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MENSAJE DE LA PRESIDENTA 
DRA. PALMIRA N. Rios G O N ~ L E Z  

UNO DE LOS PRINCIPALES LOGROS DEL SIGLO 20 FUE LA 

PROCLAMACION EN 1948 DE LA DEGLARACION UNIVERSAL DE LOS 

DERECHOS HUMANOS. EL RECONOCIMIENTO QUE LOS SERES 

HUMANOS ESTAMOS DOTADOS DE DERECHOS PROPIOS FRENTE AL 

ESTADO REPRESENTA A su VEZ EL PRINCIPAL RETO QUE CONFRONTA 

LA HUMANIDAD. EL PARADIGMA DE LOS DERECHOS HUMANOS 

CONSTITUYE HOY UN INSTRUMENT0 VALIOSO PARA MEDIR, REGULAR Y 

EVALUAR LA GESTION GUBERNAMENTAL, LAS INICIATIVAS DEL SECTOR PRIVADO Y LAS PROPUESTAS 

DE LA SOCIEDAD CIVIL. 

NUESTRO PA~S NO ESTA AL MARGEN DE ESTOS DESARROLLOS. LA CARTA DE DERECHOS DE 

NUESTRA CONSTITUCION ESTA INSPIRADA Y MOLDEADA POR LA DECLARACION UNIVERSAL DE LOS 

DERECHOS HUMANOS. PERO AL IGUAL QUE LA MAYORiA DE LAS NACIONES DEL MUNDO, !A 

REALIZACION DE LOS DERECHOS HUMANOS EN PUERTO RICO CONSTITUYE UNA ASPIRACION 

ESQUIVA. LAS PROFUNDAS DESIGUALDADES IMPIDEN EL PLENO EJERCICIO DE LOS DERECHOS 

POL~TICOS, ECONOMICOS, SOCIALES Y CULTURALES DE LAS GRANDES MAYOR~AS. ALGUNOS 
DERECHOS CARECEN AUN DE EXlGlBlLlDAD Y JUSTICIABILIDAD. ES EVIDENTE ADEMAS QUE LAS 

FUENTES DE VIOLACIONES A LOS DERECHOS FUNDAMENTALES SON CADA VEZ MAS DIVERSAS Y, 

COMO CONSECUENCIA DE ELLO, ESTAMOS OBLIGADOS A RESPONDER CON INSTRUMENTOS NUEVOS 

PARA RESPETAR, PROTEGER Y ENALTECER NUESTROS DERECHOS. 

A TALES FINES, EN NUESTRO CUARENTA ANIVERSARIO DE FUNDACION, LA COMISION DE 

DERECHOS CIVILES HA COMPLETADO UNA JORNADA ARDUA CUMPLIENDO CON sus FUNCIONES DE 

EDUCAR AL PUEBLO SOBRE SUS DERECHOS FUNDAMENTALES, GESTIONAR ANTE LAS AUTORIDADES 

GUBERNAMENTALES Y LOS INDIVIDUOS LA PROTECC~ON DE LOS DERECHOS Y EL ESTRICTO 

CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES QUE AMPARAN TALES DERECHOS, EVALUAR LAS ACCIONES DE LOS 

GOBIERNOS ESTATALES Y MUNICIPALES, Y LLEVAR A CAB0 INVESTIGACIONES SOBRE LA VIGENCIA DE 

NUESTROS DERECHOS. PARA LLEVAR NUESTRO MENSAJE A TODOS LOS PUNTOS DEL P ~ i s  DIMOS 

CURSO AL PROGRAMA LA COMISION ITINERANTE, INICIATIVA QUE MULTIPLICO LA DISEMINACION DE 

NUESTRO MATERIAL EDUCATIVO. CONTINUAMOS FISCALIZANDO LOS DERECHOS DE LA POBLACI~N 

CONFINADA ATRAVES DE LA INICIATIVA OBSERVATORIO DE DERECHOS HUMANOS EN LAS CARCELES. 
ESTA INICIATIVA INCLUYO ADEMAS A LA CARCEL FEDERAL, DONDE OFRECIMOS CHARLAS TANTO A 

LA POBLACION PENAL COMO A LOS EMPLEADOS. NOS PLACE EN PARTICULAR QUE POR PRIMERA 

VEZ EN LA HISTORIA DE LA COMISION, Y GRACIAS AL PROGRAMA DE PRACTICA UNIVERSITARIA, 
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OFRECIMOS ORIENTACION EN EL IDIOMA MANDARiN A LA POBLACION DE ORIGEN CHINO SUMARIADA 

EN EL CENTRO METROPOLITANO DE DETENCION EN GUAYNABO. ESTE ANO LA COMISION SE 

ENGALAN6 CON LA VlSlTA A PUERTO RICO DEL RELATOR ESPECIAL SOBRE RACISMO DE LA 

ORGANIZACI~N DE NACIONES UNIDAS, SR. DOUDOU DIENE, QUIEN OFRECIO UNA CONFERENCIA 

MAGISTRAL EN ADlClON A COMPARTIR CON FUNCIONARIOS PUBLICOS, EXPERTOS EN EL CAMP0 Y 

LOS MEDIOS DE cOMUNICACION DEL PAIS. 

DURANTE ESTE A ~ O  LA COMISION FORTALECIO LOS LAZOS DE COLABOWCION CON ENTIDADES 

GUBERNAMENTALES Y ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL. CABE RESALTAR LA COLABORACION 

ESTRECHA CON LAS PROCURADUR~AS, SIENDO LA COMISION PARTE DE LA ALIANZA SALUD EN TUS 

MANOS, INICIATIVA DE LA OFICINA DE LA PROCURADORA DEL PACIENTE. LA COMISION HA 

ESTRECHADO LOS LAZOS DE COLABORACION CON ENTIDADES TALES COMO AMNIST~A ~NTERNACIONAL, 

AMERICAN CIVIL LIBERTIES UNION, COMISION PARA LA PREVENCION DE LA VIOLENCIA, COLEGIO 
DE ABOGADOS Y LA FUNDACION DE DERECHOS HUMANOS. TRABAJOS MUY CERCANAMENTE CON 

LAS PERSONAS SIN HOGAR Y LA COMUNIDAD GLBTT. LA CONFORMACION DE LA COALICION 
CONTRA LA PENA DE MUERTE CONSTITUYE UNO DE NUESTROS PRINCIPALES PROYECTOS 

COLABORATIVOS Y DONDE LA COMISI~N JUEGA UN PAPEL CENTRAL EN LOS ESFUERZOS POR ABOLIR 

ESTA P R k T l C A  BARBARICA. 

NOS PLACE DE MANERA PARTICULAR HABER HECHO PUBLICO EL INFORME DE INDEPENDENCIA 
JUDICIAL, ESTUDIO QUE CONTIENE IMPORTANTES RECOMENDACIONES PAW OFRECER AL SISTEMA 

DE TRIBUNALES Y A NUESTRA JUDICATURA LOS INSTRUMENTOS PARA ALCANZAR LA AUTONOM~A 

NECESARIA PARA IMPARTIR LA JUSTICIA QUE TODOS Y TODAS RECLAMAMOS. 

DURANTE ESTE ANO CELEBRAMOS LOS CUARENTA AROS DE NUESTW FUNDACION. NO 
OBSTANTE, ESTAMOS CONCIENTES QUE NUESTRO PAiS SUFRE DE UN DEFICIT EN DERECHOS 

HUMANOS. NUESTRO OBJETIVO PARA LAS DECADAS VENIDERAS ES CONTINUAR RECLAMANDO 

NUESTRO DERECHO A UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA, A UNA EDUCACION DE CALIDAD, AL TRABAJO 

DIGNO, A UNA VlVlENDA SEGURA, A ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD, A UN MEDIO AMBIENTE 

SANO, AL DISFRUTE DE NUESTRAS CULTURAS Y AL EJERClClO DE NUESTWS IDENTIDADES. 

RECLAMAREMOS EL RESPETO A LA INDEPENDENCIA JUDICIAL, LA ABOLICION DE LA PENA DE MUERTE 

Y EL CESE DE LA CRIMINALIZACION DE LA POBREZA. DEFENDEREMOS LOS DERECHOS CIUDADANOS 

DE LOS CONFINADOS Y CONFINADAS, DE LAS PERSONAS DISCAPACITADAS, LOS MIGRANTES Y LA 

COMUNIDAD GLBTT. EN OTRAS PALABRAS, LA COMISION DE DERECHOS CIVILES CONTINUA TAN 

COMPROMETIDA HOY COMO EN 1965 CON LAS DEFENSA DE NUESTRO DERECHO D E M O C ~ T I C O  AL 

EJERClClO DE LA CIUDADAN~A. 

DRA. PALMIRA N. Rios GONZALEZ 
PRESIDENTA 



Este inforrne se presenta en curnplirniento de las disposiciones de la Ley 

Organica, Ley Nljrn. 102 del28 de junio de 1965, segun enrnendada, y para rnantener 

inforrnados al pueblo y al gobierno sobre el estado general de 10s derechos civiles en 

nuestro Pais. 

El rnisrno resume la labor realizada'por la Cornision de Derechos Civiles del 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico durante el aiio fiscal 2004-2005. Ofrecernos 

inforrnacion estadistica sobre las querellas, consultas, solicitudes de s e ~ i c i o  y 

orientaciones realizadas con 10s derechos fundarnentales de las personas. 

Adernas de la labor que ha realizado la Cornision de Derechos Civiles durante 

este aiio fiscal presentarnos las gestiones educativas para rnantener a la cornunidad 

inforrnada sobre el estado de 10s derechos civiles en Puerto Rico. 

DATOS SOBRESALIENTES EN EL ANO FISCAL 2004-2005 

1. lniciarnos el prograrna denorninado "La Cornision Itinerante" rnediante el cual la 

Cornision se propone visitar 10s 78 rnunicipios de la lsla con actividades para 

fortalecer el desarrollo, la defensa y el enaltecirniento de 10s derechos civiles en 

Puerto Rico. 

2. Co-auspiciarnos el Foro "Raza y Genero en el Caribe: Analisis Transversales e 

lntersecciones de Luchas" que se llevo a cab0 10s dias 31 de rnarzo y l r o  de 

abril de 2005 en el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe 

con la participation de estudiosos y estudiosas sobre el terna. 

3. lnvitarnos y trajirnos a Puerto Rico al Sr. Doudou Diene, Relator Especial de la 

Organizacion de Naciones Unidas, para hablar sobre forrnas conternporaneas de 

racisrno, discrirninacion racial, xenofobia y forrnas conexas de intolerancia. 

4. Crearnos el grupo asesor sobre discrimen racial cornpuesto de personas 

estudiosas del terna del racisrno en Puerto Rico con el proposito de elaborar 

propuestas especificas de politica publics y legislacion contra el discrirnen racial. 



5. Durante el afio fiscal 2004-2005 distribuimos 114,672 copias de material 

educativo (hojas informativas de temas variados de derechos civiles) y 4,793 

libros (incluidos en este nurnero las copias de lnforrnes de la Cornision y revistas 

con las ponencias de dos congresos puertorriquefios de derechos civiles). 

6. Se distribuyeron 2,343 copias det libro titulado Derechos Fundarnentales y 

Deberes Civicos de las Personas del Hon. Jaime B. Fuster durante el atio 

fiscal 2004-2005. El rnisrno esta siendo utilizado corno libro de texto en el curso 

de Justicia Criminal que se ofrece en las universidades del Pais y a 10s 

candidatos a ingreso a la Policia Municipal y a la Policia de Puerto Rico. 

7. Grabamos treinta y dos (32) programas televisivos "Perspectivas" que se 

transmiten a traves de TUTV, Canales 6 y 3. 

8. Aurnentarnos significativarnente nuestra presencia en 10s medios de 

cornunicacion. Durante este atio fiscal participamos en veintinueve (29) 

programas radiales, once (11) entrevistas con la prensa escrita, cinco (5) 

entrevistas para television y en cinco (5) conferencias de prensa. 

9. Publicarnos cuatro colurnnas inforrnativas sobre temas variados de derechos 

civiles en el periodic0 "Hoy Tu Magazine". 

10.0frecirnos cincuenta y cuatro (54) actividades educativas en las escuelas 

pl'blicas y privadas, agencias gubernamentales y entidades privadas en general. 

En las misrnas se ha impactado un total de 7,082 personas. 

I I. lniciarnos un ciclo de charlas a Cornunidades Especiales de Rio Piedras, Loiza y 

Canovanas coordinadas a traves de la Oficina de Comunidades Especiales del 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico. 

12.lniciarnos un Observatorio de Derechos Humanos en las Carceles de Puerto 

Rico rnediante el cual se rnonitorean las alegaciones de violaciones de derechos 

a la poblacion confinada del Pais. 

13.Participarnos del Primer Debate Nacional sobre Prisiones y Castigos llevado a 

cab0 10s dias 13 y 14 de junio de 2005 en Alexandria, Virginia y que fuera 

auspiciado por la Asociacion Americana de Psicologia Forense y Correccional. 



En esta actividad se reconocio publicarnente el Observatorio de Derechos 

Hurnanos en las Carceles de Puerto Rico que estarnos llevando a cab0 en la 

Cornision de Derechos Civiles. 

14.La Presidenta de la Cornision de Derechos Civiles, Dra. Palmira N. Rios 

Gonzalez, participo del XXll Curso lnterdisciplinario de Derechos Hurnanos del 

lnstituto lnterarnericano de Derechos Hurnanos en Costa Rica durante 10s dias 

16 a127 de agosto de 2004. 

15.EI 17 de febrero de 2005, la Dra. Palmira Rios present0 a 10s empleados del 

Centro de Detencion Correccional Federal en Guaynabo la ponencia "Are we 

racists? Reflections on Black History Month. La rnisrna fue auspiciada por el 

"Affirmative Action Committee" de esa institucion. Esto dio paso a que poste- 

riorrnente la Cornision de Derechos Civiles ofreciera una charla sobre derechos 

civiles en el idiorna mandarin a la poblacion asiatica en esa institucion. 

16.Atendirnos 583 querellas y consultas sobre alegadas violaciones de derechos 

fundarnentales. 

17.Continuarnos con las peticiones de estudios e investigaciones solicitadas por 

rniernbros de la Asarnblea Legislativa o la Oficina de Asuntos Legislativos de La 

Fortaleza. 

18.Durante el aRo fiscal 2004-2005 cornparecirnos en cuarenta y dos (42) 

ocasiones rnediante rnernoriales explicativos o vistas publicas sobre diversos 

proyectos de ley, ante la Carnara de Representantes de Puerto Rico, el Senado 

o la Oficina de Asuntos Legislativos de La Fortaleza. 

19.Co-auspiciarnos la presentacion de la nueva edicion del libro La Nueva 

Constitucion de Puerto Rico que se llevara a cab0 el 28 de junio de 2005 en el 

Teatro de la Escuela de Derecho de la Universidad lnterarnericana de Puerto 

Rico. 

20.Forrnarnos parte de las organizaciones fundadoras de la Coalicion 

Puertorriqueiia contra la Pena de Muerte e iniciarnos una campafia en contra de 

la pena capital en Puerto Rico. 



21 .Ernitirnos una Resolution apoyando 10s esfuerzos del Gob~erno de Guatemala 

para abolir la pena de rnuerte en dicho pais. 

22.Forrnamos parte del acuerdo colaborativo "Alianza Salud en tus Manos" 

convocado por la Oficina de la Procuradora del Paciente. 

23,Estrecharnos lazos de colaboracion con entidades que brindan sewicios a 

personas sin hogar para luchar en contra de la crirninalizacion de esta poblacion. 

24. Nos encontrarnos en el proceso de edicion del estudio Acceso a 10s Servicios 

Educativos a Menores con lmpedimentos. 

25.Finalizarnos la investigacion sobre lndependencia Judicial, cuyo inforrne se 

encuentra en etapa de irnpresibn. 

26.Participamos en la Tercera Feria de Servicios a Personas de Edad Avanzada 

que se llevo a cab0 en el Muelle Panarnericano 10s dias 27 y 28 de abril de 

2005. 

27. Por prirnera vez en la historia de la Cornision de Derechos Civiles participamos 

de la Parada de Orgullo Gay, celebrada el 5 de junio de 2005, donde tuvirnos 

una mesa de inforrnacion sobre 10s derechos de (as cornunidades gay, Iesbica, 

bisexual, transgenero y transexual. Esta parada se llevo a cab0 el dorningo, 5 

de junio de 2005. 

28. Estan en proceso 10s siguientes estudios e invest~gaciones: 

a. Estudio sobre el Sisterna Correcc~onal Puertorriqueiio: Modelos 

de Rehabilitation. 

b. lnvestigacion sobre Discrirnen Racial en las Escuelas Privadas de 

Puerto Rico. 

c. lnvestigacion del alegado espionaje electronico en el 

Departarnento de Recursos Naturales y Arnbientales y en la 

Autoridad de Desperdicios Solidos, durante 10s atios 1996 a1 2000, 

solicitada por el Representante Victor Garcia San Inocencio. 

d. lnvestigacion sobre alegado discrirnen politico y esquerna de 

carpetas en la Autoridad de 10s Puertos. 



COMISION DE DERECHOS CIVILES DE PUERTO RlCO 

e. Revision el lnforme sobre 10s derechos de la mujer, que data del 

1972. 

f. Continuamos con el estudio sobre Discrimen por Raza y Origen 

National. Este consta de las siguientes cinco partes: ~ S O ~ O S  

Racistas?, Seguridad y Justicia, Discrimen Racial en el Empleo, 

Discrimen Racial en 10s Medios de Comunicacion y Discrimen 

Racial en el Sistema Educativo. Las primeras dos partes ya han 

sido concluidas y se han publicado 10s informes correspondientes. 

g. lnvestigacion sobre alegada toma de fotos a una manifestacion 

frente a la Alcaldia de Guaynabo por parte de una empleada 

municipal. 

h. lnvestigacion sobre alegado hostigamiento y persecucion en el 

empleo por parte del Departamento de Educacion a la seiiora 

Yolanda Torres. 

i. lnvestigacion sobre alegado discrimen politico a varios funcionarios y 

ex funcionarios de la Autoridad de Puertos. 

j. lnvestigacion sobre Manifestaciones de Homofobia en Puerto Rico. 

29.Celebramos diez (10) reuniones ordinarias de Comisionados y mljltiples 

sesiones de trabajo. 

30.Proseguimos con las gestiones de afiliacion de la Comision al lnstituto 

lnteramericano de Derechos Humanos y a otras organizaciones internacionales 

con funciones analogas a las nuestras. 

31. Hemos estrechado lazos de colaboracion con la Comision para la Prevencion de 

la Violencia (COPREVI). 

32.Mantenemos las colaboraciones con centros academicos como 10s son: la 

Universidad del Sagrado Corazon, la Universidad Interamericana, la Universidad 

de Puerto Rico y la Universidad Carlos Albizu. 

33,Estrechamos nuestros lazos de colaboracion con entidades defensoras de 

derechos humanos en Puerto Rico tales como: Amnistia International, American 
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Civil Liberties Union (ACLU), Fundacion de Derechos Hurnallos y la Cornis~on de 

Derechos Hurnanos y Constitucionales del Colegio de Abogados. 

34,Servirnos corno centro de practica para 10s estudiantes de 10s programas de 

derecho, justicia criminal, adrninistracion publica, cornunicaciones, y trabajo 

social de diversas entidades universitarias de la lsla. Durante el ultimo sernestre 

del presente afio f~scal servirnos corno centro de practica para una estudiante de 

intercarnbio proveniente de la universidad de la ciudad de Chicago, Illinois. 

COMPOS~C~ON Y FUNCIONES 

La Cornision de Derechos Civiles es un organism0 independiente del estado 

creado por la Ley Nurn. 102 de 28 de junio de 1965, segfin enmendada, (1 L.P.R.A. 

151 et. seq.). La Cornision esta integrada por cinco (5) rniernbros nornbrados por el 

Poder Ejecutivo, con el consejo y consentimiento del Senado, por terrninos 

escalonados de seis (6) aiios. 

Loslas cornisionados/as prestan sus servicios ad-honorem y eligen de entre sus 

rniernbros unla Presidentela, unla Vicepresidentela y unla Secretariola. Tarnbien 

designan alla Directorla Ejecutivola, quien tiene la responsabilidad de dirigir las labores 

adrninistrativas, contratar personal y adrninistrar el presupuesto. Adernas, es 

responsable de su gestion ante la Cornision por rnedio de su Presidentela. 

Para llevar a cab0 sus funciones, en el aiio 2004-2005 la agencia conto con 10s 

siguientes recursos humanos: Un(a) Director(a) Ejecutivo(a), tres abogados, un 

contador, seis secretarias, una oficial de cornpras, una recepcionista-telefonista y un 

rnensajero conductor. 

Durante el aRo fiscal 2004-2005 la Cornision ha estado constituida de la 

siguiente rnanera: 

Presidenta: Dra. Palrnira N. Rios Gonzalez 

Vicepresidente: Lcdo. Jose I. lrizarry Yordan 

Secretario: Lcdo. Luis MuRoz Rivera 

Cornisionado: Lcdo. Eduardo Villanueva MuAoz 

Cornisionado: Lcdo. Rene Pinto Lugo 



La seccion 3 de la Ley Nurn. 102, dispone que la Cornision tendra las 

siguientes funciones: 

a) Educar a todo el pueblo en cuanto a la signification de 10s derechos 

fundamenfales y 10s medios de respetarlos, protegerlos y enaltecerlos. 

b) Gestionar ante 10s individuos y ante las autoridades gubernamentales la 

proteccion de 10s derechos humanos y el estricto cumplimiento de /as leyes 

que amparan tales derechos. 

c) Hacer estudios e investigaciones sobre la vigencia de 10s derechos 

fundamentales, incluyendo quejas o querellas radicadas por cualquier 

ciudadano relacionadas con la violation de esos derechos. 

d) Presentar un informe anual y cualesquiera inforrnes especiales, a1 

Gobernador, a1 Tribunal Supremo y a la Asamblea Legislativa, con las 

recomendaciones que creyere necesarias para la continua y eficaz 

proteccion de tales derechos. Luego del primer informe anual la Comision 

incluird a1 final de sus inforrnes anuales un resurnen de /as recomendaciones. 

La Comision dara a la publicidad sus informes no mas farde de cinco dias 

despues de enviados a1 Gobernador, a1 Tribunal Supremo y a la Asamblea 

Legislativa. La Comision tarnbien podr6 darle publicidad a 10s estudios y 

monografias que le sometan sus consultores y asesores. 

e)  Evaluar /as leyes, normas y actuaciones de 10s gobiernos estatal y municipal 

relacionados con 10s derechos civiles y sugerir reformas en cuanto a 10s 

misrnos. 

f )  Facultad de comparecer corno "amicus curiae" ante 10s tribunales en casos 

cuyo resultado pueda tener un impact0 en la vigencia de 10s derechos 

fundamenfales en el pais. 

La Ley Nlim. 186 del 3 de septiembre de 1996 faculto a la Cornision para 

participar corno "amicus curiae" en cualquier etapa de un proceso judicial civil. 

