionado aiio. Tambikn ofrece 

infomaci6n estadistica sobre el nhmero de personas atendidas en consultas u orientaciones 

relacionadas con la vigencia de 10s derechos civiles. 

Se presenta este informe en vimtd de las disposiciones de la Ley Orginica de la Comisibn de 

Derechos Civiles (Ley Nfimero 102 del 28 de junio de 1965, seghn enmendada) que, entre otras 

funciones dispone: 

Seccibn 3, Inciso d: 

Presentar un informe anudl y cunlesquiera infrmes tspeczales, a1 Gobernador, al Tribunnl 
Supremo y n la Asanzblea Legisktiv~ con la recomendacianes qz~z crqert necesdrids pard 14 
continua y efcazproiecci&n de tales derechos. .. Ln Comisidn dard a lapublicz&d sus informes 
no m h  tdrde de cinco dins despuh de enviados a1 Gobernador, a1 Tribimal Supremo y a ia 
Asdmblea Legdativa ... 

Ademis de informar sobre la labor que ha realizado la Comisibn durante este aiio fiscal, 

mantenemos a la comunidad en general informada sobre el estado de 10s derechos civ~les en Puerto 



La Comisibn de Derechos Civiles de Puerto Rico es una institucibn creada por la Ley Numero 

102 del28 de junio de 1965, se@n enmendada, (1 L.P.R.A. 151 e t  seq.). Esti integrada por cinco (5) 

miembros nombrados por el Gobemador, con el consejo y consentimiento del Senado de Puerto Rico 

por un tirmino de seis (6) afios. No podri ser miembro de la Comisibn ninghn funcionario o 

empleado del gobierno estatal y sus instrumentalidades y de 10s municipios con excepcibn de 10s 

maestros de instruccibn publica y profesores de la Universidad de Puerto Rico. 

Los Comisionados prestan sus servicios Ad-Honorem y eligen entre sus miembros un 

Presidente, un Vicepresidente y un Secretario. Tambih  designan a1 Director Ejecutivo, quien tiene la 

re~~onsabilidad de dirigir las labores, contratar personal y administrar el presupuesto. Ademis, es 

responsable de su gestibn ante la Comisibn por medio de su Presidente. 

La Comisibn esti constituida por Lcah Rene' Pinto Lugo, Presidente; Lcdo. Antonioj. Bennazar 

Zequeira, Vicepresidente; Lcdo. Luk Mufioz Rivera, Secretario; Dra. Irma Alicjd Rodriguez A d s ,  

Comisionada y Lcdo. Jose' I. I r k m y  YoraZtn, Comisionado. 

El Lcdo. Josi: I. Irizarry Yordio fue renominado el 1 de julio de 1999 por un nuevo tkrmino 

como cornisionado. 

La Comisi6n tiene las siguientes funciones: 

1 L.P.R.A SEC. 153 

a) Educar a todo elpueblo en cuanto a la signifi'cai6n de 10s dererhosj%ndamzntalesy 
ios medios de respetarlos, protegerlos y enaltecerlos. 



b) Gestionar ante los individuos y ante l a  dutoridade~ gulernamentales la proteccidn 
de Zos derechos humnnos y el estricto cllmplimiento de h lyes que ampnran tales 
derechos. 

c) Hacer eshuiios e investigaciones sobre la vzgcnaa de los derechos&n&mentales 
incluymdo qu@ o querellas ra&cadaspor cualquier ciu&dano relacionado con h 
violacibn de esos derechos. 

d )  Presentar un inj6rmeAnualy cualesquiera in$rmes especiales, a1 Gobemadoc al 
TribunalSzqremo y n la Asnmblea Legislatizq con las rmmendaciones que ergere 
necesarias para la continua y efcaz proteccibn de tales derechos ... 

e) Evaluar hs lyes, normds y ackaciones de los gobiernos estatal y municipdl 
relacionados con 10s derechos civiles y sugerir reformas en w n t o  a 10s mismos. 

La Comisibn investiga planteamientos de controversias concretas que arrojen luz sobre 

problemas de importancia general para una mis plena vigencia de 10s derechos civiles en Puerto Rico, 

aunque no  tiene autoridad para adjudicar casos individuales ni adjudicar remedios. Su funcibn 

primordial es velar por la vigencia de 10s derechos civiles en nuestra sociedad y promover el 

conocimiento y ejercicio de 10s mismos mediante orientacibn y educacibn a la ciudadania. La 

Comisi6n esti facultada para participar como "amicus curiae" en cualquier etapade un proceso 

judicial de natnraleza civil que pueda tener un impact0 en cl ejercicio de 10s derechos civiles en Puerto 

Rico. La Comisibn no  podri intervenir en casos de naturaleza penal. 

Dentro del descargo de sus obligaciones, la Comisibn lleva a cab0 estudios e investigaciones y 

cuando es necesario, celebra vistas p6blicas para evaluar situaciones que puedan plantearviolaciones o 

limitaciones de 10s derechos civiles en Puerto Rico. 

Nuestras oficinas estin ubicadas en la Avenida Ponce de Lebn 416, Edificio Union Plaza, Piso 

9, Oficina 901 en Hato Rey. 



La Asamblea Legislativa de Puerto Rico asignb a la Comisibn de Derechos Civiles la suma de 

SETECIENTOS MIL ($700,000.00) DOLARES para cubrir sus gastos de funcionamiento durante el 

Aiio Fiscal 1999-2000. Este presupuesto es idkntico a1 asignado durante 10s hltimos tres (3) aiios 

fiscales. Vkase tabla. 

Presupuesto de la Cornision de Derechos Civiles durante 
10s ultimo 5 afios 

La Comisibn tiene entre sus funciones la obligacibn de hacer estudios e investigaciones sobre 

la vigencia de 10s derechos fundamentales. Ello incluye, las solicitudes de orientacibn y/o gestiones 

radicadas por ciudadanos relacionadas con la violacibn de derecl~os civiles o derechos humanos. 



El examen de 10s planteamientos que hacen 10s ciudadanos constituye uno de 10s 

principales indicadores que nos permiten diag~losticar el estado de 10s derechos civiles en 

Puerto Rico. 

Durante el Aiio Fiscal 1999-2000 se atendieron a 2,095 personas que radicaron quejas 

por alegadas violaciones a sus derechos civiles. 

La agencia gubernamental cuya poblaci6n generb mis consultas fue laAdministraci6n 

de Correccibn con un total de 1,354 querellas. Este patrhn ha permanecido asi durante 10s 

bltirnos aiios fiscales, a saber, 170 para el Aiio Fiscal 1995-1996; 196 para el Afio Fiscal 1996- 

1997; 232 para el Afio Fiscal 1997-1998 y 385 para el Afio Fiscal 1998-1999. Obsemamos que no 



Solamente es la agencia gubernamental con u n  mayor nhmero de quejas sino tambien la mis que 

ha aumentado. 

Las quejas contra la Administracibn de Correccibn se relacionan con las reclasificaciones de 

custodia, falta de programas de rehabilitacibn y recreacibn, bonificaciones, 10s procedimientos de 

Quejas y Agravios, la falta de socio-penales, la falta de biblioteca o materiales para la biblioteca, 

traslados, segregaciones, la dilacibn excesiva de 10s procedimientos administrativos en la Junta de 

Libertad Bajo Palabra, supervisibn electrbnica, maltrato fisico y programas de desvio. Ademis de 

querellarse por la pobre calidad de servicios mtdicos que reciben 10s pacientes de H.I.V. positivo, 

diabetes y enfermedades del corazbn, 10s confinados se quejan que no se les ofrecen las dietas 

recomendadas ni 10s servicios requeridos para su condici6n de salnd. 

Tambien se estin quejando de las circeles privatizadas en cuanto a dilacibn en sus 

reclasificaciones de custodia, traslados, frio debido a1 aire acondicionado, alimentos, agresiones por 

parte de 10s oficiales de custodia, entre otros. 

El segundo renglbn de mayor quejas recibidas fue el de las Personas o Compaiiias Privadas con 

un total de 384 quejas. 

Observamos que h a s ,  en algunos aiios fiscales han aumentado y en otros disminuyen, a saber, 

para el Aiio Fiscal 1995-1996 se presentaron 222 querellas; para el Arlo Fiscal 1996-1997 aumentaron a 

370 querellas, en el Aiio Fiscal 1997-1998 continuaron aumentando hasta un total de 472 querellas y 

para el Aiio Fiscal 1998-1999 disminuyeron a 328 querellas. Sin embargo, durante este a60 aumentb, 

si lo comparamos con el aiio fiscal anterior. 



Las quejas se relacionan con aspectos laborales, tales como: despidos, suspensibn de empleo y 

sueldo, prueba de dopaje, evaluaciones de labor realizada, Ley ADA, hostigamiento sexual en sus dos 

modalidades: Ambiente Hostil y Quid Pro Quo. 

Se presentaron ademis, entre otras, querellas sobre midos, contratos de arrendamientos, 

custodia de menores, pensibn alimenticia y crkdito moroso, herencia, divorcio y Ley 54. 

Las co~lsultas sobre posibles violaciones de derechos civiles por abuso y brutalidad policiaca de 

la Policia Estatal reflejaron una disminucibn de querellas. Si comparamos el numero de querellas 

radicadas con a5os fiscales anteriores obsefiamos este patrbn. 

De un total de 87 querellas radicadas en el a50 fiscal 1995-1996, a un total de 83 querellas en el 

aiio fiscal 1996-1997, a 98 querellas en 1998-1999, a 87 queiellas en el presente aiio fiscal. 

Las querellas presentadas contra la Policia de Puerto Rico provienen de ciudadanos que alegan 

haber sido objeto de agresiones fisicas y verbales y que no  se les atienden sus reclamos, especialmente 

se resisten a tomar una denuncia criminal contra kstos fu~~cionarios por alegada brutalidad policiaca. 

Adernis, se querellan de la lentitud con que se realizan las investigaciones administrativas y las 

represalias contra 10s ciudadanos que la solicitan. 

Por otro lado, las quejas por abuso y brutalidad policiaca recibidas contra la Policia Municipal 

han aumentado. Vkase tabla. 



En un anjlisis cornparativo de 10s ultimos cinco aiios se observa de inmediato el aumento de 

las perellas y/o consultas atendidas, especialmente durante este a60 fiscal 1999-2000, como demuestra 

la relaci6n que sigue a cotltinuacibn: 



Educar a todo el pueblo en cuanto a la ~i~nificacibn de 10s dercchos fundamentdles y 10s 

medios de respetarlos, protegerlos y enaltecerlos ocupa la mas alta prioridad en las labores de la 

Comisibn de Derechos Civiles. Con el propbsito de dar fie1 cumplimiento a la niisma, nuestro Plan 

Educativo est4 dirigido a adiestrar tanto a 10s fimcionarios de las agencias del Estado Libre Asociado 

de Puerto Rico como a 10s ciudadanos particulares sobre sus derechos civiles para que, a travCs del 

conocimiento de kstos, se ejerciten y promuevan la vigencia de 10s mismos. 

El Plan Educativo se dividi6 en 10s siguientes programas: 

Durante el Afio Fiscal 19992000 continuamos nuestra labor educativa. Seguimos ofreciendo 

educacibn a la comunidad, agencias gubernamentales, Departamento de Educacibn, universidades y 

compafiias pllvadas con talleres y charlas sobre derechos civiles. 

8 julio 1999 

18 agosto 
1999 

27 agosta Programa Head Mayagiiez Una FaIra y Estis Lcdo. Jose Aulet 10 personas 
1999 Star Fuera 

8 octubre Guardia Municipal Coliseo Derechos Civiles cn Lcda. Mlgdalia 90 personas 
1999 de San Juan Roberto General Adrovcr 

Clemente 

Ilerechos Civiies 

Comisibn de 
Drrcchos Civiles 

Departamento de 
la Familia 

San Juan 

Miramar 

Violaiihn a 10s 
Derechos Civiles 

Prevensihn de la 
ViolaciOn a 10s 

Dcrechos Civiles 

Derechos Cimles en 
General 

Adrover 

Lcda. hligd&a 
Adrover 

Lcdo. Jss6 Aulet y 
Sra. Enid 

Gonzjlez R.xnirez 

10 personas 

13 personas 



1 14 octubre 

26 octuhre 

27 octubre 

10 febrero 

15 febrero 

16 febrero 

23 febrero 

25 febrero 

8 marzo 

31 marzo 

25 abril 

de San Juan 

Comandancia 
Municipal 

Comandancia 
Municipal 

Centro de 
Gobierno 
Municipal 

Correccional 
Jhvenes y Adultos 

Comisibn de 
Derechos Civiles 

Comisihn de 
Derechos Civiles 

Correccional 
Jbvenes y Adultos 

Correccional 
Jhvenes y Adultos 

Centro MCdico 

I'olicia Municipal 

Guardia Municipal 
de Cayep 

Guardia Municipal 
de San Tuan 

Coliseo 
Roberto 

Clemente 

Caguas 

Caguas 

Caguas 

Ponce 

Policia 
Municipal San 

Juan 

Policia 
Municipal San 

Juan 

Ponce 

Ponce 

Rio Piedras 

Bayambn 

San Juan 

Derechos Civiles en I Lcda. Migdalia 
General 1 Adrover 

I 

Derechos Civiles en k d a .  Migdalia 
General Adrover 

I 

Derechos Civiles en I Lcda. Migdalia 
General Adrover 

Adrover 

Registros y Gauthier 
Allanamientos 

General Gauthier Durnois 

Derechos Civiles, Lcda. Migdalia 
Registros y 

Allanam~entos 
I 

Derechos Civiles, Sra. Denise 
Registros y Gauthicr 

Allanamientos 

Derechos Civiles, I Sra. Denise 
Registros y Gaulllier 

Manamientos 

Derechos Civiles y Sra. Denise 
Hostigarniento Gau thier 

Sexual 

Derechos Civiles y Irda. laticia 
Abuso Policiaco Rodrieuez Garcia 

senera1 y Rrgistros y 

General, Abuso Adrovcr 
'oliciaco, Registros y 

Allanamientos 

76 personas 

29 personas 

36 personas 

17 personas 

41 personas 

15 personas 

19 personas 

22 personas 

32 personas 

26 personas 

21 personas 

24 personas 

21 personas 



5 agosto 

1999 

12 agosto 1999 

20 agosto 1999 

19 octubre 
1999 

2 noviembre 
1999 

9 novienlbre 
1999 

1 diciembre 
1999 

21 enero 

2000 

28 marzo 

2000 

iuniversitario de 

de Justicia Criminal 

de Carolina (UPR) 

Hi& School 
I 

Colegio Calasanz Rio Piedras 

I 
Universidad Cupey 

Interamericana 

John Dew College Hato Rey t 
Juventud 

I 
John Dewe College H a t o  Rey 

Preliencibn de la I Lcdo. Jose A u k  y 
Violaciirn a 10s Lcda. Miedalia ~n~ ~ 

Derechos Civiles Adrover 

Prevencibn de la Lcdo. J o i  Aulet y 
Violacibn a los Lcda. Migdalia 

Derechos Civiles Adrover 

Mesa Redonda Lcdo. Rent Pinto, 
Proteccihn contra el Lcdo. Jost Aulet y 

discrimen por razhn de Lcda. Migdalia 
razz y color en Puerto Adrover 

Rim 

Mesa de Publicaciones Lcda. Leticia 
Rodrigma 

Derechos Civiles en Lcdo. JosC Aulet 
General 

Deiechos C ides  en Lcdo. IosC Aulet v Sra. 