Tambien, dispuso que las emisoras de radio y television del Pueblo de Puerto Rico 

asignen libre de costo, espacio de tiernpo de por lo rnenos una hora mensual para la 

difusion de informacion educativa sobre 10s derechos civiles. Naturalmente, las 



responsabilidades impuestas conllevan production de programas te\evisivos, impresibn 

de materiales, divulgacion de informes, y adquisicion de nueva tecnologia, entre otros. 

En el descargo de sus obligaciones, la Comision lleva a cab0 estudios e 

investigaciones y celebra vistas publicas para evaluar situaciones que puedan plantear 

violaciones o menoscabo de 10s derechos fundamentales de las personas. 

Ademas, investiga planteamientos de controversias concretas que puedan 

arrojar luz sobre asuntos de importancia general para una mhs plena vigencia de 10s 

derechos civiles en Puerto Rico, aunque no tiene autoridad para adjudicar casos 

individuales ni conceder rernedios. Su funcion primordial es velar por la vigencia de 10s 

derechos humanos en nuestra sociedad y promover el conocimiento y ejercicio de 10s 

mismos mediante orientation y educacion a la comunidad. Con la aprobacion de la Ley 

NGm. 186 de 3 de septiembre de 1996, la Comision fue adscrita a la Asamblea 

Legislativa unicamente para fines presupuestarios, per0 consewando su total 

autonomia. Nuestras oficinas estan ubicadas en la Avenida Ponce de Lean NGm. 416, 

Edificio Union Plaza, Piso 9, Oficina 901 en Hato Rey, Puerto Rico, desde donde 

brindamos servicios a toda la Isla. 

ESOPUE 

La Asamblea Legislativa de Puerto Rico asigno a la Comision de Derechos 

Civiles la suma de UN MILLON CIENTO NOVENTA Y DOS MIL DOLARES 

($1,192,000.00) para cubrir sus gastos de funcionamiento durante el Aiio Fiscal 2004- 

2005, lo que constituyo un aumento en el presupuesto de CUARENTA Y SElS MIL 

DOLARES ($46,000.00) con respecto del aiio anterior. 
, 

Grafica 1: Presupuesta de la Comision de Derechos Civiles durante 10s "ltimos 6 atios 



PROGRAMA DE EDUCACION Y DIVULGACION 

Educar al pueblo en cuanto a la significacion de 10s derechos fundarnentales y 

10s rnedios de respetarlos, protegerlos y enaltecerlos ocupa la mas alta prioridad en las 

labores de la Cornision. Con el proposito de dar fie1 curnplirniento a la rnisrna, la 

Cornision tiene un plan educativo dirigido a adiestrar tanto a 10s funcionarios de las 

agencias del Estado Libre Asociado corno a las personas particulares sobre 10s 

derechos civiles para que, a traves del conocimiento de estos, se ejerciten, se respeten 

y se prornueva la mas arnplia vigencia de 10s rnisrnos. 

Nuestro plan educativo esta dividido en diferentes prograrnas. Ofrecernos 

conferencias y adiestrarnientos a rniembros de la Policia de Puerto Rico y Policias 

Municipales, ernpleados del sector publico y privado, alcaldes, funcionarios 

rnunicipales, a rniernbros de las universidades, asi corno escuelas publicas y privadas y 

al resto de la cornunidad. Cornparecernos ante prograrnas radiales, televisivos y en la 

prensa escrita ofreciendo orientacion sobre la proteccion de 10s derechos 

fundamentales. 

Adernas, utilizamos 10s rnedios publicitarios y medios irnpresos, tales corno hojas 

sueltas y folletos sobre distintos ternas de derechos civiles con el fin de educar. Dichas 

fuentes son periodicarnente actualizadas a la luz del desarrollo juridic0 en rnateria de 

derechos hurnanos en el arnbito nacional e internacional. 

Tarnbien celebrarnos anualrnente, en la rnedida de lo posible, un congreso sobre 

el estado de 10s derechos civiles en el pais, donde se discuten arnpliarnente ternas de 

actualidad que atatien a 10s derechos fundarnentales de las personas. 

Contarnos con un prograrna televisivo llarnado "Perspectivas" el cual se 

transrnite sernanalrnente por TUTV (Canales 6 y 3). 

Este aRo iniciarnos un abarcador prograrna educativo denorninado "La 

Cornision ltinerante" med~ante el cual coordinarnos actividades educativas con 10s 

distintos rnunicipios de Puerto Rico. 



Tabla 1: Actividades Educativas ofrecidas durante el afio fiscal 2004-2005 

1 Entidades Privadas 10 1,201 I - - ~~~~~~~.. . . . . . . . .  . 
. .  Escuelas, 1 2 .  ' ' 1.833 

" I ... 

1 Comunidades 4 218 1 
I Total 54 7.082 - 1  

En este aiio fiscal se ofrecieron (54) conferencias, talleres o serninarios. De 

estas actividades, veintiocho (28) fueron ofrecidas a agencias gubernarnentales, diez 

(10) a cornpaiiias o entidades privadas, doce (12) a escuelas y tres (3) a cornunidades. 

Al ofrecer dichas conferencias se irnpacto un total de siete mil ochenta y dos (7,082) 

personas (ver tablas 2, 3, 4 y 5). Este nurnero no incluye la cantidad de personas que 

se irnpacta a traves del prograrna "Perspectivas" ni las personas que irnpacta la 

Cornision de Derechos Civiles rnediante las cornparecencias a 10s rnedios de 

cornunicacion o la atencion de solicitudes de servicio o querellas. Tarnpoco incluye a 

las personas que se benefician de 10s materiales educativos que distribuye la Cornision 

o que se publican en distintos rnedios escritos del Pais. 

Durante este aiio fiscal superamos por cuatro mil cuatrocientos cincuenta y seis 

(4,456) el nurnero de personas irnpactadas rnediante actividades educativas, en 

cornparacion con el aiio fiscal 2003-2004. 

Agencias Gubernamentales 
Tabla 2: Conferencias ofrecidas a las Agencias Gubernamentales 

---- ----- 
FECHA 

r- --- I AGENCIA T LUGAR TEMA 
I -- 1 - 

RECURSO 1 
- 

7 de julio de 2004 
Complejo 

Correctional de 
Bayamon 

Bayamon Derechos Civiles Lcda. Janice M. Gutierrez 
Lacourt 20 



- - - - -- . --- 
RECURSO ASISTENCIA 

- - 
Complejo 1 8 de julio de 2004 I Correctional de xda.  Janice M. Gutierrez 

Lacourt 
Bayamon Derechos Civiles 

I 1 Bayamon 

18 de agosto de Administracion de 1 2004 Correccion 
Guaynabo Derechos Civiles Sra. Elizabeth Mendez y 

Sr. William Morales 1 167 

14 de octubre de Residential Los 
2004 Lirios 
- 

21 de octubre de Administracion de 
2004 Tribunales 

20 de enero de Policia Municipal de 
2005 Bayamon 

San Juan Derechos Civiles 

Derechos Civiles 

Lcdo. Osvaldo Cartagena 
Shnchez 

Sra. Elizabeth Mendez y 
Sr. William Morales 

San Juan 

Derechos Civiles Lcdo. Osvaldo Burgos 
Perez 

27 de enero de Policia Municipal de 1 2005 Bayamon Bayamon Derechos Civiles Lcdo. Osvaldo Burgos 
Perez 

28 de enero de Comision de 
Derechos Civiles Hato Rey 

Ceiba 

- - 

Derechos Civiles Lcdo. Osvaldo Burgos 
Perez 

Derechos Civiles 
Lcdo. Osvaldo Burgos 
Perez y Lcda. Elisa V. 

Abruiia Ortiz 

l7 de febrero de 
Municipio de Ceiba 1 2005 

Administracion de 
Terrenos Hato Rey Derechos Civiles Lcda. Elisa V. AbruAa 

Ortiz 

Morovis 

Salinas 

Derechos Civiles 1 de gy de 1 Municipio de Morovis Lcdo. Osvaldo Burgos 
Perez I 103 

Lcdo. Osvaldo Burgos 
Perez y Empleados de la 1 704 

Comision 

13 de marzo de 1 2005 1 AEELA Derechos Civiles 

Derechos Civiles 
de las Personas 

de Edad 
Avanzada 

Raza y Genero en 
el Caribe 

(Conferencia 
Magistral) 

Rio 
Piedras 

Lcda. Elisa V. Abruiia 
Ortiz 

17 de marzo de 
2005 Los ~nge les  Housing 

31 de marzo de Universidad de 
Puerto Rico 

Rio 
Piedras 

Peiiuelas 

San Juan 

Sr. Doudou Diene 174 

6 de abril de 2005 Consorcio Municipio 
de Peiiuelas 

xdo.  Osvaldo Cartagena 
Sanchez 

Derechos Civiles 

Oficina de la 
27 28 de abril de Procuradora de las 1 2005 

Personas de Edad 
Derechos Civiles 

Lcdo. Osvaldo Burgos 
Perez y Empleados de la 1 7468 
Comision de Derechos 



- - 
FECHA AGENCIA 

Avanzada 
(Tercera Feria de 

Sewicios) 

28 de abril de Residencial Luis 
2005 Llorens Torres 

6 de mayo de Municipio de 
2005 Humacao 

de de Municipio de Toa Altz 2005 

11 de mayo de Municipio de 
2005 Yabucoa 

13 de mayo de Municipio de Toa 
2005 Baja 

24 de mayo de Biblioteca Municipal 
2005 de Bayamon 

I de junio de 2005 Municipio de Dorado 

Centro Metropolitano 
3 de junio de 2005 de Detencion (Carcel 

Federal) 

3 de junio de 2005 Municipio de 
Orocovis 

17 de junio de Consorcio de la 
2005 Familia 

20 de junio de Municipio de Caguas 2005 

28 de junio de Cornision de 
2005 Derechos Civiles 

San Juan 

Humacao 

Toa Alta 

Yabucoa 

Toa Baja 

Bayamon 

Dorado 

Guaynabo 

Orocovis 

Periuelas 

Caguas 

San Juan 

Derechos Civiles 

Derechos Civiles 

Derechos Civiles 

Derechos Civiles 

Derechos Civiles 

Derechos Civiles 

Derechos Civiles 

Derechos Civiles 
en idioma 
mandarin 

Pena de Muerte 

Derechos Civiles 

Pena de Muerte 

Presentacion del 
Libro La Nueva 
Constitution de 

Compafiias o Entidades Privadas 
Tabla 3: Conferencias ofrecidas a las CornpaRias o Entidades Privadas 

Lcdo. Osvaldo Burgos 
Perez 

Lcda. Elisa V. Abruria 
Ortiz 1 147 

Lcdo. Osvaldo Cartagena 
Sanchez 1 29 

Lcda. Elisa V. Abruiia 
Ortiz 

Lcda. Elisa V. Abruiia 
Ortiz 1 319 

Lcdo. Osvaldo Burgos 
Perez 

Lcda. Elisa V. Abruiia 
Ortiz 

Srta. Susan Huang I l 7  

Lcdo. Osvaldo Burgos 
Perez 

Empleados de la 
Comision 

Lcdo. Osvaldo Burgos 
Perez 

Gonzalez y Lcdo. 
Eduardo Villanueva 



9 de julio de 
2004 

4 de agosto de 
2004 

17 de agosto de 
2004 

28 de agosto de 
2004 

23 de noviembre 
de 2004 

28 de febrero de 
2005 

28 de abril de 
2005 

29 de abril de 
2005 

5 de junio de 
2005 

23 de junio de 
2005 

Rio Grande 
Plantation 

SER de Puerto 
Rico 

Pioneer Hi Bret 
Correccional 

SER de Puerto 
Rico 

Solidaridad con 
Personas sin 

Hogar 

Estancia 
Corazlm, Casa 

Rosa 

lglesia Luterana 
Santisima 
Trinidad 

Universidad 
lnteramericana 

Coalition Orgullo 
Arco Iris 

(Parada Orgullo 
Gay) 

Taller de 
Fotoperiodismo 

Rio Grande 

San Juan 

Salinas 

San Juan 

Rio Piedras 

Rio Piedras 

Bayamon 

Arecibo 

San Juan 

Mayagiiez 

Feria de 
Orientacion y 

Se~ i c i os  

Derechos Civiles 

Derechos Civiles 

Derecho de 
Estudiantes de 

Educacion 
Especial 

Derechos Civiles 

Derechos de las 
Personas sin 

Hogar 

Pena de Muerte 

Pena de Muerte 

Derechos Civiles 

Derechos Civiles 

Escuelas 
Tabla 4: Conferencias ofrecidas a las Escuelas (P"b1icas y Privadas) 

10 de diciembre de Escuela Jose 1 2004 Gualberto Padilla 
Arecibo 

I 

4 de febrero de 1 Colegio Santa Rosa / Bayamon 

Sra. Elizabeth Mendez, 
Sra. Noelani Aviles y Sr. 

William Morales 

Lcda. Janice M. Gutierrez 
Lacourt 

Lcda. Janice M. Gutierrez 
Lacourt 

Lcda. Janice M. Gutierrez 
Lacourt y Lcdo. Victor 

Rivera 

Sra. Elizabeth Mendez y 
Sr. William Morales 

Lcdo. Osvaldo Burgos 
Perez 

Lcdo. Osvaldo Burgos 
Perez 

Lcdo. Osvaldo Burgos 
Perez 

Lcdo. Osvaldo Burgos 
Perez y Empleados de la 

Comision 

Lcdo. Osvaldo Burgos 
Perez 

TOO 

Lcda. Janice M. 
Derechos Civiles I Gutierrez Lacourt 

-. - 

TEM A I RECURS0 ASISTENCIA 

I I 
Derechos Civiles I Lcdo. Osvaldo Buroos / 666 

32 

I 

Derechos Civiles y 
Hostigamiento 

Sexual 

Lcdo. Osvaldo 
Cartagena Sanchez 



22 de febrero de 
2005 

1 de marzo de 
2005 

2 de marzo de 
2005 

?I de de 
2005 

24 de mayo de Escuela lnes Maria I San Juan Derechos Civiles Lcdo. Osvaldo Burgos 
2005 Mendoza Perez 

16 de rnarzo de 
2005 

22 de abril de 2005 

22 de abril de 2005 

5 de mayo de 2005 

Cornunidades 
Tabla 5: Conferencias ofrecidas a Comunidades 

--- 
Colegio La Piedad 

Escuela Lizander 
Borrero Terry 

Escuela Emilio 
Castelar 

Escuela Superior 
Jaime Collazo del 

Rio 

I 

/ de 
de 1 Cornunidad Caimito 1 Rio Piedras 1 Derechos Civiles 1 Lcdo. Osvaldo Burgos 

2005 Perez 19 

Escuela *Ibe* 
Einstein 

Colegio lnmaculada 

Colegio San Vicente 
de Paul 

Escuela Cacique 
Majaguas 

San Juan 

Villalba 

Santurce 

Morovis 

Rio Piedras 

Santurce 

Santurce 

Bayamon 

I I de de I Comunidad Colobd / I I 

COMPARECENCIAS A MEDIOS DE COMUNICACION 

En el aiio fiscal 2004-2005 la Cornision aurnento significativarnente su presencra 

en 10s rnedios de cornunicacion social. Ofrecirnos once (1 1) entrevlstas a la prensa 

escrita, veintinueve (29) entrevistas radiales y cinco (5) entrevistas de television, asi 

corno participarnos en cinco (5) conferencias de prensa sobre distlntos ternas bajo 

nuestra jurisdiccion. 

INFORME ANUAL 2004-2005 
18 

pp Derechos Civiles 

Derechos Civiles 

Derechos Civiles 

Derechos Civiles 

Loiza 2005 
J I I I I 1 l5 deiuniO 1 Cornunidad San lsidro 1 Candvanas I Derechos Civiles 1 

Derechos Civiles 

Pena de Muerte 

Pena de Muerte 

Pena de Muerte 

Lcda. Elisa V. Abruiia 
2005 Ortiz 

. -.-- 
Lcdo. Osvaldo Burgos 

Perez 

Lcda. Elisa V. Abruiia 
Ortiz 

Lcdo. Osvaldo Burgos 
Perez 

Lcdo. Osvaldo Burgos 
Perez 

Derechos Civiles 

166 

2,: 

136 

25 

17: 

Lcdo. Osvaldo Burgos 
Perez 

Lcdo. Osvaldo Burgos 
Perez 

Lcdo. Osvaldo Burgos 
Perez 

Lcdo. Osvaldo Burgos 
Perez 

287 

94 

87 

25 

Lcdo. Osvaldo Burgos 
Perez 9 



Entrevistas a Prensa Escrita 
Tabla 6: Participaci6n en entrevistas de prensa escrita 

27 de enero de Primera Hora San Juan Arturo Alfonso Schornburg Dra. Palmira N. Rios 
2005 Gonzalez 

4 de febrero de El Nuevo Dia San Juan Violencia en las Escuelas Dra. Palmira N. Rios 
2005 Gonzalez 

8 de febrero de El Nuevo Dia San Juan lnrnigrantes Dra. Palmira N. Rios 
2005 lndocumentados Gonzalez 

7 de marzo de 2005 Primera Hora San Juan lncendio en Carcel de la Dra. Palmira N. Rios 
Rep~iblica Dorninicana Gonzalez 

21 de marzo de El Nuevo Dia San Juan Pena de Muerte Lcdo. Osvaldo Burgos 
2005 Perez 

27 de rnarzo de Prirnera Hora San Juan Caso de Ferry Chiavo Lcdo. Osvaldo Burgos 
2005 Perez 

4 de rnayo de 2005 Orlando Herald Orlando, 
Pena de Muerte Lcdo. Osvaldo Burgos 

FL. Perez 

Entrevistas Radiales 
Tabla 7: Participation en entrevistas radiales 

I l de julio de 2004 1 Radio Universidad / Rio Piedras Derechos Civiles 1 Dra. Palrnira N. Rios 
Gonzalez 

I 

15 de julio de 2004 Derechos Hurnanos Gonzalez 

I 

-- 

, , , 

FECHA 
.... 

20 de julio de 2004 

21 de julio de 2004 

20 de septiernbre de 
2004 

22 de septiembre de 
2004 

22 de septiembre de 
2004 

I I I 

, . .. .- - 1 TEMA RECURS0 
- .- 

MEDlO 

Radio Vida 

11 Q 

Radio Universidad 

Radio lsla 

Radio lsla 

17 de enero de 2005 
I I I I 

LUGAR 

17 de enero de 2005 1 Radio lsla I San Juan / Martin Luther King y 10s 

Carolina 

San Juan 

Rio Piedras 

San Juan 

San Juan 

Radio Universidad 

Dra. Palrnira N. Rios 

Actividades de la Comision 
de Derechos Civiles 

Hostigamiento Laboral 
("Mobbing") 

Derechos Humanos 

lndependencia Judicial 

lndependencia Judicial 

Rio Piedras 

Lcda. Janice M. Gutierrez 
Lacourt 

Lcda. Janice M. Gutierrez 
Lacourt 

Dra. Palmira N. Rios 
Gonzalez 

Dra. Palmira N. Rios 
Gonzalez 

Dra. Palmira N. Rios 
Gonzalez 

Martin Luther King Dra. Palrnira N. Rios 
Gonzalez 



i (Fueoo Cruzadol I I Derechos Civiles 

24 de enero de 2005 1 Radio Universidad / Rio Piedras / Arturo Alfonso Schomburg 

18 de febrero de 2005 1 11 Q I San Juan I Toques de Queda 

!I de febrero de 2005 1 Noti Uno I San Juan / Toques de Queda 
p~ 

12 de rnarzo de 2005 WEXS 610 Patillas Toques de Queda 

12 de marzo de 2005 WKVM San Juan Derechos Civiles 

Derechos Humanos en las 
17 de marzo de 2005 Radio Vida Carolina Carceles de la Republica 

Dominicana 

Pena de Muerte 
18 de marzo de 2005 Radio Universidad Rio Piedras RC Nurn. 23 de la camara de 

Reoresentantes 
-- - -- 

22 de rnarzo de 2005 ( Radio Puerto Rico / San Juan 1 
I 

Pena de Muerte 

WKCK Pena de Muerte, Toques de 
23 de marzo de 2005 Orocovis Queda y Sistemas de 

Radio Cumbre Vigilancia Electronica 
I 

24 de marzo de 2005 Radio Puerto Rico San Juan Pena de Muerte 
I I I 

25 de marzo de 2005 WKAQ / San Juan I Pena de Muerte 
-- - -- 

1 de abril de 2005 Radio lsla San Juan Discrimen Racial 

7 de abril de 2005 WKAQ San Juan Pena de Muerte 

20 de abril de 2005 1 Radio lsla / San Juan / Pena de Muerte 

20 de abril de 2005 1 Radio Universidad I Rio Piedras / Pena de Muerte 

28 de abril de 2005 Radio Universidad Rio Piedras Huelga de la UPR 

Cornision de Derechos 
7 de mayo de 2005 Radio Victoria Humacao Civiles 

31 de mayo de 2005 11 4 San Juan 
Actividades en contra de la 

Pena de Muerte 

6 de junio de 2005 / Radio Puerto Rico / San Juan ( Toques de Queda 

Presentaci6n del Libro La 
24 de junio de 2005 Radio Universidad Nueva Constitucion de 

Puerto Rico 

Gonzalez 

Dra. Palmira N. Rit 
Gonzalez 

Lcdo. Osvaldo Bur( 
Perez 

Lcdo. Osvaldo Bur( 
Perez 

Lcdo. Osvaldo Bur( 
Perez 

Dra. Palmira N. Ri 
Gonzalez 

Lcdo. Osvaldo Bur( 
Perez 

Lcdo. Osvaldo Bur! 
Perez 

Lcdo. Osvaldo Bur! 
Perez 

-- 

Lcdo. Osvaldo Bur! 
Perez 

Lcdo. Osvaldo Bur' 
Perez 

Lcdo. Osvaldo Bur 
Perez 

Lcdo. Osvaldo Bur 
Perez y Sr. Doudou I 

Lcdo. Osvaldo Bur 
Perez 

Lcdo. Osvaldo Bur 
Perez 

Lcdo. Osvaldo Bur 
Perez 

Lcdo. Osvaldo Bur 
Perez 

Lcdo. Osvaldo Bur 
Perez 

Lcdo. Osvaldo Bur 
Perez 

Lcdo. Osvaldo Bur 
Perez 

Lcdo. Osvaldo Bur 
Perez 



Derechos Civiles, Carta de Derechos de Puerto Rico, La Dignidad del Ser Humano, 10 

Expresiones Racistas que no Debemos Repetir, entre otras. 

El marcado increment0 en la distribucion de materiales educativos se debio en 

gran medida a la intensa campaha educativa que se comenzo en este aiio fiscal que 

incluyo el programa "La Cornision Itinerante", campaiia educativa que se coordina 

directamente con 10s municipios de la Isla. 

MATERIAL EDUCATIVO 

Tabla 10: Hojas informativas de material educative 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . .  '.:. ... . ; .;, . . , . ' " . ' . .' .~ .::.. . ..,, :;,-:: ;.:: "-- ..: 

. . . . . . . . ' .  .-,,. . . . . . . . . . .  ':;; ~$j.+;~~$mattVa~,;;; .. .,:-+i:.. . . . . .  ......-... ........ ' . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . .  _ 1-._ .__ .... ,,, ,* ,. .~ .+.- :,;,,.; :.,:~~::~:?~.~;:;::~~;:::::. - . . ,  . . . .  . . . . .  . . . .  Ley Nitrn. 108 y ~ o m i i l a r i o  de.~escuentos_ . . . . . . . . . . . .  . . . . ........... . . .. . 
~~ .. . . . . . . .  "- 

687: - -- -. 

~roteccion? . , .. . . ,. . . . - - . - - . . . - . . .  . .  - 
. . . .  'hue es y c&n&s6defi& la ~ o l & c i a ~ o ~ e s t i c a ?  .. . . . . . . . .  .. --. . - ..... . -. . . . . . .  -- . .- . . . . . . . . . . .  . -. -. -. . - .- 

Carta de Derecho de las Personas Victimas del Crimen 3.51 1 
-~ ~ ~ 

,- . . . . . . . . . .  -. -.. - -- .- ........ .- 
&&"deDer&hbs~de 10s Niiios - : . . . . ' ' . . , . .  . . . . ( . . .  - ... . . . . . . . .  -. .-. .- ..:. . . . . . . . - :  .......... -.  . 

I Carta de Derechos de Puerto Rico 7.727 1 .- - ~ -  - -  - - ~  - -  ~ - ~~ ~ ~ ~ . . . . . . . . .  " . . . . . . . . . .  - . . . .  - - . . , -- . . - . . /&& de ~ e r ~ c h d  .. de las .- . . . . . . . . . . . . .  Personas portador&:d6/Li&ivIkj, ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . 1793:( . . 

Castigos Corporales a Estudiantes en Puerto Rico 

Declaracion Universal de 10s Derechos Humanos de las Naciones Unidas 
,b- dc-y*m ;zT~;-.+i~~G%*&~A'-I". --B"'--*.- - ' i ~  -&,& ,**- :+G**&*g -- ~ g @ ~ ~ E ~ , ~ ~ ~ e ; f i a s ~ ~ @ , ~ ~ & ~ ~ g ~ ; ~ ~ ~ ~ ~ ~ h ~ r " . ~ ~ u u _ $ p ~ ~ ~ ~ U ~ i * ~ . " i " i ~  ,,*& %* 

Derechos de 10s Confinados 

I I I civi l  
( Funciones doe la Comisi6n de Derechos Civiles . . . .  . . . . . . .  . . . . . . .  . . . . . .  8,227 1 

I La Dignidad del Ser Humano es 7 ERR / . ,--- 
I Inviolable . . . . . . .    as lntervencion'es be la Policia con 10s 5,555 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  / Ciudadanos - . . . . . . . . . .  

Tabla 11: Libros, Revistas e lnformes 



. . .... -. .- . . .  - -...... . . . . . . . . . . . . . .  . . . . .  
. . , .- . .  . . . . . . . .  -., .-; L l b r o s  : : . . ..  . . . .  . . . . . . . . . .  .., . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . .  . . 

~ S p m o s  Racistas? .. ....... ... . .  ." . . . . . . .  . . -. . . . . . . . . . . . . .  846 
Deberes y Obligaciones del Ciudadano Responsable .... ...... ............. . . . . . .  - - -- ...- .. -. 

60 

Der&h& Fundarnentatalas ................ y ~ ~ b e r e ~ ~ i v i c o s  . . . . . .  de las Perionas . . . .  . . . . .  2,343 
Discrimen oor razon de Raza en 10s Sistemas de Seauridad v Justicia en P.R. 63 . ,-- -- ~ ~~ ~ - ~ -  

-. -- - .............. . . . . . .  . . .  -. ..-......... 
. . .  I 'lnf&k=&rimen . .- .... y Persecution ....-.... por I d e a i P o l i t i c a s ~ ~ ~  ........ ; . .  . . . . . . . .  i 

/ l " f6r iesobre 10s arrest& de 10s desobedientes civiles en Vieques y sobre el trato =,=A 
JOL) 

recibido por el profesor Carlos AIa Santiago en la Carcel Federal. ... ....... . . .  ..... . &... : . . ?.., . . -. 
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PROGRAMA TELEVISIVO L I P ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ "  

Durante el aiio fiscal 2004-2005 se grabaron treinta y dos (32) programas 

"Perspectivas" en las facilidades de la Universidad del Sagrado Corazon. Este 

Prograrna es un vehiculo de surna irnportancia para la discusion y divulgacion de temas 

de interes social sobre 10s derechos civiles de nuestro Pueblo. Para la grabacion de 

estos programas, la Cornision de Derechos Civiles ha logrado un acuerdo con la 

Universidad del Sagrado Corazon en donde por una cantidad monetaria muy por 

debajo de lo que costaria en el mercado, estudiantes del curso de Produccion 

Avanzada de dicha Universidad se encargan de toda la grabacion y edicion de 10s 

programas. De esta forma, 10s estudiantes se benefician adquiriendo destrezas en la 

produccion de un programa real y la Cornision se beneficia obteniendo un precio que 

de otra forrna no pudiera obtener en el rnercado regular. 
1 
I Los programas son televisados todos 10s sabados por las ernisoras del Estado 

Libre Asociado de Puerto Rico, TUTV Canal 6 en San Juan y Canal 3 en Mayaguez. 

Tabla 12: Programas "Perspectivas" grabados durante el afio fiscal 2004-2005 

i I de 2004 I Transito I Gonzalez I Seauridad en el Transito ...... . 
I I I I I Dr. David Bkrnier. Oficina de Asur 

28 de septiembre 
de 2004 

la Juvenrud 
Sr. Marcu Abarca 

Lcdo. Carlos Garcia Gut~errc 
Aula Verde Lcda. Jan~ce M. Gutierrez 

~acourt 



FECHA DE 

2004 I ~esponsabilidad / Gonzalez 1 Menores I 
. . - - .- -- 
7 de octubre de Desarrollo 

Cornunitario .. . 2004 - . CAF_E_PCQM_ :L" - 1.. 
7 de octubre de El Coleoio de Lcdo. Julo Fontanet Maldonado 

de 2004 Mu]er--- Proc~radora de las Mujeres 
Adopcion entre . . 

l 8  de 'Oviembre Parejas del Misrno 
Lcda. Janice M: Gutierrez 

de 2004 Lacourt 
Lcda. Esther Vicente 

Sexo . .. . - .. - - - . . . .- 
Dra. ~ r i n g  Rivera 

23 de noviembre Derecho al Voto del 1 Dra. Palmira N Rios Amigos y Familiares de Confinados 
de 2004 1 Confinado Gonzalez Lcdo. Lorenzo Villalba 

-- --- Ex Secretarlo de Correcc~dn 

15 de febrero de 
2005 

La Cornision de 
Derechos Civiles 

Lcdo. Osvaldo Burgos Perez, Director 
l5 de febrero de Toques de Queda Lcda. Elisa V. Abruiia Ortiz Ejecutivo de la Comisi6n de Derechos 

2005 
~ ..,.,,., :,, .. .. Civiles 
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Departamento de 
22 de febrero de I ? &  Lcdo Jose I lrizarry Yordin 

Hon. Miguel A. Pereira 
2005 1 Secretario de Correccidn I 

-. - Renab~lltac~on 
Derechos Hurnanos Dra. Palrnira N. Rios Fiscal ~<-v~n Galindo 

de de 2005 1 en Guatemala Gonzalez Fiscal de Guatemala 

Dra. Palmira N. Rios 
Sr. David Silva 

de marzo de 2005 Policia Municipal Comisionado Policia Municipal de San 
Gonzalez Juan 



I Srta. lvette Perez 
15 de marzo de Derechos de las Lcdo. Osvaldo Burgos Fundacion Chana y Samuel Levis 1 2005 Personas sin Hooar Perez Sra. Cieni Rodriauez - .. - 

I La Fona ta de J&S 

15de .marro de Violencia contrala , . Lcdo. Osvaldo Burgos Prof. Maria T. Rios. 
. . 2005 . . Muier .. ' ... . . . .  a ,  PBrez. Coordinadora Paz para la Mujer 

- -  . 

29 de marzo de 
Oflctna de la 

Procuradora del Lcdo. Rene Pinto Lugo Dra. Luz Teresa Amador Castro 1 2005 r,-..:-...,- ..... Procuradora del Paciente 

I ,  d e  -:, . Procu~&&a !- dbl, Lcdo. . . . . .  Re* Pinto Lugo - . Dra. Lui Teresa Arnador . . Castro ' . 29 . *' . 
. . . 2 0 0 5 .  . .  I 

. ' Paci'ente, 'Parte I1 . . ' . , . . . . . fiacuradora del Paciente 
:.-: . .: .- . -- - - -. .- .- . -. .- - 

Rev. Margarira Sancnez, Directora 

12 de abril de 2005 Lcdo. Osvaldo Burgos ~jecutiva Amnistia lnternacional 

Desde el primer congreso en 1992 hasta el presente hernos celebrado 13 

congresos anuales sobre derechos civiles en 10s que se discuten ampliamente ternas 

relacionados a 10s derechos humanos y civiles. 

Tabla 13: Congresos celebrado~ hasta el presente 

Colegio de Abogados de Puerto La Marginacion Social 
16 y 18 de enero 1 Segundo Rico. San Juan de 1993 . . . . . . . . . . .  - - . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . -  ... . .  - - .  .- . .  ". 

UniveGhad IriEerameniana; 
~ e & r  Recinto Metropolitano 

,La ~uventud y I& Derechos 21 y 22 de marzo 
Civiles 

S,an Juan . . 
de 1994 

. . . . . . .  - ..-- ~nivers aad Interamericana, La ~ 6 i i r a n c . i  y l os~re in ra~~f ios  27 y 28 de ;tinlo , 
1 buarro Facultad de Derecho de la Comisi& de Derechos de 1995 1 



- - -- __:  -. - .. . . . . . .  . .  . . .  . .  . Congreso . . - , Lugar . ' . Tema- :". , . ' .  . . 
' :.. 

. . . . 

San J ~ a n  C.v les 
... . . .  . . .  . . 

LasDrogas y 10s Derechos 
5y  6&& 

duinto Universidad del Sagiado septiembre de 
Corazon. San Juan Civiles . . . .  .. 

. . .  ... . . . . .  : . . . . .  . . . . . . 1996. 
unlveriidao'di  aira ado 

. i 
Corazon en San Juan (19 y 21) Relaciones Raciales y 10s 19,20 y 21 de 

Universidad de Puerto Rim, Derechos Civiles en Puerto Rico marzo de 1997 
....... . . . . . . . .  ... ... .... ..... . . .  . . . . . . . . .  ... . . .... Recinto oe Rio P eoras.!20) 

. . .  . . . 
Universidad lnterarneri~na: Los Derechos Civiles ante el ' . 25j.2'6 y ?7de 

Recinto de Ponce . . Nuevo Milenio 
... ......... ... ..... 

marzo de 1998' 
. . . . . . . . .  .... -. -. - -. . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . .  . ... 

Universidad de Puerto Rico, Genero, Raza y 10s Derechos 24,25 y 26 de 
Octavo Colegio Regional de Carolina Civiles marzo de 1999 

..... . . . .  . . ... ...... . . .  .> -.- . .  . . 
~riLiersidarj Interamericana. , Mod&s Carc;larios su . :  . 23 .24 de ma&o ' 

1 ~ o v e n o  : Facultad de Derecho en la Rehabilitation . . . .  de 2000'. .... 1 
. . .  San Juan : . . . .  . . .  . . . . . . .  .... .... . . 1 , : .. 

I Colegio Universitario de Justicia La Policia los Derechos Civiles 15 y 16 de febrero 
Decimo Criminal. Gurabo de 2001 

... ....... . . - .. 
. Univeiiidaij cie'pueio~ico, Cincuentenario de la C& de 14 y'j 5 de mako 

. .  . , ......... . UndCci- : .: Re<!@ de.M@yag"g : ..@&hq?.de Pgr to  R@ -- dg002-. . . . . . . . . . . .  -. 
Sede de La Legislatura 
Municipal del Municipio A 10s 130 Aiios de la Abolition 
Autonorno de Carolina; de la Esclavitud y el 18.19 y 20 de 

Duodecirno Universidad del Este; Cincuentenario de la Carta de marzo de 2003 
Universidad de Puerto Rico, Derechos de Puerto Rico 

~ -~ 

..... . . . . . .  Rec.n~o de ~ i o  Pieoras 
,,  , 

~ ~ ~ ~ & a t i v ~  & Seguros . 39Aiios defendlendo tus.' 29'y 3'0de juso 
DCcirno Tercer Mliltiples de Puerto Rico i nerechos de2004 .. 

La Cornision tiene la obligation de celebrar vistas publicas por lo rnenos dos 

veces al afio y de hacer estudios e investigaciones sobre la vigencia de 10s derechos 

fundarnentales. Ello incluye, las solicitudes de sewicio, orientaciones legales y 

atencion de querellas presentadas por personas particulares, funcionarios publicos, 

legisladores y entidades, relacionadas con posibles infracciones de 10s derechos 

civiles. 

El exarnen de 10s plantearnientos que hacen las personas que se querellan 

constituye uno de 10s principales indicadores del estado de 10s derechos civiles en 

Puerto Rico. Esas estadisticas constituyen una importante herrarnienta para la 



COMISION DE DERECHOS CIVILES DE PUERTO RICO 

elaboracion de planes y estrategias para atender las necesidades de nuestra 

comunidad. 

Durante el aiio fiscal 2004-2005 se atendieron 584 querellas. Dicha cantidad 

representa una reduccion de 280 querellas o solicitudes de sewicios, en cornparacion 

con el afio fiscal anterior (ver grafica 4). 

Grafica 2: Solicitudes, Orientaciones y Servicios Durante 10s Ljltimos 6 Atios 

Solicitudes de Querellas, Orientaciones y Sewicios durante 10s 
ultimos 6 aiios 

1999-2000 2000-2001 2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 

Atios Fiscales 

Corno se observa en la tabla 14, las querellas se recibieron mayorrnente por 
telefono y correo regular. 

Tabla 14: Querellas y solicitudes recibidas por entidad querellada durante el atio fiscal 2004-2005 

I Far 1 1 



Oe las solicitudes atendidas las entidades querelladas fueron las siguientes: 

Tabla 15: Querellas y solicitudes recibidas pot entidad querellada durante el ail0 fiscal 2004-2005 

I Agenc~as Federales I 11 I 
I Policia Municipal 9 1 
1 TOTAL 1 600 1 

*En algunos casos 10s querellantes se quejaron de mas de una entidad o persona en la rnisma querella, 
por lo que el nurnero de querellas no necesariarnente coincide con el nurnero de entidades querelladas. 

Las solicitudes atendidas fueron principalmente por asunto de confinados, 

laboral y otros. La tabla 16 detalla el asunto de todas las querellas atendidas: 

Tabla 16: Querellas y solicitudes recibidas por asunto durante el aria fiscal 2004-2005 



De las querellas y solicitudes atendidas se procedio a investigar las siguientes: 

Tabla 17: Querellas y solicitudes de servicio que se procedi6 a investigar 

I Otras Agencias ELA 6 I 
. .. 

. 2 [ Municipios 
Educacion 

1 TOTAL 1 41 

Al igual que el pasado aAo fiscal anterior, la agencia gubernamental contra la 

cual se genero mds quejas o consultas fue la Adrninistracion de Correccion, con un 

total de 165 querellas. Aunque en comparacion con el aAo fiscal 2003-2004 se refleja 

una leve reduccion de 33 querellas, sigue siendo preocupante el alto numero de quejas 

que se recibe de la poblacion penal (ver grafica 5). Esta fue una de las razones por las 

cuales la Comision de Derechos Civiles comenz~ el Observatorio de Derechos 

Humanos en las Carceles del Pais, del cual se habla en otros apartados de este 

inforrne. 

Grafica 3: Comparacion de Querellas contra la Adrninistracion de Correccinn entre 10s aRos fiscales 2002-2003 ai 2004- 
2005 

Querellas contra la Administracibn de Correccion 

El mayor numero de personas atendidas procedia del area rnetropolitana, en 

este afio fiscal y el area de menor procedencia dentro de Puerto Rico fue el centro de la 

Isla. Tambien se recibio un nurnero reducido de querellas o consultas del exterior de la 

Isla. 



Tabla 188: Querellas y solicitudes recibidas por area de procedencia durante el aAo fiscal 2004-2005 

AREA DE PROCEDENCIA ATENDIDAS 

Metropolitana 263 

Sur 

Oeste 

Norte 

Este 

Centro 

I Fuera de puerto rico 

Total 

La Comision no tendra autoridad para adjudicar casos 

individualizados ni adjudicar rernedios, per0 podra investigar 

planteamientos de controversias concretas en cuanfo 

arrojen luz sobre problemas de importancia general para el  

mejoramiento de 10s derechos civiles. (1 L.P.R.A. Sec. 155) 

Para llevar a cab0 sus investigaciones, la Cornision y su Directorla Ejecutivola 

tienen autoridad para tornar jurarnentos y declaraciones, ordenar la cornparecencia y 

declaracion de testigos, ordenar la presentacion de evidencia documental o fisica 

rnediante subpoena. 

La Cornision puede acudir al tribunal en auxilio de jurisdiccion para requerir la 

asistencia de cualquier persona o la produccion de evidencia rnediante citacion judicial. 

Los departarnentos y agencias gubernarnentales tienen la obligacion legal de cooperar 

con la Cornision y deben prestarle sus se~ i c i os  y facilidades. 

Desobedecer, impedir o entorpecer a la Cornision o cualquiera de sus agentes 

en el curnplirniento de sus deberes, constituye delito, castigable con una multa que no 

excederh de $500.00 o carcel por un termino que no excedera de un afio, o arnbas 

penas. (1 L.P.R.A. Sec. 161). 



INVESTIGACIONES EN PROCESO 

INVESTIGAC~ON AL DEPARTAMENTO DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTALES Y LA 
AUTORIDAD DE DESPERDICIOS SOLIDOS SOBRE VIGILANCIA ELECTRONICA 

Segun querella presentada por el Hon. Victor Garcia San Inocencio, la Cornision 

cornenzo una investigacion con relacion al alegado espionaje con equipo electronico en 

el Departarnento de Recursos Naturales y la Autoridad de Desperdicios Solidos durante 

10s afios 1996 al2000. 

Se celebraron vistas publicas el 25 de abril y 20 de junio de 2002 en las que 

depusieron funcionarios del gabinete, abogados postulantes, dueiios de negocios que 

rnercadean equipos electronicos de espionaje y ciudadanos. 

Esta investigacion esta en progreso. 

ANALISIS DEL SISTEMA CORRECCIONAL PUERTORRIQUENO: MODELOS DE 
REHABILITACION 

Este es el estudio de mayor envergadura que ha venido realizando la Cornision, 

por etapas, durante 10s ultirnos 3 aiios fiscales. El rnisrno constituye un esfuerzo 

interdisciplinario por conocer la realidad del sisterna correccional del pais. 

Durante el at70 fiscal 2000-2001 se llevo a cab0 la prirnera fase de recopilacion 

de datos, que incluyo 429 entrevistas a confinadas y confinados tanto de las 

instituciones correccionales gubernarnentales corno en las privatizadas. La segunda 

fase durante el afio fiscal 2001-2002 conllevo realizar entrevistas en grupos focales de 

personas que laboran en las instituciones correccionales del pais, asi corno aquelloslas 

que participan y trabajan en 10s diversos prograrnas de cornunidad. 

Adernas, se recibieron en vistas publicas decenas de ponencias de personas y 

entidades interesadas en el terna, entre ellos el Hon. Victor Rivera Gonzalez, 

Secretario de Correccion y Rehabilitacion, la Dra. Trina Rivera de Rios del Cornite de 

Arnigos y Farniiiares de Confinados, abogados, acadernicos, religiosos, trabajadores 

sociales, etc. Estos depusieron ante 10s rniernbros de la Cornision, funcionarios y el 

grupo asesor en rehabilitacion. La rnayoria de estas cornparecencias ocurrieron 

durante 10s dias 14 y 28 de septiernbre y 3 y 26 de octubre de 2002. 



Durante este at70 fiscal llevarnos a cab0 la fase de cierre de categorias, 

recodificaciones, asi corno la entrada y analisis de variables de las preguntas de 10s 

forrnularios adrninistrados a la poblacion confinada (80 preguntas por 429 forrnularios). 

Estos datos fueron analizados gracias a la colaboracion de la Universidad del Sagrado 

Corazon, la cual generosarnente facilito el prograrna y el equipo adecuado para ello. 

Tarnbien se entregaron todos 10s resurnenes de 10s grupos focales, donde 

participaron 137 personas y se estan analizando las recornendaciones contenidas en 

las ponencias de las personas que depusieron en las vistas o cornparencias a sesiones 

de trabajo por invitacion. 

Actualrnente nos encontrarnos en las etapas finales de este inforrne. 

ESTUDIO SOBRE LA INDEPENDENCIA JUDICIAL 

Mediante la Resolucion Nurn. 2001-05, la Cornision acordo investigar 10s 

criterios y rnecanisrnos utilizados por el poder ejecutivo en la designacion de, o 

negativa a renorninar jueces, fiscales y procuradores y su irnpacto en la independencia 

del poder judicial. Se celebraron vistas publicas 10s dias 6 y 7 de junio de 2002 en las 

que depusieron rniernbros de la rarna judicial, ex-jueces y juezas, abogados 

postulantes, erninentes juristas, instituciones politicas, publico y profesores de derecho, 

entre otros. Tarnbien se recibieron ponencias por escrito. 

La recopilacion de datos y analisis de 10s rnisrnos para este inforrne fue 

encornendado a la reconocida jurista puertorriqueiia, Lcda. Crisanta Gonzalez Seda, 

quien ha estudiado profundarnente el terna de la independencia judicial tanto en Puerto 

Rico corno en otros lugares del rnundo. 

Durante este aiio fiscal se finalizo con esta investigacion y el correspondiente 

inforrne esta en proceso de irnpresion. 

DISCRIMEN POR RAZA Y ORIGEN NACIONAL 

Continuarnos con el estudio sobre Discrirnen por Raza y Origen Nacional con la 

colaboracion de profesores del Recinto de Rio Piedras de la Universidad de Puerto 



Rico. Finalizarnos las areas de discrirnen racial publicando el libro "Sornos Racistas 

(1998-CDC-001 PE) y Discrirnen por Razon de Raza en 10s Sisternas de Seguridad y 

Justicia en Puerto Rico (1 999-CDC-002PE). 

Nos encontrarnos en la etapa de investigacion en las areas de cornunicaciones, 

educacion y trabajo. 

COMPARECENCIAS LEGISLATIVAS 

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

norrnas y actuaciones de 10s gobiernos estatal y municipal relacionados con 10s 

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

La Cornision cornparecio en cuarenta y dos (42) ocasiones ante la Honorable 

Asarnblea Legislativa de Puerto Rico o ante La Fortaleza durante el aiio fiscal 2004- 

2005, rnediante rnernoriales explicativos y vistas publicas en relacion con proyectos de 

Ley y Resoluciones. Este numero de cornparecencias es rnenor a las del aiio fiscal 

anterior toda vez que el aiio fiscal 2004-2005 coincidio con el periodo de elecciones y 

la actividad legislativa se ve afectada particularrnente durante el proceso de transicion 

gubernarnental; no obstante es comparable con el periodo fiscal 2000-2001, que en 

iguales circunstancias cornparecirnos en cuarenta y seis ocasiones. 