Adrover 

Los Derechos d d  Lcdo. JosC ilulet 
Acusado Concepcihn i 

Estudiantes, Adrover Rodriguez 
Envejecirntes, Mujer, 

Lcy 54, Hostigamienm 
Sexual y Discrimen 

I 
Derechos Civlles y Lcda. Leticia 

Registros v Rodrimez 

y Deiecho de 10s 
Menores 

Hostigamiento Sexual 
en el Trabaja y 

Procedimiento de 
Quejas y Quercllas 

i 
Feria de Salud sobre Lcda. Leticia 

Maltrato de Evlenores o Rodriguez Garcia 
Ley 54 I 

Adrover 

Derecho de 10s Lcda. Leticia 
Menores Rodriguez 

79 personas I 
152 personas 

35 personas 

117 personas 

18 personas 

23 personas 

41 personas 

42 personas 

18 personas 

21 personas 

19 personas 

22 personas 

45 personas 

9 personas 

31 personas 



/ 3 aeostoT999 I Escuela Rafael 

1999 

- 

" 
Cordero 

1 septiembre I Escuela Rafael 

1 septienibre Escuela Rafael 
Cordero 

Antonini 

2 sep~iembre Escuela Rafael 
Cordcro 

Prevencibn e 
Interve~~cibn con  la 

Violencia DomCstica 

17 reptiembre Esc. Abraham 
1999 Lincoln 

I 
25 octubre Esc. Juan Jose Osuna 

1999 

4 novirn~bie Crntro de 
Adiestramicnto 

Vocational Gabriel 
Bibilonni 

10 dicien~brc Esc. Abraham 
Lincoln 

I 
20 enero 2OOO Esc. de Troqueleria y 

Herranlentaje 

20 enero 2000 Esc. Alcldes 
Flgueroa 

2 1  encro 2000 Esc. Kamilez C 
l lostos 

21 enero 2000 Esi. Alcides 
Figueroa 

Santurce 

Santurcc 

Santurce 

Santurce 

Sao Juan 

Coamo 

Hato R q  

Viejo San Juan 

Aiiasco 

Aiiasco 

Ainsco 

Hostigainiento Sexual en I Sra. Enid Ganzilez I 21 personas - 
el Empleo 

Deredm Ciriles y Lcda. Migdalia 104 estudiantes 
Hostigamiento Scxual a Adrover 

Estudiaims 

Derechos Civlles y Lcda. Leticia 119 estudiantes 
IIostigamicnto S w a l  a Rudriguez 

Estudiantes 

Derechos Civiles y Lcda. Migdalia 116 estudiantes 
Hostigamiento Sexual a Adrover 

Estudiantes 

Dereclms Civiler ell Lcda. Leticia 17 personas 
General Rodriguez 

Ley de Hostigannimta Lcda. Leticia 29 personas 
Sexual en el Sisterna Rodriguez Garcia 

I I 
Hostigamiento Sexual en Lcda. Leticia 76 personas 

el Ernpleo Rodriguez 

Derechos Civiles y Lcda h4igdalia 17 personas 
Hostigamiento Scxual en Adcover y Sra. 

el Empleo Denise Gautbier 

I I 
L.ey 5 4  Violencia Lcda. Lcticia 49 personas 

Dornestica Rodriguez Garcia 
I I 

Derechos Civiles en 1 Lcda. Migdalia 1 128 personas 
General Adrover 

Derechos Civilcs en Lcda. Migdalia 95 personas 
General 

Deiechos C i d e s  e n  Lcda. Migdalia 179 personas 
General Adrover 



24 enero 200C 

25 enero 200C 

26 enero 2000 

27 enero 2000 

7 iebrero 
2000 

8 febrero 
2000 

I1 febrero 
2000 

25 febrero 
2000 

10 marzo 
2000 

31 marzo 
2000 

31 marzo 
2000 

General 

Esc. Villa Granada / Rio Piedras 1 Derechos Civiles en 

I I General 

s c .  Villa Granada Rio Piedras Derechos Civiles en 
General 

Esc. Int. Urhana Sahnas Derechos Civiles en 
General 

Esc. Adrienne Viequa Derechos Civiles en 
Serrano General 

Esc. Int. Urbana Salinas Derechos Civiles en 
General y 10s 

Derechos Civiles de 
los Estudiantes 

I I 
Eac. Manuel Coamo Hosdgamiento Sexual 
Candanedo en el Empleo 

Flores 

Alfaro 10s Maestros 

I 
Esc. Alcides Aliasco Derecbos Civiles en 

Figueroa General y Derechos 
Civiles de 10s 

Figueroa de Educaci6n 

I , 
Esc. Nicol6s Corozal Derechos Civiles y 
Rodriguez Hostigamiento Sexual 

I I 
Esc. Int. Salvador Carolina Derechos Civiles en 

Frau General 

Esc. Int. Las Puerto Nuevo Derechos Civiles y 
Amtricas Hostigamiento Sexual 

Esc. Florencio Las Piedras Derechos Civiles en 
Garcia 1 1 General 

Sra. Denise 
Gauthier Dumois 

Sra. Denise 

Gauthier Dumois 

Sra. Denise 
Gauthier Dumois 

Lcda. Leticia 
Rodriguez Garcia 

Lcdo. Jost Aulet 

Sra. Denise 
Gauthier Dumois 

Lcda. Leticia 
Rodriguez Garcia 

Lcda. Leticia 
Rodriguez 

Lcda. Leticia 
Rodriguez 

lrda. Migdalia 
Adrover 

Lcda. Migdalia 
Adrover 

Sra. Denise 
Gauthier Dumois 

Lcda. Migdalia 
Adrover 

Sra. Denise 
Gauthier 

Sra. Denise 
Gauthier 

50 personas 

71 personas 

49 pcrsonas 

63 personas 

71 personas 

37 personas 

42 personas 

49 personas 

30 personas 

7 personas 

41 personas 

80 personas 

23 personas 

47 personas 



2000 Kadena 
---- - 

Radio I I MayaF.iiez Si~uaciilo de Viequcs Lcdu. Jose Aulrt 
-- 

Ag-11 Haro Key Dcrechos Civiles kdc hl&dalia A d i o ~ r  

Como parte de nuestra labor educativa de orientar a1 pueblo sobre la protecci6n de 10s 

derechos civiles garantizados por nuestra Constitucion, grabamos dos cufias publicitarias de 30 

segundos cada una. 

El 13 de julio de 1999 grabarnos la prlmera con el mensale T ~ ~ o s s o m s  [GuALES donde 

participaron personalidades de diferentes ideologias politicas, religiosns, preferencia sexual, r-aza, 

envejecientes y personas con impedimento. 



La segunda fue grabada el 25 de septlembre de 1999 con el mensaje EL FUTURODEPU&RT~ 

RICO TENEMUCHOS COWRES. Partmparon estudlantes de la Escuela de la Play~ta en Santurce, hljos, 

sobrinos y nietos de funcionarios y miembros de la Comisibn. 

Ambas cuiias han sido transmitidas como sewicio phblico porlos canales 6, 11,13,30,64 (17 

de cable) y 40 (3 de cable). 

Publicamos la obra titulada "LCS DERECHOS FUNDAMENTALES Y DEBERES C~KCOS RE LAS 

PERSONAS" de la autoria del Hon. Jaime B. Fuster, hoy Juez Asociado del Tribunal Supremo. Esta 

obra es una revision de dos libros publicados tambih  por la Comisibn en el 1968 titulados "Los 

Derechos C i d s  Reconocidos en el Szstema de Vida Pueriorriqzrefio"y "Deberes y Oblzgaciones del Czuuhkno 

Respotzsable" del mismo autor. La nueva obra conserva el estilo sencillo de las anteriores y cubre 

nuevos desarrollos en el campo de 10s derechos humanos. 

CORmSfQXDEDWnUB ClWLLS 
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En junio de 2000 se reimprimib el libro BECRIMEN M)R M Z 6 N  DE RA7A EN LOS SlSfEMAS DE 

SEGURIDAD Y JUYECIA EN PUERTO RICO (1999-CDC-OOZPE), preparado por las doctoras Marya 

Muiioz Vizquez e Idsa Alegria. En esta publicaci6n la Comisibn de Derechos Civiles investigb la 

posible presencia de discrimen racial en el sistema de orden y justicia de Puerto Rico, las formas en 

que se manifiesta y ios factores que condicionan la expresi6n de racism0 en dicho escenario. Ademas, la 



Cornision tiene otras publicaciones para la distribucibn a1 phblico. Durailte el Afio Fiscal 1999-2000 

se han distribuido 10s siguientes IV~ATBWALES 0 PUBLILICACIONES 

I 

Deberes y Obligaciones del Ciudadano Responsable 112 

Informe de Discrimen Politico 2 4  

Ponencias Segundo Congreso 9 

Ponencias Tercer Congreso 23  

Revista "Punto y Coma" Ponencias Quinto Congreso 23  

I\'ormatividad de Menores 18 

La Prensa en Pucrto Rico 13 
I 

Infornles de la Comisihn Tomo I (Aiios 1959-1968) 31  

Idormes de la Comisihn Tomo I1 (Aiios 1968.1972) I 33 
I 

Hoia Informativa sobre la Carta de Derechos 1 3,765 

Hoia lnformativa sobrc la Constitucihn dc P.R. 1 3,705 
I 

Hoia Iniormativa sobre Declaracihn Univeisal de los Deiechos Humanos de las h'aciones Unidas 1 2.993 
I 

Iloja sobre las Funciones de la Comisihn de Derechos Civiles 3,765 

Hoia Informativa sobre Derechos Civiles Rcconocidos en la C a m  de Derechos 1 3.165 
I 

Hoja Informativa sobre Obligaciones del Ciudadano llesponsabie 1 2,655 

Hoja Inlormativa sobre La Dignidad del Ser Humdno 2,350 

Libio iSomos Racistas? Segunda Edicihn 146 

Libro Discrimen por Razhn de R z a  en los Sisternas de Seguridad y Justicia 3 

Hoia de Informaci6n sobre Hostiramiento Sexual 2.130 " I 
Ley Orginica de la Comisibn de Derechos Civiles 27  

Informe Anual de la Comisihn de Derechos Civiles Aiio Fiscal 199899 1 322 
I 

Informe Anual de la Conlisihn de Derechos Civiles Aiio Fiscal 1996-97 1 228 

Manual - La Lucha contra lor Abusos de la Policia (ACLU) 13 

Hoia Informativa Los Derechos de los Estudiantes I 605 
I 

Hoja lnformativa Una Falta y Estas Fuera 35 

Hoja lnforrnativa Derobedicncia Civil 1 3,165 
I 

Hoia lnformativa Las Oraciones en las Escuelas Priblicas I 1.590 
I 

Hoia Informativa Los Castiros Corooralcs a Estudiantes I 1.660 " - . ~  ~ ~ 

Hoja Informativa Los Derechas de Expresihn dentro de as Escuelas 1 1,440 

Hoja Informativa iQut  es y chmo se define la Violencia DomC-stica? 1,480 

Hoja Informativa ;Qut es p cbmo funciona una Orden de PratecciOn? 1,480 

Hoia informativa 10 Emrcsiones Racistas aue no debernos reoetir 1.37fl .,- ~ 

Hoja Informativa Los derechos de las Personas de Edad Avanzada 1,305 

Hoja InCormativa Derechos Victimas y Testigos del Crimen 1 960 



4. BOLET~N DE DERECI-IQS CMLES 

El principal medio impreso de informacibn y divulgaci6n de la ComisiGn de Derechos Civiles 

es la publicaci6n del Boletin de Derechos Civiles. 

Este ha sido citado en varias ocasiones por el Tribunal Supremo de Puerto Rico. Se distribuye 

en forma gratuita enire la legislatura, 10s municipios, la judicatura, las agencias gubemamentales, las 

escuelas, las bibliotecas y a las personas interesadas. 
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29 agosto 1999 

26 septiembre 
1999 

25 junio 2000 
(retransmisi6n) 

31 octubre 
1999 

- 
26 diciembre 
1999 

-- - 

Discrimen por Rez6n // Lcdo. Ren6 Pinto LU& 
de Preferencia Sexual Presidente 

Comisi6n de Derechos 
Civiles 

Maltrato de Niiios Lcdo. Jos6 Aulet 
Director Ejecutivo 
ComisiSn de Derechos 

Vieques Comisi6n de Derechos 

Unidos Comisidn de Derechos 
Civiles 

Maltrato de 
Envejecientes Bennazar Zeqneira 

Vicepresidente 
Comisi6n de Derechos 
Civiles 

Pastora ~Marzarita Shnchez - 
Movimiento Ecum6nico Nacional de PR 

Lcda. Mildred Braulio 
Proyecto Derechos Humanos de 
Lesbianas, Gays, Bisexuales y 
Transgkneros 

Reverend0 Mois6s Rosa Ramos 
Director E,iecutivo 
Concilio Evang6Iico 
Dra. Awilda Palau, Representante 
Grupo Asesores en Estndios Sociales, Inc 

Lcda. Yolanda Torres, Representante 
Comisi6n Especial para el Estndio de 10s 
Derechos de 10s Niiios del Colegio de 
Abogados de PR 
Hon. Eudaldo Biez Galib 
Senador 
Senado de Pnerto Rico 

Lcdo. Carlos Gorrin 
Facultad de Derecho 
Universidad de PR 
Lcdo. Eduardo Villanueva 
Presidente 
Colegio de Abogados de PR 

Dr. Luis Nieves Falcdn 
Comit6 Pro-Derechos Humanos 

Rev. Eunice Santana 
Sra. Norma Venesas - 
Oficina para 10s Asuntos de la Vejez, 
Ombudsman para Cuidado de Larga 
Duracidn 

Lcda. Roxana Rodriguez 
Abogada 
Tele-Envejecientes 

Sra. Marilu Castell6 
Trabajadora Social 
Tele-Envejecientes 
Servicios Legales de PR 



30 enero 2000 

La Pena de Muerte 

- 
8 a b r i l v  

i 

23 abril2000 

Torno a que salga la 
Marina de Vieques 

Derechos de 10s Niiios 
Maltratados 

Derechos de las 
Victimas del Crimen 

Bennazar Zequeira 
Vicepresidente 
Comisi6n de Derechos 
Civiles 

P 

Dra. Irma Alicia 
Rodriguez Avilb 
Comisionada 
Comisi6n de Derechos 
Civiles 

kda. Migdalia 
idrover Rodriguez 
isesora Legal 
Zomisi6n de Derechos 
2iviles 

  do. Rene Pinto Lug0 
'residente 
&do. Antonio J. 
:ennazar Zequeira 
'icepresidente 
:ornisi611 de Derechos 
:iviles 

Lcdo. Carmelo Campos 7 
Coordinador 
Ciudadanos en contra de la Pena de 
Muerte 

Rev. Andres Marrero 
Iglesia Metodista de PR 

Dr. Victor Garcia Toro 
Director 
Escuela Graduada de Trabajo Social 

Fiscal Wanda Vizauez 
Coordinadora 
Unidad Especializada de Violencia 
Domkstica 
Maltrato de Menores y Delitos Sexuales 

Dra. Doris Gonzalez Torres 
Directora 
Proyecto Amanecer 

Sra. Sonia Sierra 
Directora 
'rograma de Asistencia a Victimas y 

Xrectora 
'rograma de Asistencia a Victimas y 
restigos 

xda. Christine Pratts 
Iirectora 
'rograma de Compensaci6n a Victimas 
le Delito 

Ira. Magdalena Cruz 
Iubdirectora 
kntro de Avuda a Victimas de 
'iolaci6n 
Ibispo Juan A. Vera I 
~lesia Metodista de PR /I 
Vanda Col6n 
lirectora 
royecto Cariberio de Justicia y Paz 





Desde el Primer Congreso en 1992 hasta el presente se han celebrado 10s siguientes: 

de Puerto Rico 

Colegio de Abogados 
de Puerto Rico 

Universidad 
Interamericana, Recinto 
Metropolitan0 

Universidad 
Interamericana, 
Facultad de Derecho 

Universidad del 
Sagrado Corazon 

Universidad del 
Sagrado Corazon (19 y 
21) y Universidad de 
Puerto Rico, Recinto de 
Rio Piedras (20) 

Universidad 
Interamericana, Recinto 
de Ponce 

Universidad de Puerto 
Rico, Colegio Regional 
de Carolina 

Universidad 
Interamericana, 
Facultad de Derecho 

In Memoriam Martin 
Luther King 

La Marginacihn Social 

La luventud y 10s Derechos 
~i;iles 

La Tolerancia y 10s Treinta 
Afios de la Cornision de 
Derechos Civiles 

Las Drogas y 10s Derechos 
Civiles 

Relaciones Raciales y 10s 
Derechos Civiles en Puerto 
k c 0  

Los Derechos Civiles ante el 
Nuevo Milenio 

G&nero, Raza y 10s Derechos 
Civiles 

Modelos Carcelarios y su 
Efecto en la Rehabilitacibn 

1992 

16 y 18 de enero de 
1993 

21 y 22 de marzo de 
1994 

27 y 28 de junio de 
1995 

19,20 y 21 de marzo 
de 1997 

25,26 y 27 de marzo 
de 1998 

24,25 y 26 de marzo 
de 1999 

23 y 24 de marzo de 
2000 

Este aiio la Comisihn de Derechos Civiles celebr6 el Novena Congeso PziertorriqueEe sobre 

Derechs CiwiZes y a la vez el TrigisimoQuintoAnhersario de su creacihn. 
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Por esta Comisibn han pasado prominentes abogados y profesionales comprometidos con 

d idga r ,  expandir y defender el ejercicio de 10s derechos humanos y civiles de nuestra sociedad. 

Como resultado directo de sus aportaciones, la Comis ih  ha realizado numerosos estudios, 

investigaciones e informes sobre las mas importantes ireas de la convivencia social. 

Desde 1992 y como parte de sus actividades educativas, hemos celebrado un Congreso que 

suele durar 2 6 3 dias, donde se discuten temas de actualidad que ataiien a 10s derechos civiles. 

El Noveno Congreso se llevb a cabo 10s dias 23 y 24 de marzo de 2000 en la Facultad de 

Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico. 

Distinguidas personalidades del pais tuvieron a cargo 10s saludos de apertura, entre kstos: Lic. 

Carlos Ramos, Decano y Profesor de la Facultad de Derecho, y en representacibn del Lic. Manuel J. 

Fernbs, Presidente de la Universidad Interamericana; Dra. Isidra Albino, Subsecretaria de la Docencia 

del Departamento de Educacibn; Dr. Salvador]. Santiago Negrbn, Presidente de la Universidad Carlos 

Albizu; Lic. William Vizquez, Director de la Divisi6n de Litigios, en representacih de la Hon. Sila 

Maria Calderbn, Alcaldesa de San Juan; y Lic. Ricardo Romin, Subsecretario de Estado, y en 

representacibn del Hon. Angel Morey, Secretario de Estado. 

El tema central lo fue "M~RELOS CARCELARIOS Y SU EFECTO EN LA REHABILITACI~N~. 

En reconocimiento por su prolongada lucha por 10s derechos de 10s confinados y por tratarse 

del tema sobre este asunto, la Comisibn acordb dedicarle este Congreso a la DRA, TRINA R ~ R A D E  

Itios. 

Como orador invitado contamos con el Dr. Elias Neuman, Abogado, Doctor en Derecho y 

Ciencias Sociales de la Universidad National, Buenos Aires, Argentina, quien cornparti6 con nosotros 



sus personales reflexiones sobre "Prisi6n Abierta, Una Nueva Experiencia Penologica", asi como su 

experiencia relacionada con la rehabilitaci6n de los confinados en las prisiones. 

El Lic. Pedro Ortiz Alvarez hizo la presentaci6n del libro "DERECHOS FUNDAMENTALES Y 

DEBERES C~VICOS DE LAS PERSONAS" del Hon. Jaime Fuster. 

Reconocidos estudiosos del tema abundaron sobre 10s "EFECTOS DE LA PRNATIZACI~N EN LA 

ADMINISTRACION DE MODELOS CORRECCIQNALES EXLSTENTES EN PUERTO R~co* y las "ALTERNATNAS A 

LOS MODELOS CARCELARIOS". 

Por coincidir este Noveno Congreso Puertorriqueiio sobre Derechos Civiles con la 

conmemoracion del Trigksimo Quinto Aniversario de la creaci6n por ley de la Comision de Derechos 

Civiles de Puerto Rico, un panel especial constituido por Ex-Presidentes de la Cornision, discutieron 

10s 35 afios de la Cornision y sus esfuerzos por educar a1 pueblo sobre sus derechos humanos y civiles, 

asi como su proyeccion hacia el nuevo milenio. 

Durante la celebracihn del Noveno Congreso asistieron aproximadamente 365 personas. 

El tema principal fue constituido en 10s siguientes paneles: 

Hon. Zoe' Laboy 
Secretaria 
Departamento de Correccion y Rehabilitaci6n 

Sr. Orlando Rodriguez 
Alcaide 
Ponce Adulto (Circel Privatizada) 



Dra. Lina M. Torres Rivera 
Catedritica 
Universidad del Sagado Coraz6n 

Dr. Fernando Pic6 
Padre Jesuita y Profesor 
Universidad de Puerto Rico 

Dr. Elias Neuman 
Abogado, Doctor en Derecho y Ciencias Sociales 

-- Universidad Nacional, Buenos Aires, Argentina 

Lcdo. Carlos Ramos 
Decano y Profesor 
Facultad de Derecho 
Universidad Interamericana 

Lcda. Wendy Singb 
Directora Ejecutiva 
Oficina del Caribe y Latinoamericana 
de la Reforma Penal Internacional 

Dra. Madeline Romrin 
Catedritica, Departamento de Sociologia y Antropologia 
Facultad de Ciencias Sociales 
Universidad de Puerto Rico 

Hon. Anibal Marrero PLrez 
Vicepresidente 
Senado de Puerto Rico 

Dra. Mercedes Otero de Ramos 
Senadora y Ex-Secretaria del Departamento de Correcci6n 

Dra. Dora Nevrires-MuZiz 
Catedritica 
Facultad de Derecho 
Universidad Interamericana 



LCDO. RENE PINTO LUGO 

Ademis de estos paneles, disfrutamos de actos 

artisticos por el Coro de Nifios de la Escuela Elemental y 

Superior de Cupeyville. 

Como parte de las actividades del Noveno Congreso, la Comisibn de Derechos Civiles y el 

Departamento de Educacibn auspiciaron el certamen: LAIMPORTANCIADELOSDERECHOSHUMANOS: 

PRESENTE Y FUTURQ. 

El jurado compuesto por Dra. Maria L6pez Laguerre, Prof. Ida Rivera y Dr. Carlos Varo 

premi6las siguientes obras: 



*- 

Srfa. X c o f i  .9onzdfiz YT&z Srfa. .Gina 54?afa Earn&+ 
CERTIFICADO POR ~ A R T I C I P A C I ~ N  CERTIFICADO FOR PARTICIPACION 

&fa. Zdiddjs  Smcds Zioera &fa. 9f inda D h z  YT2rBuez 
CERTIFICADO POR PARTICIPACION CERTIFICADO POR PARTICIPACION 

* 

La Comkibn no tendrd autoridadpara a&dicar mos individualizados ni a4udicar remedies, 
per0 podri investigdr planteamientos de controversia concretas en cuanto arrojen luz sobre 
problema de importanciageneralpara el mejoramiento de 10s derechos civiles. (1 L.P.RA Sec. 
155) 

Para llevar a cab0 sus funciones, la Comisi6n y su Director Ejecutivo tienen autoridad para 

tomar juramento y declaraciones, ordenar la comparecencia y declaraci6n de testigos, ordenar la 

presentaci6n de evidencia documental o flsica mediante sub-poena. 

La Comisi6n puede acudir a1 tribunal para requerir la asistencia de cualquier persona que sea 

citada o para la producci6n de evidencia que sea requerida. 

Los departamentos y agencias gubernamentales deben cooperar con la Comisi6n y deben 

prestarle sus servicios y facilidades. 

Desobedecer, impedir o entorpecer a la Comisi6n o cualquiera de sus agentes en el 

cumplimiento de sus deberes, constituye delito, castigable con una multa que no excederi de $500.00 o 

circel por un tkmino que no  excederi de un aiio, o ambas penas. (1 L.P.R.A. See. 161). 



En colaboraci6n con profesores del Recinto de Rio Piedras de la Universidad de Puerto Rico, 

estamos realizando un estudio sobre el Discrimen par Raza y Origen Nacional en las ireas de: 

discrimen racial, en 10s sistemas de seguridad y justicia en Puerto Rico, en las comunicaciones, en la 

educaci6n yen  el trabajo. 

Hemos publicado 10s hallazgos encontrados en el discrimen racial bajo el titulo "Somos 

Racistas" (1998-CDG001PE) y e n  el "Discrimen por Razbn de Raza en 10s Sistema de Seguridad y 

Justicia en Puerto Rico" (1999-CDG002PE). 

Pr6ximamente publicaremos partes adicionales del estudio conforme se vayan finalizando. 

La Comisi6n, preocupada par aquellos derechos fundamentales que pudiesen verse afectados 

par ciudadanos que alegadamente han cometido delitos en contraposici6n con el derecho de la prensa 

a informar, entendi6 meritorio realizar una investigaci6n sobre el particular. La misma se encuentra 

en proceso. 

La Comisi6n de Derechos Civiles continua el estudio que inici6 en abril de 1999 en torno a si 

las instituciones penales de Puerto Rico estin cumpliendo con su deber ministerial plasmado en la 

Secci6n 19 del Articulo VI de nuestra Constituci6n sobre la rehabilitacibn de 10s confinados. 

i 



.# 
La Comisionada, Dra. Irma Alicia Rodriguez Avilis es la coordinadora de este estudio. 

Ademis, estin colaborando instituciones como la Universidad del Sagrado Corazbn; Recintos de 

Carolina, Rio Piedras, Mayagiiez y la Oficina del Presidente de la Universidad de Puerto Rico; el 

Recinto de Ponce de la Universidad Interamericana de Puerto Rico y la Pontificia Universidad 

Catblica de Puerto Rico. Contamos con profesionales preocupados y comprometidos en estudiar 

y hacer recomendaciones en cuanto a la rehabilitacibn de 10s confinados y confinadas de Puerto 

Rico. 

Ademis de 10s funcionarios de la Comisibn, Lic. Josi Aulet, Lic. Migdalia Adrover, Sra. 