Tabla 199: Comparecencias a la Asamblea Legislativa durante 10s ultimos 8 aiios 
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Tabla 20' Comparecencla a Proyectos de la Camara de Representantes de Puerto Rlco 

2004 
Memorial 

25deenerode2005 
Memorial 

24 de enero de 2005 
Memorial 

25 de enero de 2005 
Memorial 

25 de enero de 2005 
Memorial 

Comision de lo 
Juridico y Seguridad 
Publica 

Comision de lo 
Juridico y Seguridad 
Publica 

Comision de lo 
Juridico y Seguridad 
Publica 

Comision de lo 
Juridico y Seguridad 
Publica 

de 20 de diciembre de 1977, segun enmendada, 
conocida como "Ley Electoral de Puerto Rico", a 
fin de ampliar la prohibicion a las agencias 
gubernamentales, a la Asarnblea Legislativa y a la 
Rama Judicial, de incurrir en gastos para la 
compra de tiempo y espacio en 10s medios de 
difusion publica con el proposito de exponer sus 
programas, proyectos, logros, realizaciones, 
proyecciones o planes, y de establecer las 
excepciones a tal prohibicion. 
Para derogar la Ley Nurn. 149 de 18 de junio de 
2004, segun enmendada, y establecer la 
Comision Conjunta para el estudio del Nuevo 
Codigo Penal de Puerto Rico. 
Para prohibir el uso de unidades especiales de 
10s cuerpos de seguridad estatales y municipales 
que puede tener un efecto inhibidor en el ejercicio 
de prerrogativas constitucionales esenciales de 
10s individuos tales como 10s derechos de 
asociacion y libre expresion, el derecho a la 
huelga en marchas, piquetes y otras actividades 
legales; y, para requerir de 10s miembros de las 
unidades especiales de 10s cuerpos de seguridad 
estatales y municipales tomen cursos de 
capacitacion en derechos civiles bajo el auspicio 
de la Comision de Derechos Civiles como 
condicion a su designacion como miembros de 
estos grupos. 
Para enmendar el Articulo 154 de la Ley Num. 
115 de 22 de julio de 1974, segun enmendada, 
conocida como "Codigo Penal de Puerto Rico" a 
fin de tipificar las "Discriminaciones llegales" 
como delito grave y extender su aplicacion a toda 
persona que negara, suspenderse o despidiere a 
otra persona de un empleo por cuestiones 
ooliticas. reliaiosas. de raza. color o sexo. - 
condition social y origen national. 
Para aiiadir un Articulo 181-A a la Lev Num. 149 
de 18 de junio de 2004, segun enmendada, 
conocida como el "Codigo Penal de Puerto Rico" 
a 10s fines de tipificar como delito la instalacion, 
manejo, prestacion de s e ~ i c i o  o utilizacion de 
equipos para la grabacion o intervention de 
llamadas telefonicas en cualquiera de sus 
rnodalidades, incluyendo todas aquellas dirigidas 
al monitoreo de llamadas internas o externas en 
centros de trabajo y para imponer penas. 



18 de febrero de 
2005 
Memorial 

25 de febrero de 
2005 
Vista Publica y 
Memorial 

25 de febrero de 
2005 
Memorial 

21 de abril de 2005 
Vista Publica y 
Memorial 

10 de mayo de 2005 
Vista Publica y 
Memorial 

Cornision de lo 
Juridico y Seguridad 
Publica 

Cornision de 
Asuntos de la Mujer 

Comision de lo 
Juridico y Seguridad 
Publica 

Cornision de 
Hacienda 

Cornision de 
Bienestar Social 

 rueb bas de acido desoxirribonucleico (DNA. Dor 
;us siglas en ingles), a fin de trazar un perfil desu 
DNA para propositos de identificacion criminal por 
parte de las autoridades; y que 10s informes de 
las pruebas de DNA que se efectuen Sean 
remitidos a la Policia de Puerto Rico para su 
archivo y conservacion para futuras referencias. 
Para enmendar el Articulo 7 de la Ley Num. 28 de 
Iro. de julio de 1997, segun enrnendada, a 10s 
fines de que las constancias del Registro de 
Personas Convictas por Delitos Sexuales 
Violentos y Abuso Contra Menores Sean 
publicadas en una pagina del Internet a crearse 
para dicho fin, detallar su contenido, y para otros 
fines. 
Para enrnendar el Articulo 1A de la Ley Num. 168 
de 4 de mayo de 1949, segun enmendada por la 
Ley Num. 32 de 10 de enero de 1999, a fin de 
precisar y reafirmar el derecho de toda rnadre 
lactante a alimentar a su(s) hijo(s)(as) en 
cualquier area de centros comerciales, puertos, 
aeropuertos, centros gubernamentales de servicio 
publico, y en cualquier lugar publico, 
independienternente de que en estos lugares 
existan o no areas designadas para lactar. 
Para enmendar la Regla 22(a) de las de 
Procedimiento Criminal a 10s efectos de 
establecer un maximo de tiempo en que puede 
permanecer arrestada una persona antes de ser 
Nevada ante un magistrado. 
Peticion del Presupuesto Funcional de la 
Comision de Derechos Civiles para el Aiio Fiscal 
2005-2006. 

Para adicionar el inciso (5) al Articulo 7 de la Ley 
Num. 250 de 18 de agosto de 1998, segun 
enmendada, conocida corno la "Ley para crear la 
Comision para la lmplantacion de la Politica 
Publica para las Personas Deambulantes", a 10s 
fines de facultar al director media de cada 
municipio o al alcalde para que estos puedan 
brindar auxilio, atencion, y traslado a algun 
deambulante a instituciones rnedicas u 
hospitalarias, en situaciones de urgencia; cuando 
por razon de su critic0 y deteriorado estado de 
salud, ponga en inminente riesgo o peligro su 
vida; o la vida o salud de otras personas y para 
establecer la obligacion de wordinar rnecanismos 
de apoyo; para enmendar el Articulo 4 inciso (b) 
de la Ley Num. 250 de 18 de agosto de 1998, 
segun enmendada, con el propbito de adicionar 



-- -- -- -- --- 
PROYECTOS DE LEY 

CAMARA DE REPRESENTANTES DE PUERTO RICO 

a1 Departamento de Recreac~on y Depones 
Estatal a las agencias que cornponen~la Cornisidn 
para la lrnplantacion de la Politica Pljblica para 

1 1 1 las Personas Dearnbulantes. 
26 de rnayo de PC 397 Comision de Para crear la Ley de Transparencia 
2005 Gobierno Gubernarnental de Puerto Rico. 
Memorial 1 1 I 

I I 
26 de mayo de 2005 / PC 813 1 Cornision 

26 de mayo de 2005 

Memorial 

7 de junk de 2005 
Memorial 

Juridico y Seguridad de lnserninacion ~rtificial", a fin de legalizar 10s 
Publica procedirnientos relacionados a la fecundacidn 

obtenida sin copula o coito; declarar el 
ordenamiento legal que aplicara a 10s 
procedirnientos de inserninacion artificial y las 
partes envueltos en estos, establecer 
disposiciones relativas a 10s acuerdos sobfe 
rnadre subrogada, suplente o sustituta; disponer 
la nulidad de este tipo de acuerdos cuando medie 
precio; prohibir la publicidad y la gestion 
comercial con o sin fines de lucro, encarninada a 
fomentar y ayudar a que se convenga un acuerdo 
de maternidad subrogada, suplente o sustituta; 
disponer, para la interpretacion de esta Ley, la 
aplicacion supletoria de las disposiciones del 
Codigo Civil de Puerto Rico de 1930, segun 
enrnendado, siernpre que no menoscaben de 
forrna alguna el derecho constitutional de toda 
persona a la autonornia reproductiva, incluyendo 
la decision individual de procrear o & n o  la 
criatura debe ser concebida y engendrada, ya sea 
por concepcion o reproduction "normal" o costal o 
asexual o no costal; e imponer penalidades. 

Comision de lo Para prohibir el discrimen a base a la informacidn 
Juridico y Seguridad obtenida de pruebas del Acid0 Dexoxiribonucleico 
Publica (ADN) de 10s ciudadanos en Puerto Rico; 

asegurar el acceso a 10s se~ic ios y cuidados de 
salud y proteger 10s derechos de 10s ciudadanos 
con respecto a informacion genetica de cada 
individuo, imponer penalidades y crear una causa 
de accion para recobrar el doble de 10s dafios 
causados por el discrimen. 

Comision de lo Para declarar como politica publica del Estado 
Juridico y Seguridad Libre Asociado de Puerto Rico que todos 10s 
Publica docurnentos preparados por la Division de 

lnteligencia de la Policia y el Negociado de 
lnvestigaciones Especiales del Departamento de 
Justicia de Puerto Rico a personas y 
agrupaciones, unica y exclusivamente por 
creencias o tendencias politicas e ideologicas, 
que no fueron reclarnados por sus propietarios en 
10s procesos judiciales instados con ese 

INFORME ANUAL 2004-2005 



7 de junio de 2005 PC 1547 
Memorial I 
Memorial 

Memorial 

21 de iunio de 2005 PC 903 Y . ~ 

Memorial 

!I de junio de 2005 
Memorial 

:omision de lo 
luridico y Seguridad 
'ublica 

Somision de lo 
luridico y Seguridad 
'ublica 

Somision de lo 
luridico y Seguridad 
'ublica 

;omision de lo 
Juridico y Seguridad 
'ublica 

:omision de lo 
Juridico y Seguridad 
Publica 

bestruccion; crear una Comision para determinar 
su destino final y delegar la redaccion de guias 
para su consewacion y manejo. 
Para enmendar el Codigo de Enjuiciamiento Civil 
de 1933, seglin enmendado, para aiiadir un 
Articulo 640 a 10s fines de incorporar la figura del 
desahucio administrativo, con el proposito de 
agilizar, y hacer mas expedito el procedimiento de 
desahucio. 
Para enmendar el Articulo 191 de la Ley Num. 
149 de 18 de junio de 2004, segun enmendada, 
conocida como el Codigo Penal del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico, a 10s fines de aumentar 
las penas por violentar dicho articulo y para incluir 
un inciso (e) y un inciso (f). 
Para enmendar el Articulo 404 de la Ley Num. 4 
de 23 de junio de 1971, conocida como "Ley de 
Sustancias Controladas", a 10s fines de ariadir un 
inciso (d) para que en el caso de violation a este 
articulo por un menor de veintiun (21) aiios y 
convict0 que fuere, sea este referido 
automaticamente a un programa de desvio, en 
cualquier centro de rehabilitacion autorizado por 
el Departamento de Correccion, si fuese esta su 
primera ofensa. 
Para prohibir la clonacion de embriones humanos 
con el proposito de obtener celulas madres 
embrionarias ylo troncales con el fin de realizar la 
clonacion terapeutica o crear seres humanos 
completos, y disponer las sanciones penales para 
10s infractores de esta Ley; aplicabilidad adicional 
o sustituta de las penas dispuestas en la Ley 
Num. 115 de 22 de julio de 1974, segun 
enmendada, conocida como "Codigo Penal de 
Puerto Rico" en sus Articulos 38, 39, 40, 42, 43, 
44,45, 46, 47,48,49,49A, 50, 51, 52, 53, 54, 54a 
y 55. 
Para enmendar el Articulo 11 de la Ley Num. 160 
de 17 de noviembre de 2001, conocida como "Ley 
de Declaracion Previa de Voluntad sobre 
Tratamiento Medico en Caso de Sufrir una 
Condicion de Salud Terminal o de Estado 
Vegetativo Persistente", a 10s fines de clarificar 
que el ejercicio de 10s derechos de dicha Ley no 
afectaran el deber y la responsabilidad del 
cuidado medico adecuado para evitar el dolor, la 
alimentacion e hidratacion del paciente. 



ara enmendar el Articulo 2 de la Ley Num. 95 de 

9 de septiembre de 
2004 

Memorial 

Memorial 

9 de mayo de 2005 
Memorial 

Juridico y Seguridad 
Publica 

RC de la C I Asuntos 

23 de abril de 2004; para incluir la pena de 
restitucion y aumentar la cantidad de pena 
impuesta en dicho Articulo. 

4675 Legislativos 
La Fortaleza 

Bienestar 
Social 

lo Juridico y 
Seguridad 
Publica 

de San Juan que estudien y propongan alternativas para 
el establecimiento de un sistema piloto de seguridad 
electronica mediante camaras de grabacion en la 
comunidad El Vedado de Hato Rey; y para requerir 10s 
informes relacionados que corresponda y asignar fondos. 
Para ordenar a la Comision de Bienestar Social de la 
Camara de Representantes de Puerto Rico realizar una 
exhaustiva investigacion dirigida a determinar cuales 
mecanismos administrativos o legislativos son 
necesarios para garantizar el derecho a la 
confidencialidad e intimidad de 10s clientes o ciudadanos 
que acuden a buscar sewicios ante el Departamento de 
la Familia. 
Para enmendar el Titulo y las Secciones 1 y 2 de la 
Resolucion Conjunta Num. 2057 de 30 de septiembre de 
2004, a 10s efectos de extender sus disposiciones a 10s 
sistemas de seguridad electronica mediante camaras de 
grabacion que Sean instalados en cualquier parte de 
Puerto Rico. 

Tabla 21: Comparecencia a Proyectos del Senado de Puerto Rico 

~ u ~ e w i s i o n  de Adultos Ofensores, conocido 
como "The Interstate Compact for Adult Ofender 
Supervision"; crear el Consejo Estatal para la 
Supervision de Adultos Ofensores adscrito al 
Departamento de Correccion y Rehabilitacion del 
Estado Libre Asociado de Puerto Rico a traves de 
la Administracibn de Correccion, autorizado a 



3 de septiembre de 
2004 
Memorial 

3 de septiembre de 
2004 
Vlemorial 

3 de septiembre de 
2004 
Vlemorial 

3 de septiembre de 
2004 
Memorial 

Asuntos Legislativos 
La Fortaleza 

Asuntos Legislativos 
La Fortaleza 

Asuntos Legislativos 
La Fortaleza 

Asuntos Legislativos 
La Fortaleza 

participar, convenir y coordinar conla c a n  
lnterestatal para la Supervision de Adultos 
Ofensores para la administration de este Pacto y 
para derogar el Pacto vigente conocido como 
"Interstate Compact for the Supervision of 
Parolers and Probationers" adoptado en virtud de 
la Ley Num. 40 de 12 de junio de 1957. 
Para adoptar la Ley del Mandato Constitucional 
de Rehabilitacion, &e, en reconocimiento de que 
el Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto 
Rico cuenta con 10s recursos fiscales necesarios, 
wnvierte en mandato la aspiracion contenida en 
la Seccion 19 del Articulo VI de nuestra 
Constitucion de propender al tratamiento 
adecuado de 10s delincuentes para hacer posible 
su rehabilitacion moral y social; disponer y 
ordenar la toma de decisiones consonas con este 
mandato conforme un plan de trabajo que asigne 
escalonadamente 10s recursos fiscales y las 
tareas requeridas; constituir un Comite de 
Ciudadanos para la lmplantacion del Mandato; 
establecer el procedimiento para la certificacion 
de rehabilitacion del sentenciado, asi como el 
recurso de mandamus para atender las acciones 
mandatarias relacionadas con esta Ley, y para 
asignar fondos para la operacion inicial del 
Comite creado mediante esta Ley. 
Para enmendar 10s Articulos 3, 4, 15, 27 y 36 de 
la Ley Num. 88 de 9 de julio de 1986, segbn 
enmendada, conocida como la Ley de Menores 
de Puerto Rico, con el proposito de atemperarla al 
nuevo Codigo Penal del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico. 
Para enmendar el inciso (a) y redesignar 10s 
incisos (c) y (d) como inciso's.(ij y (j) del~rt iculo 
3, el Articulo 3-G, el Articulo 4 y el Articulo 7 de la 
Ley Num. 118 de 22 de julio de 1974, segun 
enmendada, conocida como la Ley Organica de la 
Junta de Libertad Bajo Palabra, a fin de 
conformar sus disposiciones al nuevo Codigo 
Penal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. 
Para enmendar 10s Articulos 15, 18, 19, 19-A, 20, 
21, 22, 24, 25 y 26 de la Ley Num. 8 de 5 de 
septiembre de 1987, segun enmendada, conocida 
wmo la Ley para la Proteccion de la Propiedad 
Vehicular, con el proposito de aternperarla al 
nuevo Codigo Penal del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico. 



2004 
Memorial 

9 de septiembre de 
2004 
Memorial 

9 de septiembre de 
2004 
Memorial 

9 de septiembre de 
2004 
Memorial 

9 de septiembre de 
2004 
Memorial 
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4suntos Legislati 
-a Fortaleza 
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-a Fortaleza 

4suntos Legislati, 
-a Fortaleza 

ksuntos Legislati 
La Fortaleza 

4suntos Legislati 
-a Fortaleza 

- 
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renumerar el Articulo 9, y renumera; 10s ~rt iculos 
10, 11, 12, 13 y 14 de la Ley Num. 430 de 21 de 
diciembre de 2000, segun enrnendada, conocida 
como la Ley de Navegacion y Seguridad Acuatica 
de Puerto Rico, con el proposito de atemperarla al 
nuevo Codigo Penal del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico; y corregir errores tecnicos. 
Para enmendar las Reglas 6, 7, 8, 10, 26, 27, 43, 
64(n),68,72,74,156, 162.1, 171,178, 179,185, 
197, 242 y 246 de {as Reglas de Procedimiento 
Criminal de 1963, segun enmendadas, para 
aternperarlas al nuevo Codigo Penal del Estado 
Libre Asociado de Puerto Rico. 
Para enmendar el inciso (a) de la Seccion 2 y 10s 
incisos (A) y (B) de la Seccion ga de la Ley Num. / 221 de 15 de mayo de 1948, segirn enmendada, 

-- 
VOS 

-- 
vos 

- 

que autoriza ciertos juegos de azar, para 
incorporar en la propia Ley Num. 221 la 
prohibicion de juegos de azar y 10s delitos que 
estaban tipificados en 10s Articulos 299, 300, 301, 
302, 303 y 304 del Codigo Penal de 1902 que 
quedaron provisionalmente vigentes al aprobarse 
el Codigo Penal de 1974 y que se derogan al 
adoptarse el nuevo Codigo Penal del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico. 
Para enmendar las Secciones 1 y 7 de la Ley 
Num. 242 de 8 de mayo de 1950, segun 
enmendada, que autoriza el juego de loto o loteria 
denominado "bingo", para incorporar en la propia 
Ley 242 la prohibicion de juegos de azar y 10s 
delitos que estaban tipificados en 10s Articulos 
299, 300, 301, 302, 303 y 304 del Codigo Penal 
de 1902 que quedaron provisionalmente vigentes 
al aprobarse el Codigo Penal de 1974 y que se 
derogan al adoptarse el nuevo Codigo Penal del 
Estado Libre Asociado de Puerto Rico y 
atemperar las penas al nuevo Codigo Penal. 
Para enmendar 10s Articulos 15, 16, 17, 18 Y 19 
de la Ley Nicm. 10 de 24 de mayo de 1989, segun 
enmendada, que autoriza el sistema de loteria 
adicional, con el proposito de atemperarla al 
nuevo Codigo Penal del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico y eliminar la referencia a 10s Articulos 
291 al 298 del Codigo Penal de 1902 que 
permanecian provisionalmente vigentes y que se 
derogan al adoptar el nuevo Codigo Penal del 
Estado Ubre Asociado de Puerto Rico. 



rrial 
nuevos Articulos 20 a 24 y renumerar como 
Articulos 25, 26 y 27, respectivamente, 10s 
Articulos 20, 21 y 22 de la Ley Num. 465 de 15 de 
mayo de 1947, segun enmendada, que crea la 
Loteria de Puerto Rico, para incorporar en la 
propia Ley Num. 465 10s delitos del Codigo Penal 
de 1902 que quedaron provisionalmente vigentes 
a1 aprobarse el Codigo Penal de 1974 y que se 
derogan a1 adoptarse el nuevo Codigo Penal del 
Estado Libre Asociado de Puerto Rico. 

rial 

e agosto de 

rial 

RC del S 3887 

Bienestar 
Social 
Comunidades 

Legislativos 
La Fortaleza 

Comunidades Especiales a realizar una investigation 
exhaustiva sobre la efectividad del proceso de adopcion 
de menores en Puerto Rico. 

Para crear la Comision Conjunta de la Asamblea 
Legislativa para la Revision Continua del Codigo Penal 
y para la reforrna de las Leyes Penales, segun el 
Codigo Penal del Estado Libre Asociado de Puerto 
Rico, establecer su composicion, fines, deberes y 
facultades, y para asignar fondos. 

OTRAS ACTIVIDADES 

VISITA A PUERTO RlCO DEL SR. DOUDOU DIENE 

Del 30 de rnarzo al 4 de abril de 2005, la Cornision de 
Derechos Civiles se honro con la visita del Sr. Doudou 
Diene, Relator Especial de la Organizacion de Naciones 
Unidas sobre forrnas conternporaneas de racisrno, 
discrirninacion racial, xenofobia y forrnas conexas de 
intolerancia. En esta visita el seiior Diene tuvo la 
oportunidad de cornpartir con 10s diversos rnedios de 
cornunicacion del Pais (prensa escrita, radial y televisiva) 
sobre las diversas forrnas en que se rnanifiesta el racisrno, 
la xenofobia y la intolerancia. 
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Para crear la Comision Conjunta de la Asamblea 
Legislativa para la Revision Continua del Codigo Penal 
y para la reforrna de las Leyes Penales, segun el 
Codigo Penal del Estado Libre Asociado de Puerto 
Rico, establecer su composicion, fines, deberes y 
facultades, y para asignar fondos. 

OTRAS ACTIVIDADES 

VISITA A PUERTO RlCO DEL SR. DOUDOU DIENE 

Del 30 de rnarzo al 4 de abril de 2005, la Cornision de 
Derechos Civiles se honro con la visita del Sr. Doudou 
Diene, Relator Especial de la Organizacion de Naciones 
Unidas sobre forrnas conternporaneas de racisrno, 
discrirninacion racial, xenofobia y forrnas conexas de 
intolerancia. En esta visita el seiior Diene tuvo la 
oportunidad de cornpartir con 10s diversos rnedios de 
cornunicacion del Pais (prensa escrita, radial y televisiva) 
sobre las diversas forrnas en que se rnanifiesta el racisrno, 
la xenofobia y la intolerancia. 



El dia 31 de rnarzo de 2005 el seiior Diene brindo la Conferencia Magistral corno 

sesion inaugural del Foro Raza y Genero en el Caribe: Analisis Transversales e 

lntersecciones de Luchas, a la cual asistieron reconocidas personas defensoras de 10s 

derechos hurnanos en Puerto Rico y estudiosos y estudiosas de 10s ternas relacionados 

con la discrirninacion racial y la xenofobia. 