Denise Gauthier y la Sra. Carmen Laura Acevedo Ortiz, tenrmos el privilegio de contar con 

reconocidos profesionales como 10s doctores Fernando Picb, Lina Torres, Nicolis Linares, Victor 

Toro y Julio Quintana; 10s licenciados Jane Becker y Nelson Pirez y 10s profesores universitarios 

Juan Pablo De Lebn, Lorenzo Villalba, Elia Vega, Josk Raul Cepeda, Sandra Ramos L6pez y la 

estudiante de Maestria, Sra. Elizabeth Colbn Ojeda, quienes por mucho tiempo se han dedicado al 

trabajo ticnico y prictico en ireas tales como Historia, Penologia, Derecho Penitenciario, Sistemas 

Correccionales, Derecho y Educacibn, entre otros. 

Este estudio abarca tanto investigaci6n bibliogrifica y/o documental como trabajo de 

campo. Nuestros objetivos, entre otros, son analizar el concept0 de rehabilitacibn en el imbito 

correccional, conocer y/o evaluar 10s diversos programas de rehabilitacibn existentes en el sistema 

correccional de Puerto Rico, analizar las propuestas de rehabilitacihn para la poblacibn confinada 

recomendadas por peritos en la materia en Puerto Rico y en otras jurisdicciones y analizar 

modelos de rehabilitaci6n para las personas confinadas en diferentes instituciones penales del pais 

y/o cumpliendo sentencia en diversos programas de desvio en la comunidad. 
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El grupo de estudio ha realizado dos Informes de Progreso. El primer0 en diciembre 

de 1999 y el segundo el 30 de junio de 2000. 

La Comisibn de Derechos Civiles continuari con este estudio a fin de emitir 10s 

hallazgos y recomendaciones pertinentes. 

Una de las funciones de la Comision de Derechos Civiles lo es "evaluar las leyes, 

normas y actuaciones de 10s gobiernos estatal y municipal relacionados con 10s derechos civiles 

y sugerir reformas en cuanto a 10s mismos". (1 L.P.R.A. Sec. 153-e) 

Luego de cada estudio, la Comisibn de Derechos Civiles ha comparecido a vistas 

publicas sometiendo memoriales explicativos a peticibn de diferentes Comisiones de la 

Asanlblea Legislativa. 

Estas comparecencias heron las siguientes. 

I / lo Juridico establecer unos parkmetros relatives a 10s derechos de 
10s co-administradores de la sociedad legal de 
gananciales. 
Para adicionar el Articulo 259A a la Ley Num. 115 de 22 de julio 
de 1974, seghn enmendada, conocida como Cbdigo Penal del 
Estado Libre Asociado de Puerto Rico, a fin de tipificar como 
delito el no notificar a 10s funcionarios con autoridad en ley para 
hacer investigaciones de naturaleza criminal la comisi6n o la 
tentativa de comisibn de ciertos delitos. 

23 julio 1999 PS 1847 Comisi6n de 
lo Juridico 



29 julio 1999 

3 agosto 1999 

5 agosto 1999 

5 agosto 1999 

5 agosto 1999 

17 agosto 1999 

24 agosto 1999 

21 septiembre 
1999 

23 septiembre 
1999 

14 septiembre 
1999 

- 
PS 1766 

- 
PS 1820 

- 
PS 1748 

- 
PS 1761 

- 
PS 1805 

- 
PS 1724 

- 
PS. 1793 

- 
PS 1801 

- 
PS 1861 

- 
PS 1841 

Comisibn de 
lo Juridico 

Comisibn de 
lo Juridico 

Comisibn de 
lo Juridico 

Comisibn de 
lo Juridico 

Comisihu de 
Salud y 
Bienestar 
Social 
Comisibn de 
lo Juridico 

Comisibn 
Asuntos de la 
Mujer 

Comisibn de 
Salud y 
Bienestar 
Social 

Comisibn de 
Salud y 
Bienestar 
Social 

Comisibnde 
Seguridad 
Publica 

> 

Para adicionar un nuevo segundo y un tercero y cuarto pirrafo a 
la Seccibn 1 de la Ley Nfim. 62 de 29 de mayo de 1968, a fin de 
tipificar como delito que cualquier persona utilice 10s medios 
electrbnicos de comunicacibn para la venta, alquiler, 
ofrecimiento o publicasibn de material de propaganda o 
publicidad no solicitada de bienes y sewicios sin la debida 
autorizacibn; y para otros fines. 
Para probibir el que nn cbnyuge cancele el derecho del otro 
conyuge a disfrutar de nn plan mhdico, asi como tambitn del uso 
de tarjetas de cridito, otorgado durante el matrimonio por razbn 
de una separacibn sin mediar orden de un tribunal a esos efectos. 

Para disponer que todo perro deberi permanecer atado a su 
duefio o persona que lo mantiene bajo su custodia cuando se 
aproxime una persona ciega, sorda o con problemas de mwilidad 
con un perro guia; y para fijar penalidades a quienes violen la ley. 

Para enmendar el primer pirrafo del Articulo 2 de la Ley Num. 
259 de 3 de abril de 1946, segun enmendada, a fin de qne la 
sentencia suspendida o la iibertnd a prueba no sea otorgada en 
ningun caso que una persona sea convicta por delito grave como: 
asesinato, robo, incesto, extorsibn, violation, crimen contra 

natura, actos lascivos o impudicos. 
Para enmendar el Articulo 3 de la Ley Num. 121 de 12 de julio de 
1986, segun enmendada, denominada "Carta de Derechos de la 
Persona de Edad Avanzada" 

Para a6adir un inciso (g) a1 primer pirrafo del Articulo 95 de la Ley 
N&m. 115 de 22 de iulio de 1974, segun enmendada, conocida como 
"Cbdigo Penal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico" a fin de 
incluir en el delito de agresibn agravada, la violencia ocasionada por 
10s reos a1 lanzar cualquier fluido corporal infectado por 
enfermedades o cualquier sustancia nociva a 10s empleados de las 
facilidades de correccibn o a personas que les esttn proveyendo 
semicios. 

Para crear la Junta Reguladora de 10s Programas de Reeducacibn 
y Readiestramiento para Personas Agresoras, a tenor con las 
disposiciones de la Ley 54 de 15 de agosto de 1989, articulo 3.6, 
conocida como "Ley para la Prevencibn e Intemencibn con la . 
Violencia Domtstica". 
Para adicionar un inciso (h) a1 Articulo 4 de la Lev Nim. 101 de , . 
26 de junio de 1965, segun enmendada, conocida como "Ley de 
Facilidades de Salud y Bienestar Social", a fin de que el Secretario 
de Salud o su agente designado, Cree un registro en todas las 
facilidades de salud de personas que ban snfrido heridas severas, 
segun establecidas por esta ley". 

Para crear el cargo del Procurador para Asuntos de la Veiez 
adscrito a la Oficina para 10s Asuntos de IaVejez; establecer sus 
deberes, facultades de adjudicacibn en controversias; y para otros 
fines. 

Para enmendar el Articulo 232 de la Ley Num. 115 de 22 de julio 
de 1974, segun enmendada, mejor couocida como "Cbdigo Penal 
de Puerto Rico", a fin de afiadir que comete delito de fuga toda 
persona sometida, por sentencia, a la jurisdiccibn del 
Departamento de Correccibn yabilitacion paracumplir cualquier 
medida dispositiva y que se evada o 



incumpla cualquier requisito o citacibn estando extinguiendo sn 
sentencia bajo cualquier programa que ofrezca el Departamento 
de Correccion y Rehabilitacibn tal como, per0 sin limitarse a, 

/ supervisibn electrbnica y libertad coudicional. 
de / Para probibir a las agencias, departamentos e iustrumentalidades 

Gobierno y 
Asuntos 
Federales 

. 
del Gobierno Estatal, corporaciones publicas, municipios y sus 
dependencias, as5 como a cualesquiera personas naturales y , juridicas en el sector privado, el transferir, vender, intercambiar, 
diseminar o de cualquier forma divulgar cualquier informacibn 
contenida en sus records oficiales ode  negocios consistente en o 
relacionada con 10s datos personales de individuos sin el 
consentimiento previo o expreso de dichos individuos, except0 en 
circunstancias limitadas; requerir a dichas agencias, 

I departamentos, instrumentalidades, corporacioaes publicas, 
municipios y personas naturales y juridicas proporcionar a 
cualquier persona que lo solicite una relacibn detallada y 
completa de 10s datos personales mantenidos con respecto a tales 
individuos por dichas entidades publicas y privadas; y para otros 
fines relacionados. 

- 
6 octubre 1999 PS 1930 Comisibn de 

lo Juridico 

5 noviembre 1999 

Para enmendar la regla 174 de la Ley Num. 87 de 26 de junio de 
1963, conocida como "Las Reglas de Procedimiento Criminal de 

Comisibn de 
Gobierno y 
Asuntos 
Federales 

PS 2098 

Puerto Rico", a 10s fines de elimiuar a la sentencia de prisibn par 
conviccibn en casos graves (felony) y menos grave (misdemeanor). 
El pronunciamieuto del Tribunal de que &a se cumpliri con 

trabajos forzados y reestructurar la misma para que armonice con 
el Articulo 40 de la Ley 115 de 22 de junio de 1974, segbn 
enmendada, conocido como Cbdigo Penal de Puerto Rico. 

Para enmendar el apartado Adel Articulo 1.011; el ultimo pArr.~fo 
del Articulo 3.005; adicionar un nuevo Articulo 3.005-A; 
enmendar 10s Articulos 3.008, 3.010, el primer pirrafo del 
Articulo 3.024; enmendar 10s Articulos 3.026, 4.008, 4.008-A y el 
ultimo pirrafo del Articulo 4.012 de la Ley Num. 4 de 20 de 
diciembre de 1977, segun enmendada, conocida como Ley 
Electoral de Puerto Rico, a 10s fines de establecer un sistema de 
financiamiento publico para las campaiias de partidos y 
candidatos aplicable a 10s gastos en medios de comunicacibn; 
crear el Fondo Especial para Acceso a 10s Medios y establecer el 
origen de sus recursos; acortar el tiempo de la exposicibu masiva 
del mensaje politico en 10s medios trasladando la celebracibn de 
primarias y apertura de candidaturas a fecbas dentro del afio en 
que se celebran elecciones generales; estahlecer la ilegalidad de 
ciertas contribuciones para fines eiectorales; proveer para un 
sistema electronic0 de informacibn con relacibn a 10s 
financiamientos de campaiias politicas y el sistema de informes 
de ingresos y gastos de partidos, candidatos, aspirantes y 
funcionarios electos; asignar fondos a la Comisibn Estatal de 
Elecciones para cumplir con 10s propbsitos de esta ley; y para 
otros fines relacionados. 



30 noviembre PS 1865 
1999 

I 

16 febrero 2000 PS 2166 7 

- -+  13 marzo 2000 P s  1693 

-- 
Comisibn de 
Asuntos de la 
Mujer 

Comisibn de 
lo Juridico 

Comisibn de 
IoJuridico 

- 
Comisibn de 
lo Juridico 

Comisibn de 
lo Juridico 
Civil 

- 
Comisibn de 
lo Juridico 

Comision de 
Gobierno y 
Asuotos 
Federales 

-- -- 
Para adadir u ouevo inciso (e) al Articulo 2.7 de la Ley NBm. 54 
de 15 d d  agosto de 1989, seguo enmendada, mejor conocida como 
"Ley de Prevencibn y Combate de la Violencia DomPstica", a fin 
de establecer que una vez la parte peticionaria solicite una orden 
de proteccibn o se expida o se determine causa Probable el mismo 
sera referido inmediatamente al Programa del Departamento de 
la Familia para orientacibn; previo cualquier tdmite ulterior. 

Para enmendar el segundo pirrafo y adicionar a n  tercer phrrafo a 
la Regla 234 de las de Procedimiento Criminal de 1963, s e g h  
enmendada, a fin de consignar expresamente qEe en aquellos 
casos en que la evidencia obteoida es product0 de una 
incautacibn sin orden judicial de registro o el allanamiento 
irrazonable; disponer que en dicha vista el ministerio phblico 
deberi establecer la excepcibn para sostener la validez de la 
incautacibn sin orden judicial; y establecer que la mocibn de 
supresibn de evidencia podri presentarse en el acto del iuicio, 
aun cuando se haya presentado y denegado previamente 
Para enmendar 10s Articulos 99,103 y 105 de la Ley NGm. 115 de 
22 de julio de 1974, segGn enmendada, conocida como "Cbdigo 
Penal del Estado Libre Asodado de Puerto Rico", a fin de 
aumentar las penalidades cuando 10s delitos de violadbn, 
sodomia y actos lascivos o impidicos se cometao por personas de 
especial confianza o que por razbn de la posicibn que ocupa 
pueda eiercer autoridad sobre victimas menores de catorce (14) 
afios o personas que par enfermedad o defect0 mental temporero 
o permanente estnviere incapacitada para consentir. 
Para adicionar uo Articulo 153-A a la Ley N6m. 115 de 22 de 
iulio de 1974, segun enmendada, conocida como "Cbdigo Penal 
del Estado Libre Asociado de Puerto Rico", a fin de establecer la 
amenaza anravada como delito menos grave. 
Para enmendar el Articulo 18; adicionar un nnevo Articulo 20: 
reennmerar 10s Articulos 20 a1 43 como Articulos 21 a1 44 de la 
Ley N6mero 75 del 28 de mayo de  1980, segun enmendada, 
conocida como "Ley de Proteccibn a M ~ o r e s " ,  a fin de proveer a 
la Linea Directa para Casos de Maltrato o Negligencia, de equipo 
para grabar las conversaciones telefbnicas e identificar el n6mero 
desdr donde se origina la llamada; establecer 
penalidades par proveer informacib falsa; y asignar fondos. 