2. VISITA A L 0 k A  CON EL SR. DOUDOU DIENE 

Junto con el Sr. Doudou Diene, el l r o  de abril de 2005 se visito el Municipio de 

Loiza. Esta visita cornprendio una reunion con el alcalde, Hon. Eddie Manzo, y con 

Daniel y Samuel Lind, artistas de este rnunicipio. Durante esta visita el Sr. Doudou 

Diene tuvo la oportunidad de discutir el terna del racisrno con el alcalde de Loiza asi 

corno de observar la pobreza en que vive la rnayoria de la cornunidad de Loiza, que es 

predorninanternente negra, lo cual fue catalogado por el sefior Diene corno un ejernplo 

del racisrno sisternatico que puede existir en la Isla. 

El Sr. Doudou Diene (a1 centro) durante su visita a Loiza, acornpatiado (de izquierda a derecha) por 
El Sr. Julio Alejandro Andino, Contador de la Cornision de Derechos Civiles, Dra. Palrnira N. Rios 

Gonzalez, Presidenta de la Cornision de Derechos Civiles, el Hon. Eddie Manzo, Alcalde de Loiza, y el 
Lcdo. Osvaldo Burgos Perez, Director Ejecutivo de la Cornision de Derechos Civiles 



El Sr. Doudou Diene (a la derecha) junto a1 artista loiceiio Samuel Lind y una de sus obras de escultura 

El artista loicefio Daniel Lind (a la izquierda) le explica una de sus obras a1 Sr  Doudou Diene 



El 3 de junio de 2005 llevarnos a cab0 una actividad de reconocirniento a la 

aportacion de 10s estudiantes universitarios que durante ese aiio fiscal utilizaron la 

Cornision de Derechos Civiles corno su centro de practica para sus respectivas 

disciplinas profesionales. Durante este afio fiscal tuvirnos estudiantes de la Escuela 

Graduada de Trabajo Social, de la Facultad de Hurnanidades, de la Escuela Graduada 

de Adrninistracion Publica y de la Escuela de Cornunicaciones de la Universidad de 

Puerto Rico, de la Escuela de Derecho de la Universidad lnterarnericana de Puerto 

Rico, de la Universidad del Sagrado Corazon y de Northwestern University en Chicago, 

Illinois. 

Todos estos estudiantes aportaron sus conocirnientos en distintos proyectos de 

la Cornision de Derechos Civiles y gracias a ellos llevarnos a cab0 actividades que de 

otra forrna hubiese sido irnposible cornpletar dada la lirnitacion presupuestaria de la 

Cornision de Derechos Civiles. 

Estos estudiantes 

trabajaron proyectos 

relacionados con la 

crirninalizacion de las 

personas sin hogar, la 

hornofobia, 10s dere- 

chos de 10s estudian- 

tes, 10s derechos de 

10s confinados, entre 

otros. En el caso de 

la estudiante Susan 

Algunos de 10s estudiantes practicantes en la Comision de Derechos Civiles durante el afio fiscal 2004- 
2005, sentadas de izquierda a derecha, Doris Pizarro y Edda Torres del Programa Doctoral en Trabajo 
Social de la UPR, Ruth Curras de la Escuela Graduada de Administracion Publica de la UPR, y Natalia G. 
Ruiz de la Escuela de Derecho de la Universidad Interamericana; de pie y en el mismo orden, Rafael 
Acosta del Prograrna Doctoral en Trabajo Social de la UPR, Susan Huang de Northwestern University, 
Minehec Lebron e lvonne Trujillo, del Prorarna de Sistemas de Justicia de la Universidad del Sagrado 
Corazon; Jenny Zahira O'Neill y Yolanda Machado, de la Escuela Graduada de Administracion Publica de 
la UPR, Roxana Davila de la Escuela de ComunicacMn Publica de la UPR y Luis Nieves del Programa 
Doctoral en Trabajo Social de la UPR. 



Huang de Northwestern University, su presencia en la Cornision perrnitio que por 

prirnera vez en la historia de la Cornision de Derechos Civiles se pudiera ofrecer una 

charla en el idiorna mandarin a la poblacion asiatica surnariada en el Centro 

Metropolitano de Detencion (Carcel Federal) en Guaynabo. 

Junto con la Rev. Margarita Sanchez, 

Directora Ejecutiva de Arnnistia 

lnternacional y el Sr. Carrnelo Carnpos, 

coordinador de la carnpaiia en contra de 

la pena de rnuerte de dicha entidad, el 28 

de junio de 2005 el Lcdo. Osvaldo Burgos 

Perez, visit6 al Consul de Guatemala en 

Puerto Rico, Hon. Alberto M. Perez 

Negroni, para hacerle entrega de una Resolution adoptada en conjunto por la Cornision 

de Derechos Civiles de Puerto Rico y Arnnistia lnternacional, apoyando las gestiones 

del Gobierno de Guatemala para abolir la pena de rnuerte en dicha jurisdiccion. 

5. PRESENTACION DEL LIBRO LA NUEVA CONSTITUCION DE PUERTO RlCO 

La Cornision de Derechos Civiles co-auspicio la 

presentacion de la nueva edicion del libro La Nueva 

Constitucion de Puerto Rico que realizo la Escuela Graduada 

de Adrninistracion Publica de la Universidad de Puerto Rico el 

28 de junio de 2005. La presentacion del libro se llevo a cab0 

en el Teatro de la Escuela de Derecho de la Universidad 

lnterarnericana de Puerto Rico; estuvo a cargo del Lcdo. 

Eduardo Villanueva MuRoz, Cornisionado de la Cornision de 

Derechos Civiles y coincidio con la celebracion del 

cuadragesirno aniversario de la Cornision. 



La Nueva Constitucion de Puerto Rico es la cornpilacion de 10s inforrnes que 

sirvieron de guia a la Convencion Constituyente (1951-52) para la redaction de la 

Constitucion del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. 

Durante la presentacion del libro participaron, ademas del Lcdo. Eduardo 

Villanueva Muiioz, la Dra. Palrnira N. Rios Gonzalez, Presidenta de la Comision de 

Derechos Civiles, el Lcdo. Antonio J. Gonzalez, quien participo en la elaboracion de 

algunos de 10s inforrnes contenidos en el libro; y el Dr. Mario Negron Portillo quien 

escribio el prologo de esta nueva edicion. 

De izquierda a derecha, el Lcdo. Eduardo 
Villanueva Muiioz, Cornisionado de la Cornision 

de Derechos Civiles, Dra. Palrnira N. Rios, 
Presidenta de la Comision de Derechos Civiles, 

Lcdo. Antonio J. Gonzalez, Dr. Mario Negron 
Portiflo y el Lcdo. Osvaldo Burgos Perez, Director 
Ejecutivo de la Cornision de Derechos Civiles de 

Puerto Rico. 

IMPLANTACION DE LAS RECOMENDACIONES DE LA COMIS~ON DE 
DERECHOS ClVlLES EN SUS ESTUDIOS E INFORMES DESDE EL 1965 AL 

PRESENTE 

La Ley Organica de la Cornision de Derechos Civiles, en su Seccion 153 (d), 

dispone "... Luego del primer inforrne anual de la Comision incluira al final de sus 

inforrnes anuales un resurnen de las recornendaciones que ha hecho anteriorrnente y 

una descripcion de la accion tomada sobre dichas recomendaciones ..." 

INDEPENDENCIA JUDICIAL 

La Cornision de Derechos Civiles realizo una investigacion sobre la 

independencia judicial en Puerto Rico. A base de las recomendaciones recibidas en 

vistas publicas y del lnforme preparado por la Lcda. Crisanta Gonzalez Seda, a 

solicitud de la Cornision, se hicieron las siguientes recomendaciones: 

I .  Que se Cree una Escuela Judicial con participacion de representantes de la 

comunidad juridica y 10s poderes constitucionales pertinentes para que las 



personas interesadas en la carrera judicial forrnalicen su preparacion para la 

judicatura y la Adrninistracion de Tribunales, de forma tal que se establezca un 

banco de talentos disponibles a la autoridad norninadora, sin que se quede 

obligada esta a escoger de alli o quede restringido en forrna alguna su poder de 

norninacion o renorninacion. 

2. Fortalecer y hacer obligatoria la Academia Judicial, adscrita al Tribunal Supremo de 

Puerto Rico, corno rnecanismo para proveer educacion continuada a 10s Jueces y 

Juezas. 

3. Que se ofrezcan en las Escuelas de Derecho en Puerto Rico rnaterias, cursos y 

talleres que tengan que ver con la carrera judicial. 

4. Que se hagan ptiblicas, previa autorizacion de todas las juezas y jueces 

norninados y denorninados, las evaluaciones favorables de 10s organisrnos que por 

disposicion de ley asesoran al gobernante para este fin. 

5. Que la Cornision de Evaluacion de Jueces y Candidatos a Jueces, adscrita a la 

oficina del Juez Presidente del Tribunal Supremo evalue anualrnente la labor de 10s 

jueces y juezas, y e n  coordinacion con la Administracion de Tribunales, establezca 

rnecanismos para incentivar y bonificar la productividad de 10s jueces y juezas, 

tales corno la designacion de dichos jueces a tomar cursos de educacion 

continuada fuera de Puerto Rico o a representar fuera del Pais la irnagen de la 

Rarna Judicial Puertorriquefia. 

6. Que se Cree un Consejo Judicial, corno cuerpo asesor autonorno, adscrito a la 

Legislatura para fines presupuestarios, cornpuesto por representantes de todas las 

Escuelas de Derecho del Pais, ex jueces y representantes de otras disciplinas, 

para asegurar una evaluacion que sea representativa y defensora del inter& 

ptiblico con el fin de que desernpefie las siguientes funciones: 

a. Recornendar al Gobernador o Gobernadora, una quinta de 

candidatos cuando surja una vacante en el Tribunal Supremo y una 

terna, cuando surjan vacantes en el Tribunal de Circuito de 

Apelaciones, sin que el o la gobernante venga obligado(a) a seguir 

la recornendacion, per0 se cornprorneta a considerarla 

cuidadosarnente. 



b. En curnplirniento de la funcion antes rnencionada, evaluar la labor 

de jueces cuando aspiren y esten siendo considerados a 

renominacion o ascenso. 

c. A iniciativa privada o a solicitud de la Comision de Evaluacion de 

Jueces adscrita a la oficina del Juez Presidente del Tribunal 

Supremo de Puerto Rico, evaluar el desempefio de jueces en 

cualquier mornento. 

7. Que se Cree en el Senado de Puerto Rico una Comision Especial, representativa 

del interes publico, solo para propositos del Consejo y Consentimiento del Senado 

a 10s nornbrarnientos judiciales, de fiscales y procuradores, que asesore a este 

cuerpo sobre nombrarnientos judiciales y juridicos. 

INCIDENTE ENTRE UNA EMBARCACION DE INMIGRANTES DOMINICANOS Y OTRA DE LA 
POLIC~A DE PUERTO RlCO (2002-CDC-037) 

La Cornision de Derechos Civiles realizo una investigacion para deterrninar si la 

forrna en que 10s agentes inte~inieron con la yola de inmigrantes dorninicanos fue la 

causa proxirna de la muerte de uno de sus ocupantes. 

Las conclusiones son las siguientes: 

1. La Policia de Puerto Rico tiene la obligation de perseguir el delito per0 a su vez 

debe proteger a todas las personas con quienes intervienen asi corno la propiedad, 

observando y procurando la mas absoluta proteccion de 10s derechos civiles. 

2.  El empleo de daiio fisico o emocional, tal corno la utilizacion de insultos para contra 

las personas inte~enidas por parte de un agente del orden publico sin una causa 

que lo justifique, so color de autoridad, constituye un atentado a la dignidad del ser 

humano y la prohibicion de castigos crueles e inusitados. 

3. El hecho de que existan unas diferencias culturales no justifica el que se viole la 

dignidad de 10s seres hurnanos. Aun cuando una persona sea extranjera esta goza 

de unas condiciones de vida que el estado debe proteger. 

4. El derecho a la vida es un derecho de caracter absoluto de 10s cuales goza todo 

ser hurnano en Puerto Rico. El misrno se reconoce a todas las personas en Puerto 



Rico independienternente de su origen nacional y el respeto a la dignidad del ser 

hurnano esta supeditado al rnisrno. 

No ernpece a que no exista reglarnentacion que establezca procedirnientos para 

in te~eni r  con las personas ante un supuesto de hecho, 10s agentes tienen que 

o b s e ~ a r  en todo rnornento un deber general de correccion y prudencia en relacion 

con 10s dernas sujetos inclusive a las buenas costurnbres. El10 incluye anticipar y 

prever las consecuencias racionales de un acto, que una persona prudente y 

razonable habria de prever en las misrnas circunstancias. 

Cierto es que no existe el deber de prever todo riesgo posible. Pero al revisar 10s 

hechos y tornando en consideracion la experiencia de 10s agentes envueltos en el 

accidente, estos podian anticipar que de la rnanera en que realizaban su 

intervencion la consecuencia razonable y ordinaria del acto lo fuera la colision 

entre la fragil ernbarcacion y su veloz nave, y el que la vida de un grupo de 

personas se ponia en riesgo. 

El deber de anticipar incluye el deber de evitar el dano causado tanto a la "yola" asi 

corno a las personas quienes venian abordo y a ellos rnisrnos. Siendo ello asi 10s 

agentes incurrieron en conducta culposa o negligente a la luz de lo establecido en 

la norrnativa vigente. 

Basado en las conclusiones antes descritas, la Cornision de Derechos Civiles 

recornendo lo siguiente: 

1. La Policia de Puerto Rico debe proveerle a todos sus agentes adiestramientos 

rutinarios relacionados a la proteccion de 10s derechos hurnanos y civiles de todas 

las personas con quienes intervienen. 

2. La agencia debe establecer reglarnentacion clara y precisa relacionada al 

procedimiento de las inte~enciones que han de realizar 10s agentes del orden 

public0 a la luz de 10s derechos civiles y hurnanos. Las guias de intervencion no 

deberan establecer distinciones en cuanto al trato que recibiran las personas 

intervenidas por razon de su origen nacional, entre otras caracteristicas contrarias 

al derecho, o por razon de que esten cornetiendo un delito. 



3. Adernas, la agencia debe darle cursos de educacion continua periodicarnente a 10s 

agentes integrando 10s conocirnientos sobre derechos civiles junto a 10s 

procedirnientos de intervention con las personas. 

REPRESALIAS CONTRA LA LIBERTAD DE PRENSA EL CASO DE ALEXIS MORALES CALES 
(2002-CDC-036) 

La Cornision realizo una investigacion para deterrninar si al Sr. Alexis Morales 

Cales se le violaron sus derechos civiles al ser procesado crirninalrnente corno 

represalia por haber inforrnado ciertos acontecirnientos relacionados con la Escuela y el 

Cuartel de la Policia de Puerto Rico en el poblado de Castaiier, que forrna parte del 

Municipio de Lares. 

Las conclusiones son las siguientes: 

1. El querellante, quien es periodista, lider cornunitario, esposo de una 

rnaestra de la Escuela Gabriela Mistral de Castafier y rniernbro de dicha 

cornunidad, fue objeto de ocho denuncias crirninales. Dichas 

acusaciones fueron instigadas por personas relacionadas a la cornunidad 

escolar cuyo desempefio el querellante de algljn rnodo habia criticado 

pcblicarnente. En el trarnite de dichas querellas, se violaron derechos 

fundarnentales del querellante, en particular, sus derechos a la 

presuncion de inocencia, a la proteccion contra ataques abusivos a su 

honra, a prestar fianza, y al debido proceso de ley. Corno resultado sufrio 

vejarnenes, hurnillacion, rnaltrato y privacion de libertad inrnerecida e 

injustificada. Todo ello corno represalia por su ejercicio de la libertad de 

expresion y en aparente intento de suprirnir expresiones futuras. 

2. Las libertades de palabra, de prensa, de reunion y asociacion, y de 

peticion, garantizadas en las secciones 4 y 6 de la Carta de Derechos de 

la Constitution del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, constituyen 

derechos fundarnentales de primer rango en nuestro Pais. 

3. Los derechos de libre expresion consagran la mas arnplia garna de 

actividades y rnedios para poder decir, escribir, publicar, distribuir, difundir 



o hacer, individualrnente o en grupo, todo lo que por ley no este irnpedido. 

Estas garantias constituyen una lirnitacion al poder del estado que, en sus 

actuaciones, tiene que respetar y proteger el ejercicio eficaz, por cualquier 

persona, de estos derechos hurnanos. 

4. El Estado no tiene la facultad de restringir ni de censurar, ni de tornar 

represalias contra la expresion a base de su rnensaje, ideas, objetivos o 

contenido. 

5. La libertad de prensa es un derecho indispensable para la dernocracia, 

que perrnite al pueblo interactuar inteligenternente con 10s poderes 

publicos. Se trata de la libertad de 10s rnedios para decidir lo que quieren 

difundir y la proteccion al publico de recibir la inforrnacion o la opinion, tal 

y corno es publicada. lrnplica ademas, el derecho del rnedio, o del 

periodista, de ganar acceso o inforrnacion de interes publico que este en 

rnanos del gobierno. 

6. La libertad de expresion y la libertad de prensa no excluyen ni diferencian 

las actividades de 10s rnedios tradicionales de la prensa escrita, radio y 

television, de aquellas actividades realizadas por individuos no asociados 

a esos rnedios. La libertad de prensa no es privativa de un sector social, 

econornico o ernpresarial sino que corresponde a toda aquella persona 

que de algun rnodo ernprenda las actividades propias de investigar, 

conocer, enterarse y publicar inforrnacion u opiniones que considere de 

interes a la cornunidad o a algun sector de esta. 

7. La utilization del sisterna de justicia criminal para afectar la libertad de las 

personas sin rnotivos fundados, es de por si una violation de derechos 

civiles. Pero, cuando tales actuaciones tienen el proposito de servir corno 

represalia, o para suprirnir la difusion de criticas, aun estridentes o 

inrnerecidas, relacionadas con el desernpeiio de funcionarios del estado, 

entonces ello constituye tarnbien un atentado irnpermisible contra la 

libertad de expresion y la libertad de prensa. 



COMISION DE DERECHOS CIVILES DE PUERTO RICO 

3.  8. Las juezas y 10s jueces de prirnera instancia, y en particular 10s de 

s instruccion, son en nuestro pais garantizadores de prirnera fila de las 

?r libertades fundarnentales de las personas. No pueden perrnitir siquiera la 

irnpresion de que sus actuaciones en el proceso acusatorio puedan 

r obedecer a favoritisrno, sirnpatias, pasion, prejuicio o parcialidad. Tienen 

J que estar rnuy atentos a las circunstancias en las que se les requiere que 

ejerzan sus atribuciones judiciales. Sobre todo, en lo que se refiere al 

arrest0 o encarcelamiento de las personas y la fijacion de fianzas, 

debiendo actuar en tales casos con la mayor rnesura y prudencia. 

I 9. La Cornision de Derechos Civiles rechaza las actitudes y 10s actos que 

rnenoscaben las libertades de expresion y de prensa en sus distintas 

rnanifestaciones. Estas van desde la represion sutil, negando acceso a 

inforrnacion de interes pirblico, hasta el abuso de poder rnediante la 

utilizacion de las prerrogativas del estado o del aparato judicial para 

afectar la vida, la libertad y la propiedad de las personas con el proposito 

de suprirnir o disuadir la iniciativa de criticar publicarnente el desernpeiio 

de funcionarios publicos. 

Basado en las conclusiones antes descritas, la Cornision de Derechos Civiles 

recornendo lo siguiente: 

1. La Policia de Puerto Rico debe concluir sus investigaciones internas 

relacionadas con 10s hechos de este inforrne, fijar responsabilidades y 

tornar las acciones disciplinarias o correctivas que procedan. 

2. El Departarnento de Educacion debe concluir sus investigaciones internas 

relacionadas con 10s hechos de este inforrne, fijar responsabilidades y 

tomar las acciones disciplinarias o correctivas que procedan. 

3. El Tribunal General de Justicia debe evaluar la realidad irnperante en las 

zonas rurales del Pais y en atencion a esas realidades exarninar 10s 

criterios que utilizan 10s jueces rnunicipales para irnponer fianzas. 

Igualrnente, debe adiestrar a 10s funcionarios de esas regiones de rnanera 



tal que puedan darle efectiva y plena vigencia al derecho a la libertad bajo 

fianza. 

4. El Tribunal Supremo debe investigar las actuaciones de aquellos 

funcionarios de la rama judicial en las distintas intewenciones con el Sr. 

Alexis Morales Cales, en particular lo relativo a la fianza que se le impuso 

y el asunto de las esposas, y tomar las acciones disciplinarias o 

correctivas que procedan. 

5. Los hechos de este caso tambien siwen para resaltar la importante 

funcion del programa de la Oficina de Sewicios con Antelacion a1 Juicio 

(OSAJ) para hacer realidad la vigencia del derecho a la fianza en nuestro 

Pais, eliminando en gran medida 10s efectos de la desigualdad economics 

que durante decadas ha hecho que la fianza este de facto inaccesible a 

10s sectores menos privileg~ados de nuestra sociedad. Ademas, 

constituye un paso de avanzada para eliminar en la mayoria de 10s casos 

la detencion preventiva que no debe ser la norma general. Por lo tanto, el 

programa de OSAJ debe ser fortalecido para promover la oportunidad de 

las personas a quienes se les determina causa probable para arrest0 por 

un delito grave, de solicitar y obtener sus sewicios. Se sugiere la 

posibilidad de extender el horario de operacion de dicha oficina o que se 

regule en lo posible el lugar de presentacion de cargos por delitos graves 

de manera que 10s sewicios de OSAJ tengan 10s mismos horarios de 

operacion que las salas de instruccion. 

6. Debe ampliarse y fortalecerse la orientacion a 10s miembros de la policia 

sobre derechos civiles, no solo durante sus aiios de formacion en la 

Academia de la Policia, sino tambien en forma de educacion continuada. 

7. Aunque 10s policias de Puerto Rico tienen la obligacion general de 

proteger 10s derechos civiles de las personas, deben impartirse directrices 

claras para que 10s agentes faciliten a las personas a quienes se les ha 

impuesto una fianza, recibir sewicios de OSAJ, y exigir responsabilidad 

en casos de incumplimiento con dichos deberes. 
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Corno expresion final, la Cornision entiende que la libertad de expresion en todas 

sus variantes, y en particular la libertad de prensa, perrniten y prornueven la mas 

arnplia difusion de inforrnacion y de ideas. El acceso a la inforrnacion y el mas arnplio y 

vigoroso intercarnbio de ideas sin censura ni represalia, es lo que perrnite al pueblo, en 

una sociedad libre interactuar inteligenternente con 10s poderes publicos. Por ello son 

derechos fundarnentales de primer orden en cualquier sociedad corno la nuestra, que 

aspire a vivir en dernocracia. Cualquier atentado contra estas libertades, por mas 

incidental, regional o pasajero que luzca, erosiona la calidad de nuestra convivencia 

social y por ende, no puede ser tolerado. 

Se recornienda y exhorta a 10s poderes constitucionales del Pais que den la mas 

arnplia difusion a estos principios y requieran de sus funcionarios la mas leal adhesion 

a 10s rnisrnos. 

INFORME SOBRE LOS ARRESTOS DE LOS DESOBEDIENTES ClVlLES EN VIEQUES Y 
SOBRE EL TRATO REClBlDO POR EL PROFESOR CARLOS ~d SANTIAGO EN LA CARCEL 

FEDERAL (2002-CDC-035) 

A continuacion un resurnen de las conclusiones: 

Los desobedientes civiles arrestados en Vieques entre el 27 de abril y el 1 de 

rnayo de 2001, fueron privados de sus derechos fundarnentales en todas las etapas de 

intewencion desde que fueron detenidos hasta que salieron bajo fianza, 10s que 

salieron. 

De 10s hechos ante nuestra consideracion surge corno conclusion forzosa que 

las autoridades rnilitares, judiciales y carcelarias de 10s Estados Unidos incurnplieron 

sus obligaciones de respetar 10s derechos fundarnentales de las personas arrestadas. 

No actuaron de rnodo consistente con 10s irnperativos del derecho internacional y del 

ordenarniento constitucional de su propio pais. La Marina no destino el personal de 

seguridad suficiente ni adecuadarnente preparados para atender 10s ciudadanos 

detenidos ni fueron estos debidarnente supervisados. Algunos fueron instruidos por 

prirnera vez en el procedirniento de corno realizar un registro, al rnornento de realizarlo. 

El personal rnilitar, adernas de ser insuficiente e incapacitado, sornetio a 10s detenidos, 

innecesaria e injustificadarnente, a rnaltratos fisicos, a castigos excesivos y a un uso 
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irnpermisible, innecesario e ilegal de fuerza fisica. Dichos factores, entre otros, 

propiciaron las violaciones de derechos antes descritas. Tambien, la fingida 

inaccesibilidad de autoridades judiciales federales luego de 10s arrestos constituyo un 

instrumento de violacion de 10s derechos de 10s arrestados. Una vez en la carcel, all; 

sufrieron violaciones de las garantias mas elementales que asisten a las personas 

privadas de su libertad. 

Los desobedientes civiles entraron a 10s predios del Campamento Garcia en 

protesta pacifica. Estos no son delincuentes comunes. Actuaron rnovidos por la 

obediencia a principios que estiman de mayor jerarquia, inspirados en sus convicciones 

rnorales, religiosas, politicas y de otra indole. Ninguno de ellos representaba un 

problema de seguridad para quienes 10s arrestaron ni planteaban peligro alguno de 

resistencia al arresto, evasion o fuga. 

Los agentes de la Marina que 10s arrestaron incurrieron en graves violaciones de 

derechos humanos al someter a 10s detenidos a castigos y tratos inhurnanos y 

degradantes, en violacion de 10s principales tratados internacionales sobre la materia, 

de \as salvaguardas de las Enmiendas Cuarta y Quinta de la Constitucion de 10s 

Estados Unidos y de las disposiciones de las secciones 1, 4, 7, 8, 10, 11, 12 y 19 del 

Articulo II de la Constitucion de Puerto Rico. Al obligar a 10s detenidos a arrodillarse 

sobre la gravilla, bajo el sol, por espacios prolongados de tiempo, al lanzarles contra el 

suelo y someterlos a registros corporales abusivos, hurnillantes y dolorosos, 10s 

agentes de la Marina sometieron a 10s manifestantes a condiciones extenuantes y de 

gran riesgo para la vida y seguridad de estos. El uso excesivo de fuerza tarnbien se 

manifesto en la aplicacion indiscrirninada del gas pimienta, en circunstancias 

innecesarias sin otra explicacion que no sea la de castigar e infligir dolor a 10s 

detenidos. Los oficiales militares incurrieron en dichas violaciones al utilizar fuerza 

fisica que ellos sabian, o debieron saber, que era rnuy en exceso de la necesaria para 

realizar 10s arrestos. 

Los funcionarios del Negociado Federal de Prisiones incurrieron en notables 

violaciones de derechos humanos, en contravencion de tratados internacionales, de las 

garantias basicas que brindan las constituciones de 10s Estados Unidos y de Puerto 

Rico y en violacion de 10s propios reglamentos administrativos aplicables a la 
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institution. El abuso por parte de las autoridades carcelarias se rnanifestt 

particularmente en el uso indebido de 10s registros corporales. Los desobedientes 

civiles fueron sornetidos repetidarnente al procedimiento hurnillante y ofensivo del 

registro visual de cavidades corporales a h  cuando las autoridades carcelarias sabian, 

o debian saber, que 10s rnisrnos eran innecesarios. Estos registros vulneran derechos 

inherentes de 10s detenidos a la inviolabilidad de la dignidad hurnana, la honra, y la 

intimidad del cuerpo. 

El profesor Carlos Ala Santiago fue sornetido en la carcel federal a tratos 

degradantes e inhurnanos que atentaron contra su salud e integridad fisica. Se 

rnenoscabaron sus derechos a la expresion y se intewino irrazonablernente con su 

derecho a conducirse conforrne a sus convicciones rnorales o religiosas. 

Los encargados de la detencion o custodia de 10s desobedientes civiles en las 

distintas etapas del proceso incurrieron adrede en dilaciones de tiernpo irrazonables 

antes de llevarlos ante un rnagistrado que revisara la legalidad del arresto, evento que 

a la postre result6 en una burla del proceso y una violacion adicional de 10s derechos 

de 10s detenidos. 

Los arrestados tarnbien fueron objeto de otros tratos censurables tales corno: 

agresiones verbales y fisicas, no proveerles en algunos casos alirnentos o agua 

durante periodos irrazonablernente prolongados, obligarlos a pernoctar al descarnpado 

en condiciones no aptas para seres humanos, tener que atender funciones fisiologicas 

esposados yen  presencia de custodios, etc. 

Algunos funcionarios y jueces del Tribunal de Distrito de 10s Estados Unidos 

para el Distrito de Puerto Rico, violaron 10s derechos hurnanos y civiles de las personas 

intewenidas en contravencion de norrnas internacionales y de las garantias 

constitucionales dispuestas tanto en la Constitucion de Estados Unidos corno en la de 

Puerto Rico. Como imputados de una ofensa leve, y por la naturaleza pacifica e 

inerrne de 10s rnanifestantes, debieron haber sido citados para vista en lugar de ser 

privados de libertad y por ende sornetidos al trato abusivo que recibieron en el Centro 

Metropolitano de Detenciones. El Tribunal irnpuso fianzas excesivas e innecesarias sin 

consideracion alguna de las circunstancias de las personas procesadas. Las 

autoridades judiciales sabian o debieron saber, que ninguna de estas personas 
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civiles fueron sornetidos repetidarnente al procedimiento hurnillante y ofensivo del 

registro visual de cavidades corporales a h  cuando las autoridades carcelarias sabian, 

o debian saber, que 10s rnisrnos eran innecesarios. Estos registros vulneran derechos 

inherentes de 10s detenidos a la inviolabilidad de la dignidad hurnana, la honra, y la 

intimidad del cuerpo. 

El profesor Carlos Ala Santiago fue sornetido en la carcel federal a tratos 

degradantes e inhurnanos que atentaron contra su salud e integridad fisica. Se 

rnenoscabaron sus derechos a la expresion y se intewino irrazonablernente con su 

derecho a conducirse conforrne a sus convicciones rnorales o religiosas. 

Los encargados de la detencion o custodia de 10s desobedientes civiles en las 

distintas etapas del proceso incurrieron adrede en dilaciones de tiernpo irrazonables 

antes de llevarlos ante un rnagistrado que revisara la legalidad del arresto, evento que 

a la postre result6 en una burla del proceso y una violacion adicional de 10s derechos 

de 10s detenidos. 

Los arrestados tarnbien fueron objeto de otros tratos censurables tales corno: 
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durante periodos irrazonablernente prolongados, obligarlos a pernoctar al descarnpado 

en condiciones no aptas para seres humanos, tener que atender funciones fisiologicas 

esposados yen  presencia de custodios, etc. 

Algunos funcionarios y jueces del Tribunal de Distrito de 10s Estados Unidos 

para el Distrito de Puerto Rico, violaron 10s derechos hurnanos y civiles de las personas 

intewenidas en contravencion de norrnas internacionales y de las garantias 

constitucionales dispuestas tanto en la Constitucion de Estados Unidos corno en la de 

Puerto Rico. Como imputados de una ofensa leve, y por la naturaleza pacifica e 

inerrne de 10s rnanifestantes, debieron haber sido citados para vista en lugar de ser 

privados de libertad y por ende sornetidos al trato abusivo que recibieron en el Centro 

Metropolitano de Detenciones. El Tribunal irnpuso fianzas excesivas e innecesarias sin 

consideracion alguna de las circunstancias de las personas procesadas. Las 

autoridades judiciales sabian o debieron saber, que ninguna de estas personas 



presentaba un riesgo a la seguridad de la cornunidad. Consistente con el concept0 de 

la desobediencia civil, tarnpoco existia riesgo alguno de incornparecencia de estos a 10s 

procedirnientos judiciales siguientes. Las fianzas se usaron corno castigo. 

Durante las vistas y segirn trascendio en 10s rnedios de cornunicacion, surgid 

que el Tribunal de Distrito de 10s Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico aplico 

distintas sentencias de reclusion por el delito de "trespassing", una ofensa rnenor. Las 

sentencias irnpuestas varian desde el "tiernpo curnplido" durante el arresto hasta 

sentencias de 30, 60, 90 y 120 dias. Dichas sentencias aunque estan dentro del rnarco 

de la pena de reclusion establecida en la disposition penal, resultan 

desproporcionadarnente excesivas a la luz del historial de 10s rnanifestantes, la 

conducta incurrida y peor aun, en vista de 10s tratos y castigos que sufrieron 10s 

desobedientes durante todo el proceso. Es lamentable ver corno algunos rnagistrados 

y jueces se apartaron de la serenidad, la prudencia y la rnesura que deben revestir todo 

proceso judicial para convertirse en militantes justificadores de quienes violaron 10s 

derechos de sus conciudadanos. 

Estas violaciones de 10s derechos hurnanos no solarnente constituyeron un 

castigo ilegal contra 10s desobedientes civiles, sino tambien parece haber sido un 

esfuerzo por disuadir a potenciales rnanifestantes futuros, que pudieren sentirse 

inhibidos de actuar ante el trato abusivo y el castigo excesivo por actos cuya legitirnidad 

es universalmente reconocida. 

La Cornision de Derechos Civiles del Estado Libre Asociado de Puerto Rico 

censura a todas aquellas personas e instituciones que so color de autoridad, incurrieron 

en 10s abusos y atropellos reseiiados, asi corno a aquellos quienes, estando en 

posicion de autoridad o jerarquia para irnpedirlo, por su indiferencia o negligencia 

propiciaron la ocurrencia de 10s rnisrnos. Es nuestra obligacion moral y estatutaria el 

exigir de las autoridades irnplicadas el respeto y la garantia de todos 10s derechos y 

libertades fundarnentales de las personas y en particular, el derecho a la inviolabilidad 

de la dignidad hurnana, la igual proteccion de las leyes, al debido proceso de ley y el 

derecho a no ser sornetido a castigos crueles o inhurnanos. 

Historicarnente, la desobediencia civil pacifica ha sido reconocida por la ciencia 

del derecho y por la cornunidad rnundial corno un instrumento justificable de las 



personas para denunciar la injusticia e irnpulsar el carnbio social. Cornprende, entre 

otros, el ejercicio de 10s derechos de expresion, asociacion y de culto, protegidos por 

las Constituciones de 10s Estados Unidos y de Puerto Rico, asi corno por la Deciaracion 

Universal de 10s Derechos Hurnanos, la Carta lnterarnericana y rnuchos otros 

instrurnentos que vinculan a nuestros paises y obligan rnoralrnente a la hurnanidad 

entera. Cuando una persona opta por llevar a cab0 un act0 de desobediencia civil, esta 

dispuesta a aceptar las consecuencias legales de la infraccion que cornete, sea una 

multa o la privacion temporal de libertad, per0 no por ello renuncia a sus dernas 

derechos. Los abusos, atropellos y vejarnenes cornetidos contra 10s desobedientes 

civiles de Vieques en violacion de sus derechos y libertades civiles resultan 

repugnantes a 10s mas altos valores de la hurnanidad y no tienen cabida en una 

sociedad que se proclarna dernocratica. 

En atencion a las conclusiones que anteceden, forrnularnos las siguientes 

recornendaciones: 

1. El Departarnento de la Defensa de 10s Estados Unidos de America debe 

fijar responsabilidad criminal, procesando rnediante 10s rnecanisrnos 

dispuestos de justicia rnilitar, a aquellos efectivos de la Marina que 

incurrieron en actos violatorios de 10s derechos civiles de las personas 

detenidas. La accion debe extenderse tanto a 10s rnilitares y agentes de 

la Marina que realizaron 10s actos denunciados corno a 10s superiores de 

estos que por negligencia u omision perrnitieron o propiciaron tal 

cornportarniento. 

2. El Procurador General de 10s Estados Unidos y su Division de Derechos 

Civiles deben fijar responsabilidad criminal o civil y procesar judicial o 

adrninistrativarnente, segun cada caso, a aquellos funcionarios o agentes 

de las rarnas ejecutiva y judicial de 10s Estados Unidos que por accion u 

ornision incurrieron o perrnitieron 10s precitados actos de violacion de 

derechos hurnanos. 

3. Las autoridades carcelarias a cargo del Centro de Detenciones de 

Guaynabo deben suspender inrnediatarnente la practica de realizar 

registros a1 desnudo indiscrirninadarnente corno procedirniento de rutina al 



ingresar a una persona al Centro, y rnucho rnenos cada vez que reciben 

alguna visita. Deben ajustar inrnediatarnente las norrnas con relacion a 

dichas practicas segljn el derecho internacional aplicable y lo resuelto en 

el caso Roberts v. State of Rhode Island, No-00-1752 ( ler  Cir.) el 13 de 

febrero de 2001. 

4. Las autoridades del Centro de Detenciones de Guaynabo deben revisar 

sus procedirnientos internos, evaluar sus instalaciones y el personal 

encargado de atender casos de personas que realizan ayunos o huelgas 

de harnbre, a 10s fines de garantizar a estos su derecho a la vida, a la 

expresion y al culto, y evitar que Sean objeto de abuso o tratos crueles. 

Adernas, deben velar por el curnplirniento estricto de 10s reglarnentos 

institucionales aplicables a tales situaciones. 

5. El Consejo Judicial ("Judicial Council") del Tribunal de Apelaciones de 10s 

Estados Unidos para el Primer Circuito debe asurnir jurisdiccion en el 

caso y fijar responsabilidad a 10s jueces, rnagistrados y dernas 

funcionarios del tribunal federal en Puerto Rico con relacion a 10s 

incidentes rnencionados. En particular debe irnponer responsabilidad por 

perrnitir que personas fueran detenidas preventivarnente durante tiernpo 

irrazonablernente excesivo sin ser llevadas ante un funcionario judicial, 

cuando a todas luces habia disponibilidad de funcionarios judiciales 

federales y en su defecto, del Tribunal General de Justicia del Estado 

Libre Asociado de Puerto Rico. 

6. El referido organism0 debe evaluar tarnbien la irnposicion de fianzas 

excesivas, abusivas y arbitrarias por parte de algunos jueces y 

magistrados del Tribunal de Distrito de 10s Estados Unidos para el Distrito 

de Puerto Rico, que por su efecto se convirtieron en rnecanisrnos de 

castigo y de represion contra personas que ejercieron sus derechos. 

lgual evaluacion y fijacion de responsabilidad debe hacerse en cuanto a la 

irnposicion de las sentencias. 



7. Los cornponentes del sisterna de justicia criminal y la Marina de 10s 

Estados Unidos deben adoptar inrnediatarnente rnedidas correctivas para 

prevenir la ocurrencia de futuras violaciones de derechos civiles a 

personas que previsiblernente continuaran realizando protestas y 

rnanifestaciones de desobediencia civil rnientras la Marina siga llevando a 

cab0 practicas militares en Vieques. Ello conlleva la asignacion de 

recursos suficientes, personal adiestrado especialrnente en aspectos de 

derechos civiles y la debida coordinacion entre 10s cornponentes de 10s 

distintos organisrnos. 

8. El Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, debera gestionar 

con toda vehernencia y diligencia ante las autoridades federales 

concernidas el debido procesarniento adrninistrativo o judicial de 10s 

funcionarios que, so color de autoridad, violaron 10s derechos civiles de 

las personas detenidas. 

LOS DERECHOS DEL ACUSADO EN ETAPAS ANTERIORES AL JUlClO Y LA LIBERTAD DE 
PRENSA (2001 -CDC-034) (REVISTA DEL COLEGIO DE ABOGADOS DE PUERTO RICO, 

VOL. 62 ENERO-MARZO 2001 NUM. 1) 

Corno acertadarnente expresa el Lcdo. Alberto Medina Carrero, Editor de la 

Revista del Colegio de Abogados de Puerto Rico, "leernos, escucharnos y vernos a 

detenidos por la alegada cornision de algljn delito cuando son entrevistados - 

practicarnente, interrogados - por la prensa, sin que tengan el beneficio del consejo de 

un abogado. El resultado invariable es la difusion de rnanifestaciones incrirninatorias 

de todas clases, cornunicandole con ello a la cornunidad en general la "certeza" sobre 

la autoria y la culpabilidad en relacion con unos hechos delictivos. La cornunidad 

juridica - custodia de 10s valores que inforrnan nuestro sisterna de administrar la justicia 

en lo penal - ha cornenzado a atender este serio problerna. El inforrne es un esfuerzo 

por llarnar la atencion de todos acerca de unas practicas de la prensa que lesionan 

derechos irnportantes de 10s irnputados de delitos, para que se tornen las rnedidas 

correctivas de rigor." 



Este estudio presenta como la intervention de la prensa al interrogar a 10s 

sospechosos de delitos en las areas privadas de 10s cuarteles al frente de 10s retenes 

puede violar 10s derechos constitucionales de 10s sospechosos de delito. Tambien 

como la publicidad puede variar el veredicto final. 

De igual modo, las intromisiones de 10s funcionarios publicos encargados de 

hacer cumplir las leyes, autorizando la penetracibn de la prensa a las residencias, 10s 

pasillos de 10s apartamentos, y otros lugares pueden afectar 10s derechos de intimidad 

de las personas en 10s hogares no objeto de sospecha de delito. 

Entre 10s hallazgos del estudio se encuentran 10s siguientes: 

No existe en Puerto Rico estudio alguno sobre este tema. 

Que la controversia sobre 10s derechos de 10s ciudadanos frente a la 

llamada intromision de la prensa en las etapas investigativas de 10s 

procesos criminales no han tenido mucha discusion tanto en la 

jurisprudencia local como estatal. 

El balance de 10s derechos del acusado versus el derecho de la prensa a 

inforrnar si discutir caso a caso. 

La prensa decide la cantidad y calidad de la publicacion para cada caso y 

cual es de inter& periodistico. 

Los resultados del estudio sugieren en primer lugar que la sociedad es la 

mas interesada en las noticias que publica la prensa de casos criminales. 

En segundo lugar, es la prensa la mas interesada en este tipo de noticias y 

en tercer lugar, son 10s abogados de defensa. 

Entre 10s menos interesados en las noticias se encuentran las victirnas de 

delito y 10s acusados. 

En cuanto a la responsabilidad por la noticia, cae en primer lugar de 10s 

periodistas que escriben la noticia, en segundo lugar, 10s dueiios de 10s 

medios noticiosos, en tercer lugar, de la policia y las agencias 

investigativas. 

El medio de comunicacion que mas noticia genera sobre casos criminales 

es la prensa escrita y la menos, es la radial. 



9. Para la rnayoria de las personas, la inforrnacion que se publica sobre 10s 

casos crirninales ernpeora la percepcion que tienen sobre la funcion de la 

policia y de otras agencias administrativas. Un nurnero rnenor de personas 

mejora su percepcion con la inforrnacion que reciben a traves de 10s 

medios noticiosos. 

10. La rnayoria de 10s jueces que presiden juicios de casos que tienen 

publicidad se sienten presionados y su irnparcialidad se afecta. Un rnenor 

nurnero de jueces, se sientan o no presionados, mantienen su 

irnparcialidad en relacion con el proceso. 

11. La intervencion de la prensa en redadas, diligenciarniento de ordenes de 

arrest0 y de registros y allanamientos no protege de daiios a 10s 

sospechosos ni a la policia. 

12. La publicidad anterior al juicio crea prejuicios a 10s potenciales jurados en 

contra de 10s acusados, especialrnente en aquellos casos que se refieren a 

record criminal anterior, a confesiones y que irnpliquen que la persona 

estuvo involucrada en otro caso. 

Algunas conclusiones son las siguientes: 

1. Las instrucciones al jurado sobre publicidad constituyen una de las medidas 

cautelares para contrarrestar el efecto que pueda tener la publicidad sobre 

10s derechos del acusado. El efecto de las instrucciones es que rnitigan 10s 

prejuicios que puedan tener 10s jurados, per0 no 10s elirninan. 

2. Los periodistas no se convierten en agentes del gobierno al interrogar a 10s 

sospechosos bajo custodia de la policia y agentes investigadores, per0 

violan, al asi hacerlo, 10s derechos constitucionales de esos ciudadanos. 

3. Los periodistas dependen de la policia y 10s agentes investigadores para 

conseguir informacion de casos, pero, a0n asi las noticias que publican no 

inclinan la balanza hacia proteger la funcion investigativa de las agencias 

del gobierno. 

Nota: Este estudio fue publicado gracias a la colaboraci6n del Colegio de Abogados de Pu&o Rico. 



LOS DERECHOS FUNDAMENTALES Y DEBERES CiVlCOS DE LAS PERSONAS 
( ~ ~ ~ ~ - C D C - O O ~ P E )  

En 1968 la Cornision de Derechos Civiles publico la ,,n,,,,,,,,~,crtlm 

obra "Los Derechos Civiles Reconocidos en el  Sisterna de 

Vida Puertorriquetio" para divulgar 10s principales derechos 

constitucionales de las personas en nuestro Pais, dirigida a 

lectores de educacion rnediana. Durante algdn tiernpo fue 

utilizado corno instrumento docente Dor el entonces 

I D ~ c ~  F u n d m W  3 Debwes 
Departamento de lnstruccion y rnuy solicitado por el public0 Civims cte i a ~  P ~ ~ X W  

ex I .". 
.".,.m,,...s~ 

en general. En 1973 se publico el libro corno cornplernento I 
del libro sobre 10s derechos civiles, la obra "Deberes y Obligaciones del Ciudadano 

Responsable", arnbas obras de la autoria del Hon. Jaime B. Fuster. De estas dos 

obras la Cornision reirnprirnio y ha distribuido a traves de 10s aAos miles de ejernplares. 

A solicitud de la Cornision, el Juez Fuster reviso, actualizo y consolido las obras 

anteriores para hacer una mas rnoderna, que integra derechos y deberes en una sola 

publication, conse~ando gran parte de lo explicado antes, pero se actualizo para 

reflejar la evolution de este carnpo durante las pasadas tres decadas. Su proposito es 

ayudar a la ciudadania en general a conocer rnejor 10s principales derechos 

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

La Cornision tiene ejernplares disponibles para distribucion al Pueblo de Puerto 

Rico. 