Para enmendar La Ley de Procedimientos Legales Especiales 
aiiadiendo 10s nuwos articulos 637A, 6385, 637C y 637D. para 
establecer el procedimiento snmario de desahucio p r  la 
consideracibn de las reclamaciones judiciales de 10s 
deambulantes, para proveer la participacibn de intercesores de 
organizaciones phblicas o de la comunidad, para regular 10s 
procedimientos en estos casos y para la determinacibn de la sala 
competente del Tribunal de Primera Instancia. -- 
Para adoptar medias para la proteccibn de 10s derechos de empleados 
y funcionarios piblicos denunciantes, querellantes o testigon de 
alenados actos impropios o ilegales en el uso de propiedad y fondos 
phblicos, actos constitutivos de corrupcibn y violaciones a las leyes y 
reglamentos que rigen la conducta etica del servicio p6blico; 
establecer la declaracibn de propbsitos aplicable a tale 
situaciones; definir tkrminos; establecer 
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3 abril2000 

26 abril2000 

9 mayo 2000 

9 mayo 2000 

10 mayo 2000 

- 
16 mayo 2000 

16 mayo 2000 

18 mayo 2000 
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prohibiciones sobre prhcticas ilegales y discriminatorias contra 
empleados y funcionarios publicos que denuncien o presenten 
querellas contra personas que incurren en acciones que por su 
naturaleta constitnyen actos de corrupcibn: imponer sanciones 
penales, remedios civiles y administrativos; y para otros fines 
relacionados. 
Para ordenar se posponga cualquier determinacibo en cuanto a 
relaciones paternotiliales se refiere, basta tanto se realicen 10s 
correspondientes estudios por un trabajador social competente en 10s 
casos en los que el padre o madre custodin, temporera o 
permanentemente, haya hecho alegacion de maltrato del menor, 
abuso de alcohol, o uso de sustancias controladas por park del padre 
o madre que solicita dichas relaciones con el menor. 
Para enmendar el Articulo 235 de la Ley Num. 115 de 22 de iulio 
de 1974, segun enmendada, conocida como "Cbdigo Penal de 
Puerto Rico", con el fin de otorgarle a la Administracibn de 
Correccibn la discrecibn de enviar a un programa alternative a la 
encarcelacibn a la persona sea encarcelada par desacato civil pot 
incnmplimiento en la pensibn alimentaria. 
Para establecer la "Ley de Declaracibn Uniforme de Paciente 
Terminal e Irrwersible", sus requisitos, condiciones y 
penalidades. 

Para prohibir el discrimen por razbn de ideas o afiliacibn politica 
por parte de patronos publicos y privados. 

Para crear la "Ley del Buen Ciudadano"; establecer su propbsito; 
crear el deber de dar ayuda a personas en riesgo de snrgir nn 
grave daiio fisico, definir sns tkrminos y exhimir de 
responsabilidad civil por dafios y perinicios a las personas que 
ofrezcan ayuda razonable a otra persona expuesta a sufrir un 
daiio fisico grave 
Para enmendar la Seccibn 2 de la Ley numero 3 del 13 de marzo 
de 1942 conocida coma la "Ley de Madres Obreras" a 10s fines de 
ampliar el period0 de descanso y paga de las trabajadoras cn 
estado grhwdo. 

Para adicionar las Regias de Procedimiento Criminal de 1963, 
segun enmendadas, a fin de establecer la doctrina de detencibn y 
cacheo. 
Para enmendar el Articulo 154 de la Ley Num. 115 de 22 de iulio 

PS 2262 

PS 2338 

PS 2285 

PS 2310 

PS 1416 

PS 2381 

PS 2320 

PS 2291 

Comisibn de 
lo Juridico 

Comisibn de 
IoJuridico 

Comisibn de 
Salud y 
Bienestar 
Social 
Comisibn de 
Trabaio, 
Asuutos del 
Veternno y 
Rec.Humanos 
Comisibn de 
Gobierno y 
Asunto 
Federales 

Comisibn de 
Trabajo, 

del 
Veterano y 
Recnrsos 
Humanos 
Comisibn de 
lo Juridico 

Comisibn de 
lo Jnridico de 1974, seghn enmendada, conocida como "Cbdigo Penal del 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico"; a 10s fines de incluir la 
orientacibn sexual, el impediment0 Bsico o mental y el origen 
ktnico como discriminaciones ilegales sancionables por el 
estatuto. 

C 



Comisibn 
de lo 
Juridico 

Comisibn 
de lo 
Juridico 

Comidh 
del Trabaia, 
Asuntos del 
Veterano y 
Recursos 
Humanos 

15 septiembre 1999 / RS 1358 
I 

23 septiembre 1999 1 RS 2417 

.a 
-- 
Para adicionar un segundo y tercer phrrafo a1 inciso (7) de la Regla 
72 de las de Procedimiento Criminal de 1963, segun enmendada, a 
fin de que el Tribunal de Primera Instancia, previo a aceptar una 
alegaci6n preacordada, le informe al imputado las potenciales 
repercusiones negativas qne dicba alegacidn podria tener sobre su 
estado legal de ser un inmigraote legalmente domiciliado en . - - 
Puerto Rico. 
Para enmendar la Rezla 70 de las de Procedimiento Criminal d; 
1963, se&n enmendadas, a fin de requerir a1 Tribunal de Primera 
Instancia que, previo a aceptar una alegacibn de culpabilidad, 
advierta al imputado 10s posibles riesgos relacionados a su estado 
legal qne podria tener que enfrentar de ser u n  inmigrante 
legalmente domiciliado en Puerto Rico y resultar convicto por el 
delito del cual se le acusa. -- 
Para adoptar la "Ley de Compromise del Empleado Public~", a fin 
de dispo&r que todo empleado phblico dei  Gobierno de Puerto 
Rico, cumplimentard y suscribiri voluntariamente un formulario 
un formulario que contenga un compromiso dirigido a 
salvaguardar el buen fnncionamiento y desempeiio de todos 10s 
servidores publicos en las respectivas entidades guberuamentales 
Eara las cuales laboran. -- 

Comisibn de 
lo Juridico 

- 
Comisi6n de 
lo Juridico 

Comisibn de 
Seguridad 
I'hblica 

-- 
Para ordenar a las Comisiones de lo Jur id ic~  y de 
Asuntos de la Mujer que investiguen y estudien el 
discrimen por razbn de ghnero en la Rama Judicial, el 
efecto de este discrimen sobre la independencia judicial 
de las seiioras juezas y estudie la deseabilidad de realizar 
enmiendas a la Lev de la ludicatura de 1994. o cualauier 
otra ley pertinente. -. 
Para ordenar a las Comisiones de lo luridico v la de 
Gobierno y Asuntos Federales realizar una investigacibn 
exhaustiva sobre la aplicabilidad de la Ley Federal sobre 
la pena de muerte en el Tribunal de Distrito Federal de 
Puerto Rico, por delitos cometidos en la iurisdiccibn de - 
Pnerto Rico. 
Para ordenar a la Comisibn de Seeuridad Phblica aue - 
realice nna evaluation sobre 10s programas, internos y 
externos, que utiliza la Administracibn de Correccibn, la 
Administracibn de lnstitucionesJuveniles asi como las 
organizaciones e instituciones privadas para la 
rebabilitaci6n de sus egresados, 10s mCtodos utilizados y 
su efectividad, asi coma 10s fondos y recursos 
disponibles para ello. __ 



5 agosto 1999 

27 agosto 1999 

15 septiembre 1999 

9 diciembre 1999 

28 febrero 2000 

I lo Juridico 1 de Puerto Rico de 1979, seghn enmendada, a 10s fines de / 
/ garantizar el debido procesi de lev a1 efectuar embargos o 1 
/ prohibiciones de enajenar. 

- 

Comision de I Para enmendar la Reela 32.1 de las de Procedimiento Civil - 
lo Juridico de Pnerto Rico de 1979, seghn enmendada, a 10s fines de 

conformar 10s trimites iudiciales con 10s avances de la 
medicina. 

Comisi6n de Para enmendar la Seccibn 5401 de la Ley Nhm. 141 de 20 
Salud de iuiio de 1960, segun enmendada, conocida coma "Ley 

de Vehiculos de Motor y Trinsito", a 10s fines de autorizar 
a 10s bospitales privados o publicos y a 10s centros de salud 
privados o phblicos a tomar muestras de sangre con 
relaci6n a cualquier violaci6n a las disposiciones de esta 
ley. 

Comisibn de Para enmendar la Regla 64 de las Reglas de Evidencia de 
lo Juridico Puerto Rico, s e g h  enmendadas, a 10s fines de incluir entre 

las excepciones que permitm la admisibilidad de prueba 
de referencia en 10s casos de no-disponibaidad de un 
testigo o declarante, cuando la parte en contra de quien se 
hizo la declaracibn fue la que gestionb o motiv6 la no- 
disponibilidad del declarante como testigo. 

Comisibn de Para enmendar el Articulo 154 de la Ley Num. 115 de 22 
lo Juridico de julio de 1974, s e g h  enmendada, conocida como 
Penal "Cbdigo Penal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico", 

a fin de tipiticar a1 discrimen ilegal como delito grave y 
extender su aplicaci6o a toda persona que negare, 
suspendiere o despidiere a otra persona de un empleo par 
cuestiones politicas, religiosas, de raza, color o sexo, 
condicion social u origen nacional. 

Comisibn de Para enmendar el Articnlo 18; adicionar un nuevo Articulo 
lo Juridico 20: reenumerar 10s kticulos 20 a1 43 como Articulos 21 a1 
Civil 44 de la Ley Nhmero 75 del 28 de mayo de 1980, se&n 

enmendada, conocida como "Ley de Proteccibn a 
Menores", a fin de proveer a la Linea Directa para Casos 
de Maltrato o Negligencia, de equipo para grabar las 
conversaciones telefbnicas e identiticar el nhmero desde 
donde se origina la llamada; Establecer penalidades por 
proveer informacibn falsa; y asignar fondos. 

RESOLU~I~NES RE LA CAMARA 
a1 Departamento de Asuntos del Consumidor 

compilaci6n de 10s derechos estatutarios y 
10s consumidores, con el propbsito de 

que dicba agenda establezca la "Carta de Derechos de 10s 
1 1 / Consumidores". 

L6 octubre 1999 I RC 4362 / Comisibn / Para ordenar a la Comisibn Sobre Corrupcibn 

1 1 sobre / Gubernamental de la CBmara de Representantes de &to 



Comisi6n 
Comercio c 
Industria 

Rico, rea&r una investigacion dirigida a busca 
mecanismos aue faciliten la creacibn de una Red Civic: -. 

para Combatir y Prevenir la Corrupcibn Gubemamental, ; 
aumentar mecanismos de vigilancia ciudadana contra h 
corruption g~~bernamental; educar sobre valores iticos e 
integridad piblica, y facilitar la colaboracibn de la 
sociedad civil en la adopcibu de nuevas medidas oar lucbar 

lo Juridico Civil de la Chmara de Representantes de Puerto 
Rico, realizar uua investigacion sobre la legitimidad del 
mecanismo de coieio utilizado por diversas megatiendas en 
el pais, donde se le requiere al consumidor mostrar 10s 
bienes adquiridos para verificar su contenido frentc al 
recibo de copra dentro de 10s predios o local de la tienda: 
disponikndoss, que dicho estudio incluirk entre otras 
cosas, considoracibn de 10s preceptos constitncionales y 
locales sobre registros ilegales; derechos de 10s 
consomidores y toda aquella otras disposici6n legal 
relevante sue incida en esta situaci6n. 



V I S K A  DE JUIUSTAS DE LA R E P ~ B L I ~ A  RE EL SALVADOR 

La Comisibn de Derechos Civiles colaborb con la Facultad de Derecho de la Universidad 

Interamericana en la organizaci6n de actividades para un grupo de distinguidos juristas de la 

Republica de El Salvador que visitaron a Puerto Rico del 17 a1 23 de octubre de 1999 para participar 

en un adiestramiento sobre Derechos Humanos. 

Entre las actividades pautadas este grupo visit6 el 20 de octubre de 1999 la oficina de la 

Comisi6n de Derechos Civiles a fin de conocer el proceso en el cual la Conlisihn investiga las 

querellas par violaci6n a 10s derechos civiles. Igualmen~e se intercambiaron ideas con 10s visitantes 

para conocer el procedimiento yue se lleva a cabo en El Salvador con relacibn a la investigacibn de 

posibles violaciones a 10s derechos humanos. 



El Dr. Eugenio Gay Montalvo, Presidente del Consejo General de la Abogacia 

Espaiiola, Director del Instituto de Derechos Humanos de Catalufia y Presidente de la 

Comisibn de Derechos Humanos de la Unibn lnteramericana de Abogados (UIA) y el Lcdo. 

Antonio Ruiz Gimtnez, Secretario del Consejo General de la Abogacia Espaiiola estuvieron de 

visita en Puerto Rico del 3 a1 5 de febrero de 2000 como invitados de la Federacibn 

Interamericana de Abogados, presidida por el Lcdo. Antonio J. Bennazar Zequeira, 

Vicepresidente de la Comisibn de Derechos Civiles. 

En ocasibn de dicha visita, la Comisibn de Derechos Civiles ofrecib un desayuno a 10s 

distinguidos visitantes con la participacibn de 10s Comisionados, el Director Ejecutivo y la 

Asesora Legal de la Comisibn, el Decano de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad 

Catblica de Puerto Rico, Lcdo. Charles Cuprill; el Prof. Carlos I. Gorrin Peralta de la Facultad de 

Derechos de la Universidad Interamericana; el Secretario de Justicia, Hon. Angel Rotger Sabat; el 

Vicealcalde de San Juan, Hon. Angel Blanco Bottex el Representante Victor Garcia San 



Inocencio; el Lcdo. Armando Lasa, Delegado de P.R. al ABA, y otras importantes personalidades. 

Ademis, visitaron la oficina de la Comisibn de Derechos Civiles. 

F u e  seleccionada joven destacada por la Administraci6n 

para la Revitalizacibn de las Comunidades (ARCO) del 

Departamento de la Vivienda. 

El 21 de junio de 2000 Caliris fungi0 como Directors Ejecutiva de la Comisibn de Derechos 

Civiles. 