DISCRIMEN POR RAZON DE RAZA EN LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD Y JUSTICIA EN 
PUERTO RICO (1999CDC-002PE) 

Este es un estudio exploratorio para identificar instancias de racisrno. La 

Cornision decidio abordarlo por rnedio de entrevistas grupales para rescatar las 

experiencias de 10s grupos que operan desde y reciben el irnpacto del sisterna de 

justicia. 



COMISION DE DERECHOS CIVILES DE PUERTO RlCO 

Recornendaciones de las y 10s participantes: 

1. Algunas sugerencias de seguirniento a este estudio hechas por loslas 

participantes son investigar mas a fondo con trabajos ernpiricos instancias 

de trato diferente que puedan estar ocurriendo en 10s Tribunales, no solo 

diferencias en sentencias sin0 que tarnbien en otros rnornentos del 

proceso, tal corno la credibilidad prestada a testigos y a expertoslas por 

raza, y hacer un estudio sobre racisrno en relacion con 10s jurados y otro 

sobre la percepcion de racisrno en 10s Tribunales de 10s y las litigantes. 

Los policias sugirieron se le de mayor prioridad a la educacion de estos 

para evitar el discrirnen por razon de raza. Adernas, estuvieron de acuerdo 

con la sugerencia de enseiiar el terna de 10s derechos civiles corno parte 

del curricula de escuela superior. 

Los jovenes negros entrevistados cornparten la idea de que la educacion es 

un instrumento irnportantisirno para provocar y lograr una reflexion critica 

en torno a la situacion del racisrno en Puerto Rico. Adernas, seiialaron que 

la educacion tiene que dirigirse a las personas de la raza negra, de un lado, 

debe ir encarninada a desarrollar una alta autoestirna, a valorarse corno 

personas negras, y de otro, a no victirnizarse, a no sentirse inferior a las 

otras personas por cuestion del color de su piel. 

El racisrno y el prejuicio existen en Puerto Rico y el sisterna de justicia no es una 

excepcion. Arnbos son forrnas de rnantener la desigualdad en la sociedad para el 

privilegio de unos pocos. 

Es irnprescindible que el estado ernpiece a desarrollar carnpaiias para erradicar 

el racisrno, y que busque 10s rnetodos mas adecuados para hacer valer las leyes 

existentes asi corno el rnandato constitutional que prohibe la DISCRIMINAC~ON POR RAZA. 

En esta publication atendernos con particularidad el racisrno dirigido al 

puertorriqueiio(a) negro(a) e intentarnos educar, concientizar y rnotivar al lector(a) a 



respetar a su projirno y 10s derechos a la igualdad y legitirna aspiracion a rnejorar la 

calidad de vida que le cobijan. 

lncluirnos 10s rostros y datos biograficos de varios(as) distinguidos(as) 

puertorriquefios(as) de la raza negra, citando algunos de sus pensarnientos sobre 10s 

derechos hurnanos o el discrimen racial. 

A1 i g ~ a l  qUe en el DISCRIMEN POR RAZON DE RAZA EN LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD Y 

JUSTICIA EN PUERTO RICO (1999-CDC-002PE), estos plantearnientos estan siendo 

utilizados hoy dia para una investigacion profunda sobre este problerna. 

INFORME DE LA COMISlON DE DERECHOS ClVlLES SOBRE PER~ODO DE REFLEXION AL 
COMIENZO DEL DIA ESCOLAR EN LAS ESCUELAS PUBLICAS DE PUERTO RlCO 

(1995-CDC-033) 

La Cornision de Derechos Civiles Ilego a las siguientes conclusiones y 

recornendaciones: 

El Departarnento de Educacion puede irnplantar un period0 de cinco 

rninutos en 10s planteles escolares siernpre que manifieste un proposito 

enterarnente secular y ornita cualquier endoso religioso. 

Los maestros no deberan solicitarle a 10s estudiantes que se pongan de pie 

para hacer una oracion o para reflexionar sobre un pasaje biblico o temas 

de tip0 religioso. 

El Estado no puede servir de instrumento para prornover o inhibir creencia 

religiosa alguna. 

El sisterna 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 cornpaiieros y a 

que estan sujetos al requisito de asistencia cornpulsoria a la escuela. 

Los cinco rninutos de reflexion al cornienzo de cada dia de clase en las 

escuelas publicas de Puerto Rico, aunque bien intencionados, en la forrna 

en que se han concebido y puesto en vigor, no alcanzan o satisfacen las 

exigencias y criterios constitucionales aplicables. 
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6. El Secretario del Departarnento de Educacion debera irnpartir una directriz 

en la que se rnanifieste expresarnente un proposito secular en el cual no se 

hagan alusiones a principios religiosos ni a un ser supremo. 

7. Cultivar y enriquecer nuestros valores rnediante la reflexion y la enseiianza 

de la moral en el plantel escolar es una alternativa al actual concepto del 

period0 de cinco rninutos de reflexion. 

INFORME ESPECIAL SOBRE LA OFlClNA DE PRENSA DE LA POLIC~A DE PUERTO RlCO Y 
LA LIBERTAD DE PRENSA (1995-CDC-032) 

La Cornision Ilego a las siguientes conclusiones y recomendaciones: 

1. La Policia y la Prensa deben rnantener en todo rnornento un clirna de 

cooperacion y respeto rnutuo en el desernpetio de sus respectivas 

funciones. 

2. El derecho de acceso a la inforrnacion tiene una fuerte proteccion en 

nuestro ordenarniento juridic0 y 10s periodistas pueden reclarnar ese 

derecho. 

3. Es irnportante que 10s oficiales y rniernbros de la policia tarnbien entiendan 

que el reclarno de inforrnacion que hagan 10s periodistas tiene proteccion 

constitucional en nuestro Pais. 

4. Los periodistas deben cornprender que el derecho de acceso a la 

inforrnacion no puede rnenoscabar la eficacia del trabajo policiaco en 

curnplirniento de su responsabilidad de garantizar el orden y la seguridad 

publica. 

5. Los rnecanisrnos adrninistrativos que utiliza actualrnente la Policia, corno 

son las ordenes generales y las cornunicaciones escritas, no son 

rnecanisrnos adecuados para atender querellas relacionadas con el acceso 

de inforrnacion. 

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

procedirnientos para canalizar querellas adrninistrativas de rniernbros de la 



prensa o de la ciudadania relacionadas con acceso de inforrnacion. De 

este modo, las practicas adrninistrativas de la policia se conforrnarian con 

las norrnas de la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforrne. 

7. Recornendamos la creacion de un organism0 articulado que pueda 

intervenir en controversias sobre el derecho de acceso a inforrnacion, con 

reserva de revision judicial para casos necesarios. 

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

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

periodistas cotejar la inforrnacion recibida. 

9. El incidente particular del que fue objeio el periodista Miguel Rivera Puig 

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

su delicada funcion publica y dar ocasion a destemplanzas emocionales. 

La Policia debe dar ejemplo de control ante situaciones que le sean de 

desagrado personal o institucional. Debernos consignar, sin embargo, que 

el Superintendente de la Policia, Lcdo. Pedro Toledo, nos inforrno que le 

habia ofrecido sus excusas al periodista Sr. Miguel Rivera Puig, excusas 

que reitero en su testirnonio ante la Cornision. 

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

corno el que ocurrio en la Barriada Figueroa, la Policia debe asegurarse 

que la Prensa tenga el rnargen mas arnplio de libertad para obtener 

inforrnacion sobre el rnismo, en la extension mas plena que sea compatible 

con el curnplirniento de las funciones y responsabilidades de dichas dos 

agencias de gobierno. 



INFORME ESPECIAL SOBRE ALEGACIONES DE QUE LA TELEFONICA DE PUERTO RlCO 
CONFECCIONA "CARPETAS" A FUNCIONARIOS E INTERCEPTA LLAMADAS POR RAZONES 

POL~TICAS ( 1 9 9 5 ~ ~ ~ - 0 3 1 )  

La Cornision Ilego a las siguientes conclusiones: 

1. La Cornpaiiia Telefonica de Puerto Rico (Puerto Rico Telephone Company) 

desde que se convirtio en una corporacion publica es una agencia de 

gobierno altarnente politizada. 

2. Corno parte del esquerna de discrirnen politico, por aiios la Division de 

Seguridad de la Telefonica ha incluido en carpetas o expedientes 

personales inforrnacion y datos sobre preferencias politicas e ideologicas 

de sus ernpleados. 'Fueron dichos ernpleados reclutados por 

recornendacion de lideres del partido de gobierno? 

3. La Responsabilidad por rnantener un clirna adecuado de trabajo en la 

Cornpaiiia recae en su Presidente. 

4. Puerto Rico Telephone Company posee la capacidad tecnica para 

interceptar llarnadas telefonicas y las intercepta a peticion de agencias 

federales. 

La Cornision hizo las siguientes recornendaciones: 

1. La Autoridad de Telefonos de Puerto Rico y su subsidiario Puerto Rico 

Telephone Company deberan aprobar rnedidas internas que garanticen la 

despolitizacion de la Cornpaiiia. 

2. La Autoridad de Telefonos de Puerto Rico debe desalentar la practica de 

que altos funcionarios participen dentro de la agencia en actividades de 

proselitisrno politico-partidista. Se recornienda a estos funcionarios elirninar 

hasta la apariencia de favoritism0 o discrirnen politico en el reclutarniento 

de ernpleados. 

Las corporaciones publicas y agencias gubernarnentales no deben siquiera 

dar la apariencia de que estan violando el principio constitutional de que la 

dignidad del ser hurnano es inviolable. 
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3. La Compatiia Telefonica de Puerto Rico debe prornulgar reglas para que 

sus ernpleados curnplan a1 maxirno nuestro rnandato constitutional que 

prohibe "[interceptar] la cornunicacion telefonica". 

4. Elirninar la Division de Seguridad de la Puerto Rico Telephone Company y 

en su lugar crear un cuerpo erninenternente civil que sea responsable de la 

seguridad y de la proteccion de las instalaciones y de las propiedades de la 

Cornpatiia, que vele por la seguridad y proteccion de la CornpaRia. 

En especial debe ofrecer orientacion sobre 10s derechos civiles a 10s 

funcionarios y ernpleados que estuvieron involucrados en las confecciones de 10s 

"Black Books" o de expedientes o carpetas de ernpleados por razon de afiliacion 

politica o de creencias ideologicas. 

INFORME SOBRE EL DISCRIMEN POL~TICO EN EL EMPLEO P L ~ L I C O  EN PUERTO RlCO 
(1 993-CDC-030) 

La Cornision llego a las siguientes conclusiones: 

A pesar de 10s avances alcanzados en el area de legislacion para 

despolitizar el ernpleo publico todavia existe el discrirnen en el ernpleo 

publico en Puerto Rico. 

El discrirnen politico en el ernpleo publico tiene un gran costo econornico 

que afecta a todo el pueblo puertorriquefio, con un efecto rnuy oneroso 

para el erario y para el contribuyente, por lo que debe desalentarse. 

A la Cornision de Derechos Civiles le fue rnuy dificil obtener datos exactos 

sobre el costo econornico de este discrirnen por la renuencia de las 

agencias gubernarnentales de dar inforrnacion precisa. De la inforrnacion 

parcial obtenida por la Cornision se desprende que el costo en un period0 

de cinco (5) aAos fue de mas de cien (100) millones de dolares. 

Tiene adernas un efecto devastador sobre el estado ernocional de la 

persona y de la farnilia que lo sufren. 



Esta practica deteriora al s e ~ i c i o  pljblico rnisrno, ya que desalienta el 

interes de ciudadanos idoneos a optar por el servicio publico y en 

consecuencia se priva al pueblo del talento puertorriquerio que puedan 

aportar al mejoramiento de nuestra vida colectiva. 

La Ley de Personal en el Servicio Publico, Ley Nurn. 5 del 14 de octubre de 

1975, segun enrnendada, en su definicion del principio de merito y las 

garantias establecidas en la rnisma han perrnitido identificar acciones de 

discrirnen que antes permanecian ocultas, lo que hace viable su litigacion. 

El resultado de esa Iitigacion debe resultar a largo plazo en una disuasiva 

para que 10s adrninistradores publicos se abstengan de tornar acciones 

basadas en el discrirnen. 

Elevar a rango constitucional el principio de rnerito puede abonar 

sustancialrnente a rninimizar las practicas de discrimen en el ernpleo 

publico. 

El discrirnen en el ernpleo publico ocurre en todas las ramas del gobierno, 

sin embargo, es mas evidente en 10s gobiernos rnunicipales. 

El funcionario que efectua el acto discrirninatorio en la rnayoria de 10s casos 

no responde individualmente por su accion, ello crea una presuncion de 

inrnunidad que alienta la continuidad dei discrirnen ya que el costo se le 

impone al tesoro publico. 

Es rnuy cornun la censurable practica de lideres politicos de enviar cartas 

de recornendaciones a 10s jefes de agencia endosando a candidatos para 

deterrninadas acciones de personal por rnotivos purarnente partidistas. 

Existe rnuy poca divulgacion de las convocatorias a exarnen para puestos 

publicos, lo que propicla y fornenta el discrimen politico a1 reducir la 

posibilidad de participation de 10s candidatos potenciales. 

No existen norrnas claras para 10s traslados, lo que permite que estas 

acciones de personal puedan utilizarse para perjudicar a unos y favorecer a 

otros. 



La Comision hizo las siguientes recornendaciones: 

1. Elevar a rango constitutional el principio de merito. 

2. Dar seguimiento a las enrniendas introducidas a la Ley de Personal 

rnediante la Ley Numero 56 dirigidas a reducir el nljmero de ernpleados 

transitorios. La Oficina Central de Administracion de Personal deberia 

publicar un inforrne anual del total de empleados transitorios por agencia. 

3. Enrnendar el Codigo Penal de Puerto Rico para que todo funcionario 

publico que, so color de autoridad, discrirnine en el empleo publico contra 

un empleado o aspirante a ernpleo por razon politica e ideologica incurra en 

delito de discrirnen ilegal. 

4. Legislar para que se establezca un metodo eficiente para publicar las 

convocatorias a examen para que esten accesibles al publico en general. 

5. Requerir de la Junta de Apelaciones del Sisterna de Personal que Cree una 

codificacion especial para 10s casos en que se pruebe o se dernuestre 

discrimen, de rnanera que se facilite la identificacion de esos casos. 

6. Requerir de la Oficina Central de Administracion de Personal que rnantenga 

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

municipios y que anualmente publiquen un inforrne por agencias que 

seAale 10s casos resueltos y costos al erario. 

7. Adiestrar a 10s funcionarios publicos en puestos de direccion, inclusive jefes 

de agencias y alcaldes en cuanto al estado de derecho prevaleciente con 

respecto al discrimen politico en el empleo publico. 

En el Memorando Especial Nurn. 41-93 del 19 de octubre de 1993, OCAP 

implanto la recornendacion del inciso 7 y JASAP implanto el inciso 6. 



DISCRIMEN Y PERSECUCION POR RAZONES POL~TICAS: LA PRACTICA GUBERNAMENTAL 
DE MANTENER LISTAS, FICHEROS Y EXPEDIENTES DE CIUDADANOS POR RAZON DE SU 

IDEOLOGlA POL~TICA (1989-CDC-028) 

La Comision de Derechos Civiles de Puerto Rico recornendo lo siguiente: 

1. Que se erradique la practica del Estado de confeccionar y mantener listas, 

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

asociacion con estas. En el informe del Corn~te del Gobernador de 1959 

sobre 10s discrirnenes politicos en la Revuelta Nacionalista de 1950 (CDC- 

001, pagina 97), se repudia el rnantenirniento de l~stas de personas a base 

de sus ideas politicas por la policia. Asirnisrno, en el inforrne de ese 

organism0 titulado "La Vigilancia e lnvestigacion Policiaca y 10s Derechos 

Civiles" (1970-CDC-014), se concluye que la confeccion y el rnantenirniento 

de listas de personas o grupos basados en afiliaciones politicas o en 

deterrninadas creencias contraviene \as normas constitucionales vigentes. 

Esperarnos que la conc~encia adquirida por el Pais sobre la rnisrna, junto a 

las expresiones gubernarnentales en el sentido de que la misrna es 

inconstitucional, garantice finalmente su elirninacion. Debernos exigir al 

gobierno que tome acciones concretas para erradicar realmente esa 

practica. 

Que se entreguen 10s expedientes y se disponga de 10s tarjeteros y de 

cualquier otro tipo de inforrnacion que se encuentre en rnanos del Estado 

corno resultado de la practica de recopilar inforrnacion de ciudadanos y 

organizaciones por ideas politicas. Para curnplir con esto, se debe seguir 

el procedimiento establecido por el Tribunal Superior de San Juan en el 

caso David Norieqa v. Rafael Hernandez Colon v Otros, Civil Num. PE-87- 

939. 

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

Sean necesarias para que la aplicacion de las leyes federales en Puerto 

Rico, cuando ese fuere el caso, no viole 10s derechos fundarnentales de la 

ciudadania sobre la base del discrimen por razones politicas. Asimismo, 

deberian tener alta prioridad al establecer claramente el arnbito de 



jurisdiction de Puerto Rico frente a las agencias federales de inteligencia, 

investigativas, policiacas o de cualesquiera otros rnecanisrnos dedicados a 

esas funciones; de forrna que estas agencias no puedan violar 10s derechos 

civiles y politicos de 10s puertorriqueiios. El Cornite del Gobernador, creado 

en 1958 por el entonces gobernador, Honorable Luis Muiioz Marin, en su 

inforrne de 1959-CDC-001, pagina 97, expresaba este sentir, en su 

recornendacion nurnero 6 "El Gobierno del Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico debe hacer gestiones para que se apliquen en Puerto Rico las 

leyes federales de rnanera que no violen 10s derechos fundarnentales por 

discrimen contra deterrninadas ideas politicas. Especificarnente, nos 

referirnos a la Ley Smith, las leyes de inrnigraciones del F.B.I. y la 

expedicion de pasaportes". 

4. Se recornendo al Poder Legislative convertir en delito esta practica y que se 

le reconozca a 10s ciudadanos el derecho a incoar una accion civil corno 

rernedio para vindicar sus derechos. Este inforrne rnotivo a que se 

aprobara la Ley 55 del 11 de agosto de 1994 (33 L.P.R.A. Sec. 4182) la 

cual enrnendo el Articulo 141 del Codigo Penal para tipificar corno delito 

grave "Contra 10s Derechos Civiles" la elaboracion por parte de cualquier 

ernpleado o funcionario public0 de expedientes, carpetas, rnanuales, listas, 

ficheros y todo tipo de cornpilacion de documentos que contenga nornbres 

y datos de personas, agrupaciones y organizaciones, con el unico proposito 

de discrirninar en su contra. 

5. Aun cuando la Cornision de Derechos Civiles reconoce el genuino interes 

del Gobernador de Puerto Rico, Hon. Rafael Hernandez Colon, al ernitir la 

Orden Ejecutiva del 21 de julio de 1987, creando "El Consejo para la 

Proteccion del Derecho a la lntirnidad de 10s Ciudadanos y para la 

Seguridad de las Personas y del Estado Libre Asociado de Puerto Rico", se 

recornendo: 

Que se produzca legislacion con el proposito de 
crear 10s mecanismos necesarios para cubrir el 
area y las funciones que son objeto de 



consideration en la Orden Ejecutiva del Honorable 
Gobernador de Puerto Rico. 

6. Se sugieren carnbios en el curriculo de la Academia de la Policia, dirigidos a 

cornbatir la existencia en la rnente 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 Cornision de Derechos Civiles brindara a la 

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

irnplantacion de dicho curriculo. La entrega de las "carpetas" se efectuo de 

acuerdo con la decision del Tribunal Supremo en Norieaa Rodriauez V. Hernandez 

m, 92 J.T.S. 85. 

INVESTIGACION DE POSIBLES VIOLACIONES A LOS DERECHOS CIVILES DE LOS 
CIUDADANOS DURANTE LOS ARRESTOS DE INDEPENDENTISTAS LLEVADAS A CAB0 POR 

EL F.B.I. EL 30 DE AGOSTO DE 1985 (1985-CDC-027) 

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

"Omnibus Crime Control and Safe Streets Act" que perrnite en una investigacion federal 

el interceptar llarnadas a pesar de la prohibicion expresa que existe en nuestra 

Constitucion. Mediante resolution, la Comision aboga por la inaplicabiiidad de la Ley 

en Puerto Rico y que 10s funcionarios de Puerto Rico Telephone Company deben 

negarse a hacer dichas intervenciones por violar la Seccion 10 dei Articulo II de la 

Constitucion del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. 

La Cornision de Derechos Civiles de Puerto Rico recornienda, que se prohiba el 

discrirnen por razon de edad en el sector de trabajo publico y privado de forrna mas 

arnplia y se acelere el licenciarniento y supervision por parte del Departamento de 

Servicios Sociales de 10s establecirnientos para ancianos, a tenor con la Ley Nirrnero 

94 del22 de junio de 1977. Se aprobo la Ley Nirrnero 67 del 3 de junio de 1983, que 

enrnienda la Ley I00 de junio de 1959, a 10s fines de aiiadir la prohibicion de discrimen 
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en el ernpleo por razon de origen nacional y extender la proteccion prohibiendo el 

discrirnen por razon de edad avanzada hasta 10s 70 afios. La Ley Nurnero 121 del 12 

de julio de 1986 establece la poiitica publica del Estado Libre Asociado de Puerto Rico 

y una Carta de Derechos de las Personas de Edad Avanzada. 

NORMATIVIDAD SOBRE EL EMPLEO DE MENORES EN PUERTO RlCO 
(1980-CDC-025) 

Se recomendo que se arnplien las opciones de trabajo y estudio de 10s menores. 

Tarnbien se elabora sobre la necesidad de ofrecer rnejores condiciones de trabajo y 

rernuneracion a 10s vendedores de periodicos que, al presente, como contratistas 

independientes o personas que trabajan por su propia cuenta, solo estan protegidos 

por la Ley de Cornpensaciones por Accidentes del Trabajo por parte de la ernpresa 

periodistica. La Asarnblea Legislativa no ha tornado accion en torno a las 

recomendaciones vertidas en este inforrne. La Ley Nurnero 112 del 13 de julio de 

1985, se aprobo para regular la contratacion de rnenores de 14 afios en actividades 

artisticas o de espectaculo. 

DERECHO DEL PUBLICO A OBTENER INFORMACION GUBERNAMENTAL 
(1 977-CDC-024) 

La Cornision de Derechos Civiles ha recornendado y gestionado, rnediante 

estudios de 10s proyectos legislativos que se han presentado en diversos cuatrienios, 

para que se arnplie el derecho de todas las personas, incluso periodistas, a tener 

acceso a las fuentes de inforrnacion publica. La Cornision, en su inforrne sobre 

"Discrirnen y Persecucion por Razones Politicas: La Practica Gubernamental de 

Mantener Listas, Ficheros y Expedientes de Ciudadanos por Razon de su ldeologia 

Politics" (1989-CDC-028), incluye un estudio y recornendaciones sobre el derecho del 

pueblo a obtener inforrnacion en poder del Estado. La Orden Ejecutiva para Disponer 

el Procedimiento para la lnspeccion, Busqueda y Reproduccion de Docurnentos 

Publicos (OE-1991-15), llevo al Presidente de la Cornision a ernitir una opinion en la 



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

inforrnacion publica. 

NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACION PARA EL RECLUTAMIENTO, ASIGNACION 
DE TAREAS, RENOVACION DE CONTRATOS, ASCENSOS, DESTITUCIONES Y 

PROCEDIMIENTOS DlSClPLlNARlOS DE LOS PROFESORES DE LA UNIVERSIDAD DE 
PUERTO RlCO (1975-CDC-023) 

Se recornendo la aprobacion del Reglarnento General que se ha venido 

preparando y discutiendo por 10s ultirnos afios. En este inforrne se dedica gran parte a 

desarrollar 10s principios basicos y a esbozar la naturaleza y procedirnientos para 

desarrollar una politica adecuada de evaluation de la enseiianza y de 10s profesores. 

Adernas deben establecerse clararnente 10s derechos y deberes del claustro. Se 

recornienda una junta de querellas, apelaciones y accion disciplinaria. 

La junta debe estar presidida por un abogado a tiernpo cornpleto quien velara 

por la celeridad y pureza de 10s procedirnientos y aplicacion de las norrnas. Se le 

recornendo que este inforrne sirviera de base a la preparacion del nuevo Reglarnento 

General de la Universidad de Puerto Rico. 

La Universidad de Puerto Rico aprobo el Reglarnento General el 1 de diciernbre 

de 1978, irnplernentando recornendaciones de este inforrne. 

INFORME SOBRE LA EVALUACION CONSTITUCIONAL DEL SISTEMA DE CONTROL DE 
CALIDAD UTlLlZADO POR LA PUERTO RlCO TELEPHONE COMPANY (1976-CDC-005 [5]) 

Se recornendo que se descontinue el sisterna de observacion para el control de 

calidad utilizado por Puerto Rico Telephone Company, por constituir una violation al 

Articulo II, Seccion 10 de la Constitucion del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. 

Este sisterna fue abandonado en 1976 en favor de un sisterna electric0 donde no se 

graban llarnadas. 



INFORME SOBRE CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES SOBRE ALEGADOS ACTOS DE 
ABUSOS POLIC~ACOS (1975-CDc-005E (4)) 

Se recornendo a la Legislatura de Puerto Rico la aprobacion de legislacion que 

haga rnandatario el respeto de 10s derechos civiles de 10s ciudadanos de parte de la 

policia. Dicha legislacion debe contener clausulas penales. Adernas, se recornendaron 

enmiendas a la legislacion del Estado Libre Asociado de Puerto Rico que perrnita 

radicar acciones de daiios y perjuicios contra el Estado, cuando en el desernpeiio de 

sus funciones, un agente del orden publico incurre en actos lascivos a la persona o 

dignidad de un ciudadano. 

En 1975 se aprobo un nuevo Codiqo 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 perrnite demandas contra la policia por actos 

negligentes que ocasionen daiios. 

INFORME ESPECIAL SOBRE QUERELLA DEL LICENCIADO FRANCISCO HERNANDEZ EN 
TORN0 A SU CANDIDATURA A LA PRESlDENClA DEL COLEGIO DE ABOGADOS DE 

PUERTO RlCO (1975-CDC-005E (3)) 

Se recornendo que se estableciera un reglarnento para regir las carnpaiias 

eleccionarias de 10s aspirantes a ocupar puestos en el Colegio de Abogados. Este 

reglarnento debe garantizar a todos 10s candidatos la presentacion efectiva de sus 

programas ante todas las delegaciones del Colegio en igualdad de oportunidades. Ello 

incluye igual acceso al equipo y facilidades del Colegio. 

INFORME ESPECIAL SOBRE EL COLEGIO REGIONAL DE PONCE: QUERELLA DEL 
PROFESOR CARLOS J. MATTE1 ( 1 9 7 4 - ~ ~ ~ - 0 0 5 E  (2)) 

Se recornendo que debe perrnitirse librernente en el arnbito universitario la 

publicacion y distribution de periodicos por estudiantes y rniernbros de la facultad 

universitaria, sujeto a las rnismas norrnas de legalidad que prevalecen en la cornunidad 

externa y sin ninguna censura institutional. 
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INFORME ESPECIAL SOBRE LAS AGRESIONES Y VIOLACIONES A LA LIBERTAD DE 
PRENSA Y LOS PERIODISTAS (1974-CDC-005E (I)) 

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

tiene el derecho a conocer, cornentar e incluso criticar toda conducta o actuation de 

cualquier funcionario publico. La prensa libre es quien da ese servicio al publico. 

Ataques contra un periodista o privarlo de su propiedad por grabar o fotografiar 

actuaciones de agentes del orden priblico, constituyen actos de abuso de autoridad que 

violan el derecho constitutional a la Libertad de Prensa. La Cornision, en sus inforrnes 

sobre "La Prensa en Puerto Rico" (1977-CDC-006E) y "Las Relaciones de la Prensa y 

el Gobierno en un Estado Dernocratico" (1977-CDC-07E) estudio 10s derechos de la 

Prensa en Puerto Rico e hizo recornendaciones sobre 10s derechos de 10s periodistas. 

La Comision de Derechos Civiles de Puerto Rico recornendo y se adopto en el 

ordenarniento local, lo siguiente: 

1. Derogacion de todas las leyes en el Codigo Civil de Puerto Rico que 

establecian lirnitaciones por razon de sexo; se establecio la igualdad 

juridica de 10s derechos y deberes de 10s conyuges en la sociedad legal de 

gananciales. 

Se derogaron las leyes protectoras de la rnujer en el arnbito del trabajo que 

lirnitaban a las rnujeres, entre ellas, la de trabajo nocturno; otras leyes se 

enmendaron para reconocer iguales derechos en el trabajo sin distinciones 

por razon de sexo. 

Se establecio la Comision para el Mejorarniento de 10s Derechos de la 

Mujer, ahora denorninada Cornision ~ a r a  10s Asuntos de la Muier, por la 

Ley Nurnero 57 del30 de rnayo de 1973 (1 LPRA Secciones 301-303). 



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

inforrnacion publica. 

NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACION PARA EL RECLUTAMIENTO, ASIGNACION 
DE TAREAS, RENOVACION DE CONTRATOS, ASCENSOS, DESTITUCIONES Y 

PROCEDIMIENTOS DlSClPLlNARlOS DE LOS PROFESORES DE LA UNIVERSIDAD DE 
PUERTO RlCO (1975-CDC-023) 

Se recornendo la aprobacion del Reglarnento General que se ha venido 

preparando y discutiendo por 10s ultirnos afios. En este inforrne se dedica gran parte a 

desarrollar 10s principios basicos y a esbozar la naturaleza y procedirnientos para 

desarrollar una politica adecuada de evaluation de la enseiianza y de 10s profesores. 

Adernas deben establecerse clararnente 10s derechos y deberes del claustro. Se 

recornienda una junta de querellas, apelaciones y accion disciplinaria. 

La junta debe estar presidida por un abogado a tiernpo cornpleto quien velara 

por la celeridad y pureza de 10s procedirnientos y aplicacion de las norrnas. Se le 

recornendo que este inforrne sirviera de base a la preparacion del nuevo Reglarnento 

General de la Universidad de Puerto Rico. 

La Universidad de Puerto Rico aprobo el Reglarnento General el 1 de diciernbre 

de 1978, irnplernentando recornendaciones de este inforrne. 

INFORME SOBRE LA EVALUACION CONSTITUCIONAL DEL SISTEMA DE CONTROL DE 
CALIDAD UTlLlZADO POR LA PUERTO RlCO TELEPHONE COMPANY (1976-CDC-005 [5]) 

Se recornendo que se descontinue el sisterna de observacion para el control de 

calidad utilizado por Puerto Rico Telephone Company, por constituir una violation al 

Articulo II, Seccion 10 de la Constitucion del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. 

Este sisterna fue abandonado en 1976 en favor de un sisterna electric0 donde no se 

graban llarnadas. 



INFORME SOBRE CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES SOBRE ALEGADOS ACTOS DE 
ABUSOS POLIC~ACOS (1975-C~C-005E (4)) 

Se recornendo a la Legislatura de Puerto Rico la aprobacion de legislacion quc 

haga rnandatario el respeto de 10s derechos civiles de 10s ciudadanos de parte de l i  

policia. Dicha legislacion debe contener clausulas penales. Adernas, se recornendaron 

enrniendas a la legislacion del Estado Libre Asociado de Puerto Rico que perrnita 

radicar acciones de dafios y perjuicios contra el Estado, cuando en el desernpeiio de 

sus funciones, un agente del orden public0 incurre en actos lascivos a la persona o 

dignidad de un ciudadano. 

En 1975 se aprobo un nuevo Codiqo 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 perrnite dernandas contra la policia por actos 

negligentes que ocasionen dafios. 

INFORME ESPECIAL SOBRE QUERELLA DEL LlCENClADO FRANCISCO HERNANDEZ EN 
TORN0 A SU CANDIDATURA A LA PRESIDENCIA DEL COLEGlO DE ABOGADOS DE 

PUERTO RiCO (1975-COC-005E (3)) 

Se recornendo que se estableciera un reglarnento para regir las carnpafias 

eleccionarias de 10s aspirantes a ocupar puestos en el Colegio de Abogados. Este 

reglarnento debe garantizar a todos 10s candidatos la presentacidn efectiva de sus 

programas ante todas las delegaciones del Colegio en igualdad de oportunidades. Ello 

incluye igual acceso a1 equipo y facilidades del Colegio. 

INFORME ESPECIAL SOBRE EL COLEGIO REGIONAL DE PONCE: QUERELLA DEL 
PROFESOR CARLOS J. MATTE1 (1974-CoC-005E (2)) 

Se recornendo que debe perrnitirse librernente en el arnbito universitario la 

publication y distribution de periodicos por estudiantes y rniembros de la facultad 

universitaria, sujeto a las rnisrnas norrnas de legalidad que prevalecen en la cornunidad 

externa y sin ninguna censura institutional. 



COMISION DE DERECHOS CIVILES DE PUERTO RICO 

INFORME ESPECIAL SOBRE LAS AGRESIONES Y VlOLAClONES A LA LIBERTAD DE 
PRENSA Y LOS PERlODlSTAS (1974-C~C-005E (I)) 

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

tiene el derecho a conocer, cornentar e incluso criticar toda conducta o actuacion de 

cualquier funcionario publico. La prensa libre es quien da ese servicio al publico. 

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 Cornision, en sus inforrnes 

sobre "La Prensa en Puerto Rico" (1977-CDC-006E) y "Las Relaciones de la Prensa y 

el Gobierno en un Estado Dernocratico" (1977-CDC-07E) estudio 10s derechos de la 

Prensa en Puerto Rico e hizo recornendaciones sobre 10s derechos de 10s periodistas. 

IGUALDAD DE DERECHOS Y OPORTUNIDADES DE LA MUJER PUERTORRIQUENA 
(1 972-CDC-022) 

La Cornision de Derechos Civiles de Puerto Rico recornendo y se adopto en el 

ordenarniento local, lo siguiente: 

1. Derogacion de todas las leyes en el Codigo Civil de Puerto Rico que 

establecian lirnitaciones por razon de sexo; se establecio la igualdad 

juridica de 10s derechos y deberes de 10s conyuges en la sociedad legal de 

gananciales. 

2. Se derogaron las leyes protectoras de la rnujer en el arnbito del trabajo que 

lirnitaban a las rnujeres, entre ellas, la de trabajo nocturno; otras leyes se 

enrnendaron para reconocer iguales derechos en el trabajo sin distinciones 

por razon de sexo. 

3. Se establecio la Cornision para el Mejorarniento de 10s Derechos de la 

Mujer, ahora denorninada Cornision Dara 10s Asuntos de la Muier, por la 

Ley Nurnero 57 del30 de rnayo de 1973 (1 LPRA Secciones 301-303). 



LA ISLA-MUNICIPIO DE CULEBRA Y LOS DERECHOS CIVILES - LA INSTRUMENTACION 
POR LA MARINA DE LA ORDEN EJECUTIVA N ~ ~ ~ E R O  8684 DEL PRESIDENTE DE LOS 

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA SOBRE LA ISLA-MUNICIPIO DE CULEBRA Y LOS 
DERECHOS CIVILES (1970<~~-01  5) 

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

del Estado Cibre Asociado de Puerto Rico y de los Estacbs Unidos de America, \a 

proteccion de 10s derechos y libertades que tienen 10s culebrenses a vivir en su 

comunidad; particularmente recomendo que la Marina de 10s Estados Unidos 

circunscribiera sus practicas y maniobras de adiestrarniento militar f m  de este 

municipio. 

LA VIGILANCIA E INVESTIGACION POLIC~ACA Y LOS DERECHOS CIVILES 
(1970-CDC-014) 

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

efectividad como mecanismo de investigacion, convirtiendose en una persecucion 

dirigida a arnedrentar y molestar al vigilado, a sus familiares y vecinos, tal vigilancia se 

convierte en una invasion indebida del Derecho a la Intimidad que protege en la 

Seccion 8 Articulo II- Carta de Derechos de Nuestra Constitution. En la definicion de 

ma1 uso o abuso de autoridad de funcionarios del orden phblico, Ley Numero 32 del 22 

de mayo de 1972 (1 L.P.R.A. Seccion 172) sobre la Comision de lnvestigacion, 

Procesamiento y Apelacion, se incluyo tal accion gubernarnental como causa de accion 

disciplinaria. Tambien se rechaza las ingerencias indebidas de detencidn hacia 

cualesquiera personas, por parte de 10s funcionarios gubernarnentales, cuando tales 

intervenciones no responden a una legitima investigacion de posibilidades delictivas 

por razones fundadas. 

EL US0 FUERA DE HORAS DE CLASE DE EDlFlClOS ESCOLARES Pi)BLICOS PARA 
ACTIVIDADES Y REUNIONES DE AGRUPAClONES POL~TICAS (1969-CDC-01 3) 

De acuerdo a las recomendaciones de la Comision de Derechos Civiles de 

Puerto Rico, se derogo la Ley Numero 4 del 24 de abril de 1961 (18 L.P.R.A. Seccion 

126) que limitaba el uso de 10s edificios escolares fuera de las labores acadernicas para 



actividade~ de caracter civico o cultural y prohibia las de caracter politico-partidista. Se 

,probe la Ley Nurnero 94 del 30 de junio de 1975 (18 L.P.R.A. Seccion 126a, 

Suplemento Acurnulativo) para perrnitir el uso de edificios escolares fuera de las 

labores de instruccion publica para la celebracion de reuniones licitas, incluso, a 

agrupacione~ con fines politicos. 

EL DERECHO A LA VIDA, LA SEGURIDAD Y LA LIBERTAD PERSONAL FRENTE A LOS 
PROBLEMAS DE DELINCUENCIA (1968-CDC-012) 

Se recornendo la reglarnentacion de la practica de tomar huellas dactilares, 

fotografias y rnedida del cuerpo de las personas arrestadas por la Policia y la 

devolucion de estas constancias personales en caso de resultar no culpables de 10s 

delitos irnputados. La Ley Nurnero 45 del 1 de junio 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 la que, previa deterrninacion de causa probable Dara el arresto, se 

le impute la cornision de un delito m; faculta al Superintendente de la Policia para 

reglarnentar el procedirniento a ser utilizado en estos casos; y provee para la 

devolucion de las huellas diqitales o fotoqrafias por orden del tribunal, cuando la 

persona resulte absuelta luego del juicio correspondiente. La Cornision recornendo la 

aprobacion de las nuevas Reqlas de Evidencia, las que fueron adoptadas por el 

Tribunal Supremo de Puerto Rico el 9 de febrero de 1979 y aprobadas por la Asarnblea 

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

Suplernento Acurnulativo). 

LA INSTITUCION DEL OMBUDSMAN (1968-CDC-010) Y P. DE LA C. 784 DE 1967 PARA 
CREAR UN OMBUDSMAN PUERTORRIQUENO (1968-CDC-01 1) 

La Cornision de Derechos Civiles recornendo la creacion de esta institution y de 

Su oficina para realizar gestiones o investigaciones individualizadas en relacion con 

Werellas de personas contra las agencias de la Rarna Ejecutiva del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico, con rniras a deterrninar la correccion y legalidad de las 

actuaciones de 10s funcionarios o ernpleados publicos. Con la participacion de la 



Cornision de Derechos Civiles de Puerto Rico, que elaboro en torno al arnbito de accion 

del Ombudsman, se establecib, por la Ley Numero 134 del 30 de junio de 1977 (3 

L.P.R.A. Secciones 531 -531 y), la Oficina del Procurador del Ciudadano (Ombudsman). 

LOS DERECHOS ClVlLES Y LAS INTERVENCIONES DE LA POLIC~A CON LOS CIUDADANOS 
(1 967-CDC-009) 

Se recornendo la investigacion independiente de ias querellas contra 10s 

rniernbros de la policia, funcionarios del orden publico o facultados para realizar 

arrestos, por rnal uso o abuso de autoridad. Por gestiones de la Cornision de Derechos 

Civiles de Puerto Rico, se establecio la Cornision de lnvestiaacion. Procesarniento y 

Apelacion en sustitucion de la anterior Cornision de la Policia, rnediante la Ley 

Nurnero 32 del22 de rnayo de 1972 (1 L.P.R.A. Secciones 171 - 185). La Cornision de 

Derechos Civiles redact0 deterrninadas disposiciones de esta ley para hacer mas 

efectiva la participacion de 10s querellantes en el proceso disciplinario y elaboro la 

definicion de ma1 uso o abuso de autoridad como causas de accion disciplinarias contra 

10s funcionarios del orden p~iblico. 

INFORME SOBRE LA INSCRIPC~ON DE LOS PARTIDOS POL~TICOS EN PUERTO RlCO 
(1 967-CDC-008) 

Se recornendo la creacion de una Junta Especial de lnscripciones de Partidos, 

para supervisar y reglamentar unica y exclusivarnente todo el trarnite de inscripcion de 

nuevos partidos politicos; elirninar las practicas de patronazgo politico en la Junta 

Estatal de Elecciones y contratar personal, usando de base el principio de rnerito; y que 

el nurnero de peticiones para la inscripcion de 10s partidos debe ser equivalente a1 tres 

porciento del total de 10s votos ernitidos en la eleccion anterior. Otras 

recornendaciones se hicieron para facilitar la certificacion y reconocirniento de 10s 

partidos por peticion. La Ley Nljrnero 1 de febrero de 1974, estableciendo el Codigo 

Electoral de Puerto Rico, incorporo algunas de las recornendaciones de este lnforrne y 

otras se han irnplernentado administrativarnente o por reglamento por el 



COMISION DE DERECHOS CIVILES DE PUERTO RICO 

uperintendente de la Junta Estatal de Elecciones (Vease: P.R.P. V. E.L.A., 115 D.P.R. 

INFORME ESPECIAL SOBRE EL ESTUDIO DE LA ORDENANZA NUMERO 26 DEL MUNICIPIO 
DE GUAYNABO: TOQUES DE QUEDA (1967-CDC-007) 

Se analizo criticarnente una ordenanza del Municipio de Guaynabo que 

pretendia prohibir, de forma absoluta, que menores de 16 afios transitaran por las vias 

publicas despues de las 9:00 p.m. sin estar acornpafiados de un adulto. La Cornision 

se expreso contra 10s "Toques de Queda" por ser altarnente irrazonable y arbitrario el 

reprirnir a toda la poblacion 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 rernediar problernas de delincuencia juvenil. La Ordenanza fue dejada sin 

efecto. 

LA LIBERTAD ACADEMICA EN LA UNIVERSIDAD DE PUERTO RlCO 
(1967-CDC-006) 

Se recornendo que se permitieran las actividades de caracter politico, la 

distribucion de publicaciones de todo tipo y la celebracion de rnarchas, piquetes y 

rnitines dentro de 10s terrenos universitarios, siernpre que no se interrurnpan las labores 

docentes o acadernicas, lo que se irnplanto en el Articulo 4 del Reglarnento de 

Estudiantes (Vease Marin V. University of Puerto Rico, 377 F. Supp. 613, 1974). Se 

recornendo adernas, que el personal universitario debe ser seleccionado a base del 

sisterna de rnerito. Posteriormente, en el "ESTUDIO SOBRE LAS NORMAS Y 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACION PARA EL RECLUTAMIENTO, ASlGNAClON DE TAREAS, 

RENOVACION DE CONTRATOS, ASCENSOS, DESTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS DlSClPLlNARlOS 

DE LOS PROFESORES DE LA UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO" (1 975-CDC-023), se reitero en 

forrna detallada la necesidad de selection a base de rnerito de 10s profesores 

universitarios, y de que existan procedimientos de evaluation y de disciplina, 

previamente establecidos, que protejan 10s derechos de estos. La Ley Nurnero 5 del 14 

de octubre de 1975, conocida corno "Ley de Personal del Servicio Publico de Puerto 



Rico corno Adrninistrador Individual", que adopte un Reglamento, lo que hizo 

posteriorrnente, que incorpore el principio de rnerito en las areas esenciales de: 

clasificacion de puestos, reclutarniento y selection, ascensos, traslados y descensos, 

adiestrarnientos y retencion. 

LAS PROHlBlClONES RELATIVAS A VAGAR U HOLGAZANEAR EN CIERTOS LUGARES 
P~~BLICOS (1967-CDC-004) Y LAS RESTRICCIONES A LA LIBERTAD DE MOVIMIENTO DE 

LOS MENORES EN CIERTAS HORAS DE LA NOCHE (1967-CDC-005) 

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

que pretendia, (1) prohibir el "vagar" u "holgazanear" en las vias publicas, y (2) prohibir 

de forrna absoluta que 10s menores de 16 atios puedan transitar por las vias publicas 

despues de la medianoche sin estar acornpafiado por un adulto. El proyecto de 

ordenanza no se aprobo por contener defectos constitucionales de amplitud y 

vaguedad en las disposiciones de "vagar" y "holgazanear", y por restringir 

excesivarnente las libertades de las personas, incluso, menores en nuestra comunidad. 

LAS ACTlVlDADES DE LA POLIC~A EN LA LLAMADA "OPERACION LIMPIEZA" DEL 30 DE 
JUNlO AL 11 DE JULIO DE 1966 (1 966-cDC-003) 

Se recornendo la derogacion de la Ordenanza NCm. 18 del 16 de septiembre de 

1949 del Municipio de San Juan - que prohibia que mas de tres personas se detuvieran 

en las calles, avenidas o aceras e intercepciones o molesten el transito de 10s demas. 

Esta Ordenanza se utilizo impropiarnente por la Policia para irnpedir la presencia de 

personas que consideraban "indeseables", sin causa probable o rnotivos fundados de 

accion delictiva. Se derogo el 12 agosto de 1971 la Ordenanza referida; tambien el 

Articulo 3 de la Ordenanza Numero 9 de 1902 sobre grupos que estorben el transito; y 

se suspendio la "Operacion Lirnpieza" por ser contraria a nuestras norrnas 

constitucionales. 