Esta joven cursa el cuarto aiio en la Escnela Superior del Colegio San Juan Bosco. Ha 

participado en varias actividades tales como: Reinado de 10s Corazones, una obra de teatro llamada 

Santa Clb va a la Cuchilla yen la redaccibn del peribdico estudiantil de su escuela. Es una excelente 

esrudiante, responsable y dedicada a sus estudios. 

La Comisi6n de Derechos CiviIes se ha sonstituido en sesibn permanente para velar por el fie1 

cumplimiento de las garantias constitucionales que acompaiian a 10s manifestantes en la desobediencia 

civil pacitka que ktos llevan cabo en Vieques. 



" 

A travks de sus comisionados y funcionarios, ha mantenido en SLI agenda de trabajo, el 

anilisis juridic0 social de la situacibn referente a la ocupacibn de la Isla de Vieques por parte 

de la Marina de Estados Unidos. Entre las actividades y estudios llevados a cabo, se transmit6 

por el Canal 6, el 26 de septiembre de 1999 el programa Perspectivas 2000, el cual tratb sobre 

el Andlisisjuridico de la Sitzcaci6n de Vieques. En el panel de discusibn de dicho programa 

televisivo participaron el Senador Eudaldo Biez Galib, el Profesor de Derecho Consritucional, 

Lie. Carlos I. Gorrin Peralta y el Presidente de la Comisibn de Derechos Civiles, Lic. Ken& 

Pinto Lugo. 

El 24 de septiembre de 1999 la Comisibn de Derechos Civiles le cursb la mks reciente 

de una serie de cartas a1 Presidente Bill Clinton, en lo relativo a la situacibn de Vieques, 

particularmente alertindole sobre la potencial reaccibn masiva del pueblo de Puerto Rico 

mediante la desobediencia civil en la medida de que la Marina de Estados Unidos no cese sus 

operaciones de entrenamiento militar en Vieques. Igualmente, la Comisibn recabb ayuda a la 

Unibn Americana de Libertades Civiles, Amnistia International y otras organizaciones. 

La Comisibn de Derechos Civiles endosa las demostraciones pacificas de desobediencia 

civil como liltima alternativa para detener las maniobras militares de la Marina de Estados 

Unidos, las que constituyen violaciones a 10s derechos humanos del pueblo Viequense y por 

ende, del pueblo de Puerto Rico. 

Con fecha del 12 de octubre de 1999 la Comisibn aprobb una Kesolucibn fijando su 

posicibn en torno a la situaci6n de Vieques. Designb ademis, obse~adores en las diferentes 

manifestaciones de ciudadanos en el ejercicio de sus derechos en apoyo del reclamo del pueblo 



de Puerto Rico en torno a la situacibn de Vieques, cumpliendo asi con su encomienda 

legal de proteger y velar por 10s derechos humanos de todos 10s ciudadanos. 

La Comisi6n se trasladb aVieques el 31 de octubre de 1999 para solidarizarse con 10s esfuerzos 

que se realizan para que la Marinade Estados Unidos no reanude sus bombardeos y salga de la Isla 

Nena. 

En esa ocasi6n se entreg6 copia certificada de la Resolucian a la Alcaldesa de Vieques, Hon. 

Manuela Santiago en representacibn del pueblo de Vieques y a otros lideres defensores de la causa de 

dicho Pueblo. Ademis, visitaron varios campamentos de desobedientes civiles. 

La Comisibn continuari observando de cerca 10s acontecimientos, difundiendo expresiones, 

material de orientaci6n y programas televisivos. 

La Ley Orginica de la Comisi6n de Derechos Civiles, en su Secci6n 153 (d), dispone "... Luego 

del primer informe anual de la Comisi6n incluiri a1 final de sus informes anuales un resumen de las 

recomendaciones que ha hecho anteriormente y una descripcian de la acci6n tomada sohre dichas 

recomendaciones ..." 

En 1968 la Comisibn de Derechos Civiles public6 la obra 7 0 s  Derechos Civiles Reconocidos 

en el Sistema de Eda Puerturriqzttfio" para divulgar 10s principales derechos constitucionales de 

las personas en nuestro pais, dirigida a lectores de  educacibn mediana. Durante alghn tiempo 



fue utilizado como instrumento docente por el entonces Departamento de Instrucci6n y muy 

solicitado por el p~b l i co  en general. En 1973 se public6 el libro como complemento del libro sobre 

10s derechos civiles, la obra "Deberesy Obligdciones del Ciudadano Responsable", ambas obras de la autoria 

del Hon. Jaime Fuster. De estas dos obras la Comisi6n reimprimi6 y ha distribuido docenas de miles 

de ejemplares. 

A solicitud de la Comisi6n de Derechos Civiles, el Won. Jaime Fuster ha revisado y actualizado 

las obras anteriores para hacer una mis moderna, que integra derechos y deberes en una sola 

publicaci6n, conservando gran parte de lo explicado antes, porque se trata de ideas que no han variado 

y cuya presentaci6n anterior result6 efectiva; pero se ha actualizado para reflejar cambios importantes 

que han ocurrido durante las pasadas tres decadas. 

Su prop6sito es ayudar a la ciudadania en general a conocer mejor 10s principales derechos 

fundamentales y deberes civicos que tienen las personas en Puerto Rico. 

Este es u n  estudio exploratorio para identificar instancias de racismo. La Comisibn 

decidi6 abordarlo por medio de entrevistas grupales para rescatar las experiencias de 10s grupos 

que operan desde y reciben el impact0 del sistema de justicia. 

Recomendaciones de las y 10s participantes: 

Algunas sugerencias de seguimiento a este estudio hechas por  los/as participantes son 

investigar m i s  a fondo con trabajos empiricos instancias de trato diferente que puedan estar 

ocurriendo en 10s Tribunales, n o  solo diferencias en sentencias sino que tambikn en otros 

momentos del proceso tal como la credibilidad prestada a testigos y a expertos/as por raza, y 



hacer un estudio sobre racismo en relacibn con 10s jurados y otro sobre la percepcibn de 

racismo en 10s Tribunales de 10s y las litigantes. 

Los policias sugiriefon se le dk mayor prioridad a la educacibn de Pstos para evitar el 

discrimen por razbn de raza. Ademhs, estuvieron de acuerdo con la sugerencia de enseiiar el 

tema de 10s derechos civiles como parte del curricula de escuela superior. 

Los j6venes negros entrevistados cornparten la idea de que la educacibn es un  

instrumento importantisirno para provocar y lograr una reflexibn critica en torno a la 

situacibn del racismo en Puerto Rico. Ademis, seiialaron que la educacibn tiene que dirigirse 

a las personas de la raza negra, de un lado, debe ir encaminada a desarrollar una alta 

autoestima, a valorarse como personas negras, y de otro, a no victimisarse, a no sentirse 

inferior a las otras personas por cuestibn del color de su piel. 

El racismo y el prejuicio existen en Puerto Rico y el sistema de justicia no es una 

excepcibn. Ambos son formas de manteller la desigualdad en la sociedad para el privilegio de 

unos pocos. 

Es imprescindible que el Estado empiece a desarrollar campaiias para erradicar el 

racismo, y que busque 10s rn6todos mis adecuados para hacer valer las leyes existentes asi 

como el mandato constitutional que prohibe la DISCRIMINACION POR RAZA. 

En esta publicacibn atendemos con particularidad el racismo dirigido a1 puertorriqueiio(a) 

negro(a) e intentarnos educar, concientizar y motivar a1 lector(a) a respetar a su pr6jimo y 10s 

derechos a la igualdad y legitima aspiraci6n a mejorar la calidad de vida que le cobijan. 
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Incluimos 10s rostros y datos biogrificos de varios distinguidos puertorriquefios(as) de 

la raza negra, citando algunos de sus pensamientos sobre 10s derechos hurnanos o el discrimen 

racial. 

A1 igual que en el DISCRIMEN POR RAZON DE RAZA EN LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD Y 

JUSTICIA EN PUERTO RICO (1999-CDC-002PE), estos planteamientos estin siendo utilizados 

hoy dia para una investigacirjn profunda sobre este problema. 

La Cornisibn de Derechos Civiles llego alas siguientes condusiones y recornendaciones: 

a. El Departamento de Educacibn puede implantar un period0 de cinco minutos 

en 10s planteles escolares siempre que manifieste un propbsito enteramente 

secular y ornita cualquier endoso religioso. 

b. Los maestros no deberin solicitarle a 10s estudiantes que se pongan de pie para 

hacer una oracibn o para reflexionar sobre un pasaje biblico o temas de tiPo 

religioso. 

c. El Estado no puede servir de instrumento para promover o inhibir creencia 

religiosa alguna. 

d. El sistema escolar en Puerto Rico no debe dar ni siquiera la apariencia de 

preferencia religiosa alguna debido a que 10s nifios de edad escolar son rnuy 

susceptibles a la influencia de 10s maestros y de sus compafieros y a que estin 

sujetos a1 requisito de asistencia cornpulsoria a la escuela. 



e. Los cinco minutos de reflexibn a1 comienzo de cada dia de clase en las escuelas 

publicas de Puerto Rico, aunque bien intencionados, en la forma en que se han 

concebido y puesto en vigor, no alcanzan o satisfacen las exigencias y criterios 

constitucionales aplicables. 

f. El Secretario del Departamento de Educacibn deberi impartir una directriz en 

la que se manifieste expresamente un propbsito secular en el cual no se hagan 

alusiones a principios religiosos ni a un ser supremo. 

g. Cultivar y enriquecer nuestros valores mediante la reflexibn y la ensefianza de la 

moral en el plantel escolar es una alternativa a1 actual concept0 del period0 de 

cinco minutos de reflexibn. 

La Comisibn lleg6 a las siguientes conclusiones y recomendaciones: 

a. La Policia y la Prensa deben mantener en todo momento un clima de cooperaci6n 

y respeto mutuo en el desempeiio de sus respectivas funciones. 

b. El derecho de acceso a la informacibn tiene una fuerte protecci6n en nuestro 

ordenamiento juridic0 y 10s periodistas pueden reclamar ese derecho. 

c. Es importante que 10s oficiales y miembros de la policia tambikn entiendan que el 

reclamo de informaci6n que hagan 10s periodistas tiene proteccibn constitucional en 

nuestro Pais. 

d. Los periodistas deben comprender que el derecho de acceso a la informacibn no puede 

menoscabar la eficacia del trabajo policiaco en cumplimiento de su responsabilidad de 

garantizar el orden y la seguridad pfiblica. 
.* 



e. Los mecanismos administrativos que utiliza actualmente la Policia, como son 

las brdenes generales y las comunicaciones escritas, no son mecanismos 

adecuados para atender querellas relacionadas con el acceso de informaci6n. 

f. La Policia de Puerto Rico debe adoptar un reglamento que disponga 

procedimientos para canalizar querellas administrativas de miembros de la 

prensa o de la ciudadania relacionadas con acceso de informacibn. De este 

modo, las pricticas administrativas de la policia se conformarian con las 

normas de la Ley de Procedimiento Administrative Uniforme. 

g. Recomendamos la creacibn de un organism0 articulado que pueda intervenir en 

controversias sobre el derecho de acceso a informacibn, con reserva de revisibn 

judicial para casos necesarios. 

h. La Policia debe garantizar la confiabilidad de las estadisticas que ofrece a la 

prensa del Pais por lo que debe existir un mecanismo que permita a 10s 

periodistas cotejar la informacibn recibida. 

i. El incidente particular del que fue objeto el periodista Miguel Rivera Puig 

resulta lamentable. La aka jerarquia de la Policia no puede sustraerse de su 

delicada funci6n p~bl ica  y dar ocasibn a destemplanzas emocionales. La Policia 

debe dar ejenlplo de control ante situaciones que le sean de desagrado personal 

o institutional. Dehemos consignar, sin embargo, que el Superintendente de la 

Policia, Lcdo. Pedro Toledo, nos inform6 que le habia ofrecido sus excusas a1 

periodista Sr. Miguel Rivera Puig, excusas que reiterb en su testimonio ante la 

Comisibn. 



1 .  En casos de operativos conjuntos del F.B.I. y la Policia de Puerto Rico, corno que 

ocurri6 en la Barriada Figueroa, la Policia debe asegurarse que la Prensa tenga el 

margen mis arnplio de libertad para obtener informacion sobre el mismo, en la 

extensi6n m&s plena que sea compatible con el cumplimiento de las funciones y 

reqonsabilidades de dichas dos agencias de gobierno. 

La Comisi6n lleg6 a las siguientes conclusiones: 

a. La Compaiiia Telefbnica de Puerto Rico (Puerto Rico Telephone Company) 

desde que se convirtib en una corporacibn pOblica es una agencia de gobierno 

altamente politizada. 

b. Como parte del esquema de discrimen politico, por afios la Divisibn de 

Seguridad de la Telefonica ha incluido en carpetas o expedientes personales 

informacih y datos sobre preferencias politicas e ideoi6gicas de sus empleados. 

2Fueron dichos empleados reclutados por recomendacibn de lideres del partido 

de gohierno? 

c. La Responsabilidad por mantener un clima adecuado de trabajo en la 

Compaiiia recae en su Presidente. 

d. La Puerto Rico Telephone Company posee la capacidad t h i c a  para interceptar 

llamadas telefbnicas y las intercepta a peticibn de agencias federales. 

La Comisi6n hizo a las siguientes recomendaciones: 
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a. La Autoridad de Telkfonos de Puerto Rico y su subsidiaria la Puerto Rico 

Telephone Company deberin aprobar medidas internas que garanticen la 

despolitizacibn de la Compafiia. 

b. La Autoridad de Telkfonos de Puerto Rico debe desalentar la prictica de que 

altos funcionarios participen dentro de la agencia en actividades de proselitismo 

politico-partidista. Se recomienda a estos funcionarios eliminar hasta la 

apariencia de favoritismo o discrimen politico en el reclutamiento de 

empleados. 

Las corporaciones publicas y agencias gubernamentales no deben siquiera dar la 

apariencia de que estin violando el principio constitucional de que la dignidad 

del ser humano es inviolable. 

c. La Compafiia Telefhica de Puerto Rico debe promulgar reglas para que sus 

empleados cumplan a1 miximo nuestro mandato constitucional que prohibe 

"[interceptar] la comunicacibn telefbnica". 

d. Eliminar la Division de Seguridad de la Puerto Rico Telephone Company y en 

su lugar crear un cuerpo eminentemente civil que sea responsable de la 

seguridad y de la proteccibn de las instalaciones y de las propiedades de la 

Compaiiia, que vele por la seguridad y proteccibn de la Compafiia. 

En especial debe ofrecer orientacibn sobre 10s derechos civiles a 10s funcionarios 

y empleados que estuvieron involucrados en las confecciones de 10s "Black 

Books" o de expedientes o carpetas de empleados por razon de afiliacibn 

politica o de creencias ideolbgicas. 



antes permanecian ocultas, lo que hace viable su litigacibn. El resultado de esa 

lidgacibn debe resultar a largo plazo en una disuasiva para que 10s administradores 

pfiblicos se abstengan de tomar acciones basadas en el discrimen. 

Elevar a rango constitucional el principio de mkrito puede abonar 

sustancialmente a minimizar las pricticas de discrimen en el empleo pitblico. 

El discrimen en el empleo phblico ocurre en todas las ramas del gobierno, sin 

embargo, es mis evidente en 10s gobiernos municipales. 

El funcionario que efectha el act0 discriminatorio en la mayoria de 10s casos no 

responde individual por su accibn, ello crea una presuncibn de inmunidad que 

alienta la continuidad del discrimen a que el costo se le impone a1 tesoro pitblico. 

Es muy comim la censurable prictica de lideres politicos de enviar cartas de 

recomendaciones a 10s jefes de agencia endosando a candidatos para 

determinadas acciones de personal por motivos puramente partidistas. 

Existe muy poca divulgaci6n de las convocatorias a examen para puestos 

pfiblicos, lo que propicia y fomenta el discrimen politico a1 reducir la 

posibilidad de participacibn de 10s candidatos potenciales. 

No cxisten normas claras para 10s traslados, lo que permite que estas acciones de 

personal puedan utilizarse para perjudicar a unos y favorecer a otros. 

La Comisihn hizo las siguientes recomendaciones: 

a. Elevar a rango constitucional el principio de mirito. 

b. Dar seguimiento a las enmiendas introducidas a la Ley de Personal mediante la Ley 

Nfimero 56 dirigidas a reducir el nlimero de empleados transitorios. La 



Oficina Central de Adnlinistraci6n de Personal deberia publicar un informe 

anual del total de empleados transitorios por agencia. 

c. Enmendar el Cbdigo Penal de Puerto Rico para que todo funcionario pliblico 

que, so color de autoridad, discrimine en el empleo pbblico contra un 

empleado o aspirante a empleo por razbn politica e ideolbgica incurra en delito 

de discrimen ilegal. 

d. Legislar para que se establezca un mktodo eficiente para publicar las 

convocatorias a examen para que e s t h  accesibles a1 pitblico en general. 

e. Requerir de la Junta de Apelaciones del Sistema de Personal que Cree una 

codificaci6n especial para 10s casos en que se pruebe o se demuestre discrimen, 

de manera que se facilite la identificacibn de esos casos. 

f. Requerir de la Oficina Central de Administracibn de Personal que mantenga un 

acopio de todos 10s casos de discrimen politico, en las agencias y municipios y 

que anualmente publiquen un informe por agencias que seaale 10s casos 

resueltos y costos a1 erario. 

g. Adiestrar a 10s funcionarios publicos en puestos de direccibn, inclusive jefes de 

agencias y alcaldes en cuanto a1 estado de derecho prevaleciente con respecto a1 

de discrimen politico en el empleo pitblico. 

En el Memorando Especial NGm. 41-93 del 19 de octubre de 1993, OCAP implant6 la 

recomendacibn del inciso g y JASAP implantb el inciso f. 



La Comls~bn de Derechos de Puerto Rico recomendb lo slgulente: 

a. Que se erradique la prictica del Estado de confeccionar y mantener listas, 

expedientes y ficheros de ciudadanos por razbn de sus ideas politicas o por 

asociacibn con $stas. En el informe del Comid del Gobernador de 1959 sobre 

10s discrimenes politicos en la Rewelta Nacionalista de 1950 (CDC-001, pigina 

97), se repudia el mantenimiento de listas de personas a base de sus ideas 

politicas por la policia. Asi mismo, en el inforrne de ese organism0 titulado "La 

Vigilancia e Investigacibn Policiaca y 10s Derechos Civiles" (1970-CDC014), se 

concluye que la confeccibn y el mantenimiento de listas de personas o grupos 

basados en afiliaciones politicas o en determinadas creencias contraviene las 

normas constitucionales vigentes. Esperamos que la conciencia adquirida por el 

pais sobre la misma, junto a las expresiones gubernamentales en el sentido de 

que la misma es inconstitucional, garantice finalmente su eliminacibn debemos 

exigir a1 gobierno que tome acciones concretas para erradicar realmente esa 

prictica. 

b. Que se entreguen 10s expedientes y se disponga de 10s tarjeteros y de cualquier otro 

tipo de informacibn que se encuentre en manos del Estado como resultado de la 

prictica de recopilar informacibn de ciudadanos y organizaciones por ideas 

politicas. Para cunlplir con esto, se debe seguir el procedimiento establecido por 



el Tribunal Superior de San Juan en el caso David Norienav. Rafael Hernindez 

Co16n v Otros, Civil Nhm. PE-87-939. - 

c. El Pueblo de Puerto Rico y su gobierno deben hacer las gestiones que Sean 

necesarias para que la aplicaci6n de las leyes federales en Puerto Rico, cuando 

ese fuere 21 caso, no viole 10s derechos fundamentales de la ciudadania sobre la 

base del discrimen por razones politicah. Asimismo, deberian tener aka 

prioridad del establecer claramente el imbito de jurisdiccion de Puerto Rico 

frente a las agencias federales de inteligencia, investigativas, policiacas o de 

cualesquiera otros mecanismos dedicados a esas funciones; de forma que estas 

agencias no puedan violar 10s derechos civiles y politicos de 10s 

puertorriqueiios. El Comiti. del Gobernador, creado por el fenecido Honorable 

Luis Muiioz Marin, en su informe de 1959-CDC-001, pigina 97, expresaba este 

sentir, en su recomendaci6n nhmero 6 "El Gobierno del Estado Libre Asociado 

de Puerto Rico debe hncer gestiones para que se apliquen en Puerto Rico las 

leyes federales de manera que no violen 10s derechos fundamentales por 

discrimen contra determinadas ideas politicas. Especificamente, nos referimos a 

la Ley Smith, las leyes de inmigraciones del F.B.I. y la expedicibn de pasaportes". 

d. Se recomendb a1 Poder Legislativo convertir en delito esta prictica y que se le 

reconozca a 10s ciudadanos el derecho a incoar una acci6n civil como remedio 

para vindicar sus derechos. Este informs motivi, a que se aprobara la Ley 55 del 

11 de agosto de 1994 (33 L.P.R.A. Sec. 4182) la cual enmend6 el Articulo 141del 

Cbdigo Penal para tipificar como delito grave "Contra 10s Derechos Civiles" la 

- 
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elaboracibn por parte de cualquier empleado o funcionario phblico de 

expedientes, carpetas, manuales, listas, ficheros y todo tip0 de compilaci6n de 

documentos que contenga nombres y datos de personas, agrupaciones y 

organizaciones, con el hnico propbsito de discriminar en su contra. 

e. A h  cuando la Comisibn de Derechos Civiles reconoce el genuino inter& del 

Gobernador de Puerto Rico, Hon. Rafael Hernindez Colbn, a1 emitir la Orden 

Ejecutiva del21 de julio de 1987, creando "El Consejo para la Protecci6n del 

Derecho a la Intimidad de 10s Ciudadanos y para la Seguridad de las Personas y 

del Estado Libre Asociado de Puerto Rico", se recomendb: 

Que se produzca legislacibn con el propbsito de crear 10s 
mecanismos necesarios para cubrir el irea y las funciones que 
son objeto de consideraci6n en la Orden Ejecutiva del 
Honorable Gobernador de Puerto Rico. 

f. Se sugieren cambios en el curriculo de la Academia de la Policia, dirigidos a 

combatir la existencia en la mente de 10s cadetes y 10s policias de cualquier 

prejuicio politicos o de otra indole y profundizar en el sentido de 10s derechos y 

deberes de todos 10s ciudadanos. La Comisibn de Derechos Civiles brindari a 

la Policia de Puerto Rico todos 10s recursos disponibles en la preparaci6n e 

implantacibn de dicho curriculo. La entrega de las "carpetas" se efectub de 

acuerdo con la decisibn del Tribunal Supremo en Norie~a Rodrinuez V. 

Hernindez Cob, 92 J.T.S. 85. 



La Comisibn hizo un estudio juridic0 sobre la aplicabilidad a Puerto Rico del 

"Omnibus Crime Control and Safe Streets Act" que permite en una investigacihn federal el 

intemptar llamadas a pesar de la prohibicibn expresa qne existe en nuestra Constitucibn. 

Mediante resolucihn, la Comisibn aboga por la inaplicabilidad de la L q  de Pucrto Rico y que 

10s funcionarios de la Puerta Rico Telephone Company debcn negarsc a hacer dichas 

intelvenciones por violar la Seccibn 10 del Articulo 11 de la Coristitucion del Estado Libre 

Asociado de Puerto Kico. 

La Comisibn de Derechos Civiles de Puerto Rico recomienda, que se prohiba el 

discrimen por razbn de edad en el sector de trabajo publico y privado de forma mis amplia y 

se acelere el licenciamiento y supervision por parte del Departamento ds Servicios Sociales de 

10s establecimientos para ancianos, a tenor con la Ley Nhmero 94 del22 de junio de 1977. Se 

aprobb la Ley Nhmero 67 del3 de junio de 1983, que enmienda la Ley 100 de junio de 1959, a 

10s f nes de adicionar la prohibici6n de discrimen en el empleo por raz6n de origen nacional y 

extender la proteccihn prohibiendo el discrimen por razbn de edad avanzada hasla 10s 70 

afios. La Ley Nhmero 121 del 12 de julio de 1986 establecc la politica phblica del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico y una Carta de Derechos de las Personas de Edad Avanzada. 



Se recomendb que se amplien las opciones de trabajo y estudio de 10s menores. 

Tambiin se elabora sobre la necesidad de ofrecer mejores condiciones de trabajo y 

remuneracibn a 10s vendedores de periodicos que, a1 presente, como contratistas 

independientes o personas que trabajan por su propia cuenta, sblo estin protegidos por la Ley 

de Compensaciones por Accidentes del Trabajo por parte de la empresa periodistica. La 

Asamblea Legislativa no ha tomado accibn en torno a las recomendaciones vertidas en este 

informe. La Ley Nfimero 112 del 13 de julio de 1985, se aprobb para regular la contratacibn 

de menores de 14 aiios en actividades artisticas o de espectAculo. 

La Comisibn de Derechos Civiles ha recomendado y gestionado, mediante estudios de 

10s proyectos legislativos que se han presentado en diversos cuatrienios, para que se amplie el 

derecho de todas las personas, incluso periodistas, a tener acceso alas fuentes de informacibn 

pitblica. La Comisi6n, en su informe sobre "Discrimen y Persecuci6n por Razones Politicas: 

La Prictica Gubernamental de Mantener Listas, Ficheros y Expedientes de Ciudadanos por 

Raz6n de su Ideologia Politica" (1989-CDC-028), incluye un estudio y recomendaciones sobre 

el derecho del pueblo a obtener informaci6n en poder del Estado. La Orden Ejecutiw para 

Disponer el Procedimiento para la Inspecci6n, Bhqueda y Reproduccibn de Documentos 

Publicos (OE-1991-15), llevb al Presidente de la Comisi6n a emitir una opini6n en la que 

expresa que no debe ser prerrogativa del ejecutivo el regular el derecho a la informacion 

p6blica. 



Se recomendb la aprobacihn del Reglamento General que se ha venido preparando y 

discutiendo por 10s hltimos afios. En este informe se dedica gran parte a desarrollar los principios 

bisicos y a esbozar la naturaleza y procrdimientos para desarrollar una politica adecuada de 

evaluacibn de la enseiianza y de los profesores. Ademis deben establecerse claramente 10s derechos y 

deberes del claustro. Se recomienda una junta de querellas, apelaciones y accibn disciplinaria. 

La junta debe estar presidida por un abogado a tiempo completo quien velari por la celeridad 

y pureza de 10s procedimientos y aplicacibn de las normas. Se le recornendo que este informe sirviera 

debase a la preparaci6n del nuevo Reglamento General de la Universidad de Puerto Rico. 

La Universidad de Puerto Rico aprobb el Reglamento General el 1 de diciembre de 1978, 

implementando recornendaciones de este informe. 

Se recomendb que se descontinhe el sistema de observaci6n para el control de calidad 

utilizado por  la Puerto Rico Telephone Company, por constituir una violacibn a1 Articulo 11, 

Secci6n 10 de la Constitucibn del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Este sistema fue 

abandonado en 1976 en favor de un sistema elktrico donde n o  se graban llamadas. 

Se recomendb a la Legislatura de Puerto Rico la aprobacibn de legislaci6n que haga 

mandatorio el respeto de 10s derechos civiles de 10s ciudadanos de  parte de  la policia. Dicha 
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legislaci6n debe contener cliusulas penales. Ademis, se recomendaron enmiendas a la 

legislaci6n del Estado Libre Asociado de Puerto Rico que permita radicar acciones de daiios y 

perjuicios contra el Estado, cuando en el desempeiio de sus funciones, un agente del orden 

phblico incurre en actos lascivos a la persona o dignidad de un ciudadano. 

En 1975 se aprobb un nuevo Cbdino Penal de Puerto Rico que contiene un capitulo 

sobre "Delitos Contra 10s Derechos Civiles" (33 LPRA Secciones 4171-4195) 

La Ley de Pleitos Contra el Estado permite demandas contra la policia por actos 

negligentes que ocasionen daiios. 

Se recomendb que se estableciera un  reglamento para regir las campaiias eleccionarias 

de 10s aspirantes a ocupar puestos en el Colegio de Abogados. Este reglamento debe garantizar 

a todos 10s candidatos la presentaci6n efectiva de sus programas ante todas las delegaciones del 

Colegio en igualdad de oportunidades. Ello incluye igual acceso a1 equipo y facilidades del 

Colegio. 

Se recornend6 que debe permitirse libremente en el imbito universitario la publicaci6n 

y distribuci6n de periodicos por estudiantes y miembros de la facultad universitaria, sujeto a 

las mismas normas de legalidad que prevalecen en la comunidad externa y sin ninguna censura 

institucional.. 



Se recornendo que se entrene a la policia para que reconozca que la ciudadania tiene el 

derecho a conocer, comentar e incluso criticar toda conducta o actuacibn de cualquier 

funcionario phblico. La prensa libre es quien da ese servicio a1 phblico. Ataques contra un 

periodista o privarlo de su propiedad por grabar o fotografiar actuaciones de agentes del orden 

publico, constituyen actos de abuso de autoridad que violan el derecho constitutional a la 

Libertad de Prensa. La Comisi6n, en sus informes sobre "La Prensa en Puerto Rico" (1977- 

CDC006E) y "Las Relaciones de la Prensa y el Gobierno en un Estado Democritico" (1977- 

CDC07E) estudih 10s derechos de la Prensa en Puerto Rico e hizo recomendaciones sobre 10s 

derechos de 10s periodistas. 

La Comisibn de Derechos Civiles de Puerto Rico recomendb y se adopt6 en el 

ordenamiento local, lo siguiente: 

a. Derogacibn de todas las leyes en el Cbdigo Civil de Puerto Rico que establecian 

limitaciones por razbn de sexo; se establecib la igualdad juridica de 10s derechos 

y deberes de 10s c6nyuges en la sociedad legal de gananciales. 

b. Se derogaron las leyes protectoras de la mujer en el imbito del trabajo que 

limitaban a las mujeres, entre ellas, la de trabajo nocturno; otras leyes se 

enmendaron para reconocer iguales derechos en el trabajo sin distinciones por 

razbn de sexo. 
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c. Se estableci6 la Comisi6n para el Mejoramiento de 10s Derechos de la Mujer, 

ahora denominada Comisi6n para 10s Asuntos de la Muier, por la Ley Nhmero 

57 del30 de mayo de 1973 (1 LPRA Secciones 301-303). 

Este informe se actualiz6 el 16 de febrero de 1979, a prop6sito de 10s sucesos en el 

Cerro Maravilla. Se recomendaron numerosas pricticas de trabajo y supervisibn a nivel de la 

Policia, el Ministerio Phblico o Fiscal e incluso 10s Tribunales, para que se acote la labor de 

encubiertos y confidentes-participantes dentro de las salvaguardas constitucionales que tiene 

toda persona en nuestro ordenamiento juridico; se aminoren las posibilidades de fabricaci6n 

de casos o errores de identificacibn en las personas acusadas por delitos de naturaleza 

transaccional, por ejemplo, sustancias controladas, ron clandestino, bolita o conspiracibn de 

realizar actos violentos o de sabotaje; igualmente se recomendb sobre 10s factores a considerar 

en las circunstancias de delito provocado o entrampamiento por parte de 10s funcionarios del 

orden pliblico o personas privadas bajo la direcci6n del poder policiaco. Se recomend6 que la 

policia debe realizar 10s arrestos de las personas que estin involucradas en conspiraciones para 

realizar actos ilegales, antes de btos emprender la comisi6n de 10s mismos, mixime cuando la 

policia esti enterada de todos 10s pormenores a travks de la labor encubierta de estas 

posibilidades delictivas. Mediante la Ley 1 del 18 de enero de 1985, se cre6 el cargo de Fiscal 

Independiente, con el objetivo de investigar y procesar criminalmente a las personas que 

pudiesen haber cometido delitos con relacibn a 10s incidentes del Cerro Maravilla. 



Se gestiono ante las autoridades universitarias que &stas eliminaran, como lo hicieron, el 

uso de cimaras de televisi6n en determinados lugares de 10s terrenos universitarios para 

observar a 10s que transitan por estos lugares. Se elabora sobre las dimensiones del derecho a 

la intimidad en el imbito universitario y la diferencia que puede existir eatre las ingerencias 

acadt-micas y las policiacas, en este ultimo caso para investigar delitos. 

Se recomendi, que se permita la fijacion de carteles en 10s sitios phblicos, cf. el Articulo 

181 del C6digo Penal, 1974 (33 L.P.R.A. Secci6n 4287) y la adopci6n de medidas 

administrativas por parte del Gobierno, particularmente de la Policia, para que no interfiera 

con la labor de 10s periodistas en las manifestaciones publicas. 

Se ha asesorado a varios municipios, asi como se ha gestionado ante las autoridades 

municipales, para que se deroguen las ordenanzas o ccsen las pricticas administrativas que 

pretenden limitar irrazonablemente el uso de las vias phblicas, incluso plazas y parques para 

realizar actividades protegidas por 10s derechos de expresihn. Que se respete por el Gobierno y 

la comunidad en general el derecho que tiene toda persona o agrupacihn en manifestarse por 

las vias pitblicas en prt-dica de sus ideas, convicciones o intereses, ya sean religiosas, politicas, 

culturales, laborales, econ6micos e incluso, comerciales; se ha reiterado el derecho, 

advirtikndose que las autoridades publicas sblo pueden reglamentar razonablemente tales 

actividades pfiblicas. 



La Comisibn de Derechos Civiles de Puerto Rico ha asesorado en diversas ocasiones, 

tanto a la Universidad Catblica como a la Universidad Interamericana y la Universidad 

Mundial en torno a 10s derechos que deben disfrutar 10s estudiantes y profesores como parte 

de la libertad academia. 

Este asesoramiento se realizb a1 estudiar y recomendar sobre 10s proyectos de 

Reglamento de Estudiantes de las instituciones universitarias referidas. 

-. - 

Se recornend6 el uso del recurso de interdict0 civil (injunction) cuando se coarte el 

ejercicio del derecho a la educacibn mediante la fuerza o la violencia. 

La Comisi6n de Derechos Civiles de Puerto Rico, gestiono ante 10s gobiernos del 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico y de 10s Estados Unidos de Amkrica, la proteccibn de 

10s derechos y libertades que tienen 10s culebrenses a vivir en su comunidad; particularmente 

recomendb que la Marina de 10s Estados Unidos circunscribiera sus pricticas y maniobras de 

adiestramiento militar de este municipio. 

-- 

Cuando la vigilancia por su intensidad se hace tan conspicua que pierde toda efectividad 

como mecanismo de investigacibn, convirtikndose en una persecucion d~riglda a amedrentar y 

molestar a1 vigllado, a sus familiares y vecinos, tal vigilancia se convierte en una lnvasibn 
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personales en caso de resultar no culpables de 10s delitos imputados. La Ley Nhmero 35 del 1 

de iunio de 1983 (25 L.P.R.A. Secciones 1151 - 1155), autoriza la toma de huellas digitales y 

fotografias por parte de la Policia a cualquier persona a 13 que, previa determinacibn de causa 

pobable para el arresto. se le impute la comisibn de un  de!ito grave; faculta a1 

Superintendente de la Policia para reglamentar el procedimiento a ser utilizado en estos casos; 

y provee para la devolucion de las huellas digitales o fotografias por orden del tribunal, 

cuando la persona resulte absuelta luego del juicio correspondiente. La Comisibn recomendb 

la aprobacibn de las nuevas Reglas de hidencia, las yue fueron adoptadas por el Tribunal 

Supremo de Puerto Rico el 9 de febrero de 1979 y aprobadas por la Asamblea Legislativa a 

tenor con la Ley Numero 180 del 20 de julio de 1979 (32 L.P.R.A. Ap. IV, Suplemento 

Acumulativo). 

La Comisi6n de Derechos Civiles recornend6 la creacibn de esta lnstituc~bn y de su 

oficlna para realizar gestiones o mvestlgaciones individualizadas en relacion con querellas de 

personas contra las agencias de la Rama Ejecutiva del Estado Libre Asoclado de Puerto Rico, 

con miras a determinar la correccibn y legalldad de las actuaciones de lo5 funcionarios o 

empleados publicos. Con la participacibn de la Comisi6n de Derechos Civiles de Puerto Rico, 

que elabor6 en torno a1 ambito de accibn del Ombudsman, se establecib, por la Ley Numero 

134 de! 30 de junio de 1977 (3 L.P.R.A. Secciones 531 -531y), la Pficina del Procurador de! 

Ciudadano (Ombudsman). 



Se recomend6 la in~esti~acibn independiente de las querellas contra 10s miembros de la 

policia, funcionarios del orden publico o facultados para realizar arrestos, por ma1 uso o abuso de 

autoridad. Por gestiones de la Comisibn de Derechos Civiles de Puerto Rico, se establecib la 

Comisibn de Investigaci6n, Procesamiento v Apelacihn en sustituci6n de la anterior Comisi6n de la 

Policia, mediante la Ley Niimero 32 del 22 de mayo de 1972 (1 L.P.R.A. Secciones 171 - 185). La 

Comision de Derechos Civiles redactb determinadas disposiciones de esta ley para hacer mis efectiva 

la participaci6n de 10s querellantes en el proceso disciplinario y elaborb la definici6n de ma1 uso o 

abuso de autoridad como causas de acci6n disciplinarias contra 10s funcionarios del orden publico. 

Se recomendb la creacibn de una Junta Especial de Inscripciones de Partidos, para 

supervisar y reglamentar unica y exclusivamente todo el trimite de inscripcibn de nuevos 

partidos politicos; eliminar las pricticas de patronazgo politico en la Junta Estatal de 

Elecciones y contratar personal, usando de base el principio de mitrito; y que el numero de 

peticiones para la inscripcibn de 10s partidos debe ser equivalente a1 tres porciento del total de 

10s votos emitidos en la eleccibn anterior. Otras recomendaciones se hicieron para facilitar la 

certlficacih y reconocimiento de 10s partidos por peticibn. La Ley Nhmero 1 de febrero de 

1974, estableciendo el Cbdigo Electoral de Puerto Rico, incorporb algunas de las 

recomendaciones de este Informe y otras se han implementado administrativamente o por 

reglamento por el Superintendente de la Junta Estatal de Elecciones (Vkase: P.R.P. V. E.L.A., 

115 D.P.R. 631, 1984). 



Se analiz6 criticamente una ordenanza del Municipio de Guaynabo que pretendia 

prohibir, de forma absoluta, que menores de 16 aiios transitaran por las vias publicas despub 

de las 9:00 p.m. sin estar acompaiiados de un adulto. La Comisibn se expreso contra 10s 

"Toques de Queda" por ser altamente irrazonable y arbitrario el reprimir a toda la poblacibn 

juvenil de una ciudad o pueblo sin que haya certeza o seguridad alguna de que tales "Toques 

de Queda" son un instrumento eficaz para enfrentar y remediar problemas de delincuencia 

juvenil. La Ordenanza fue dejada sin efecto. 

Se recornend6 que se permitieran las actividades de caricter politico, la distribucion de 

publicaciones de todo tip0 y la celebracihn de marchas, piquetes y mitines dentro de 10s 

terrenos universitarios, siempre que no se interrumpan las labores docentes o acadkmicas, lo 

que se implant6 en el Articulo 4 del Reglamento de Estudiantes (Vkase U V .  Universitv of 

Puerto Rico, 377 F. Supp. 613, 1974). Se recomend6 ademis, que el personal universitario 

debe ser seleccionado a base del sistema de mkrito. Posteriormente, en el "ESTUDIO SOBRE LAS 

NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACION PARA EL RECLUTAMIENTO, ASIGNACION DE 

TAREAS, RENOVACION DE CONTRATOS, ASCENSOS, DESTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS 

DISCIPLINARIOS DE LOS PROFESORES DE LA UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO" (1975-CDC023), 

se reiterb en forma detallada la necesidad de seleccibn a base de mkrito de 10s 

profesores universitarios, y de que existan procedimientos de evaluacibn y de 



disciplina, previanxnte establecidos, que protejan 10s derechos de kstos. La Ley Numero 5 

de1 14 de octubre de 1975, conocida con10 "Ley de Personal del Servicio Publico de Puerto 

Rico como Administrador Individual", que adopte un Reglamento, lo que hizo posteriormente, 

que incorpore el principio de mkrito en las ireas esenciales de: clasificacibn de puestos, 

reclutamiento y selccci6n, ascensos, traslados y descensos, adiestramientos y retencibn. 

Se analizo criticamente un proyecto de Ordenanza del Municipio de San Juan que 

prrtendia, (1) prohibir el "vagar" u "holgazanear" en las vias publicas, y (2) prohibir de forma 

absoluta que 10s menores de 16 afios puedan transirar por las vias p6blicas despues de la 

medianoche sin estar aconlpafiado por un adulto. El proyecto de ordenanza no se aprob6 por 

contener defectos constitucionales de amplitud y vaguedad en las disposiciones de "vagar" y 

"holgazanear", y por restringir excesivamente las libertades de las personas, incluso, menores en 

nuestra comunidad. 

Se recomendb la derogacihn de la Ordenanza Numero 18 del 16 de septiembre de 1949 del 

Municipio de San Juan - que prohibia que mis de tres personas se detuvieran cn las callrs, 

avenidas o aceras e intercepcibn o molesten el trlinsito de 10s demis. Esta Ordenanza se utilizb 

impropiamente por la Policia para impedir la presencia de personas que consideraban 

"indeseables", sin causa probable o motivos fundados de accion delictiva. Se derogb el 12 agosto 

de 1971 la Ordenanza referida; tambih el Articulo 3 dc la Ordenanza Numero 9 de 1902 
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suspendio la "Operacih Limpieza" por ser contraria 
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