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PARTIDO POPULAR DEIVIDCRATICO 

• 

SAN JUAN, PUERTO RICO 

Ron. Rafael Hernández Colón 
Presidente 
Partido Popular Democrático 
San Juan, Puerto Rico 

Estimado señor Presidente: 

7 de marzo de 1972 

Me complazco en enviarle el Informe de la Comisión de 

Gobierno Interior del Consejo Central del Partido Popular Demo-

crático sobre el caso de Bayam6n, en atención a la encomienda 

que hiciera usted a la Comisión el día 18 de enero de 1972. 

Anexo 

Sin otro particular, me es grato saludarle, 

~~rrmen e 
Comisión de Gobierno Interior 
del Consejo Central del PPD 
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5 de marzo de 1972 

Informe de la Comisión de Gobierno Interior 
Del Consejo Central del Partido Popular Democrático 

I- ENCOMIENDA Y PROCEDIMIENTO 

La Comisión de Gobierno Interior del Consejo Central dell~artido 

Popular Democrático recibió una encomienda del Presidente del Partido eLdía 18 , 
, ... ' . ·,\ 

de enero de 1972, de entender en la controversia existente en Bayamón entre ·el 
. . ~ .. 

Comité Central Municipal del Partido en esa ciudad y el Sr. Gonzalo Lebrón.Soto~: · 

mayor. 

Conforme a esa encomienda, el Secretario Ejecutivo del Partido . 

nos remitió un memorando fechado e118 de enero de 1972, acompañando un expe-

diente contentivo de diversas comunicaciones sobre el mismo asunto que habían 

sido elevadas por ambas partes a la dirección del Partido exponiendo sus respec-

tivos puntos de vista en esta controyersia. 

Conforme a lo dispuesto en el Articulo 140 del Reglamento, esta 

Comisión procedió a examinar la prueba incluida en el expediente y, además, 

decidió citar a ambas partes a fin de que comparecieran a exponer sus respec-

tivos puntos de vista. 

La Comisión celebró cinco reuniones con el objeto de escuchar 

el testimonio oral de ambas partes, así como la prueba escrita que tuvieran a 

bien aportar. En estas reuniones se sometieron los testigos a un extenso inte
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rrogatorio con el fin de que la Comisión tuviera los elementos de jui~io .nec~~a-;: .· • 

rios para llegar a unas conclusiones ponderadas y justas sobre el asunto en· .con-·: .. 

troversia. 
· .. · ... : 

Las declaraciones prestadas por todos los testigos que compare.:. ; · 

cieron ante la Comisión fueron debidamente grabadas. 

II. CONCLUSIONES DE HECHO: 

l. Esta Comisión toma conocimiento oficial del hecho de que:· 

tanto el Comité Central Municipal de Bayamón que preside·· · 

el Dr. Raúl Latoni como el Comité de la Urbanización de· ... ·. 

Lo1nas Verdes IV que preside el Sr. Gonzalo Lebrón Sotoma-

yor fueron debidamente constituidos de acuerdo con el E:egla-

mento del Partido. 

2. Las relaciones entre el Comité Central Municipal y el 

Sr. Lebrón Sotomayor fueron cordiales y satisfactorias durante 

cierto tiempo después de haber sido constituidos dichos organis-

mos. Sin embargo, es evidente que comenzó una desavenencia 

que se agudizó a partir del verano de 1971 y que amenaza a la 

unidad del Partido en Bayamón. 

3. Entendemos que el Sr. Gonzalo Lebrón Sotomayor ha incurrido 

en serios actos de indisciplina política al desacatar abierta y 

reiteradamente los acuerdos del Comité Central Municipal de 

Bayamón. 

4. Entendemos igualmente que el Comité Central Municipal de 

Bayamón se excedió en las atribuciones que el Reglamento del 
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Partido le confiere a dicho organismo al tomar el acueJ.:·dÓ ~le : 

censurar y declarar "persona non-grata" al Sr. Gonzalo'·L~-7-

brón Sotomayor que es un miembro de dicho Comité, ·y tam~· .. · 

bién entendemos que el Comité no procedió con la debida pon-· 

deración al transmitir a la prensa, radio y televisión dic~o 

acuerdo. 

5. En los rr1¡0mentos en que se redacta este Informe, la CÚrilisión : 
; ~ . ' 

ha observado que a pesar de las diferencias existente·s E~nfr.e 

las partes, se han reducido las tensiones. 
. . 

6. La Comisión se complace en señalar que en Bayamón hay un: 
. . . 

grupo de jóvenes populares que impresionaron muy favorable-

mente con su testimonio a esta Comisión por sus méritos inte-

lectuales, su devoción a los ideales de nuestro Partido y su 

smcero deseo de participar en sus actividades. 

III. CONCLUSIONES DE DERECHO 

... 

l. La base legal que esta Comisión ha tenido para afirmar que 

el Sr. Lebrón Sotomayor incurrió en serios actos de indisci-

plina política y desacató abierta y reiteradamente los acuerdos 

del Comité Central Municipal de Bayamón procede de los si-

guientes artículos del Reglamento: 

"Artículo 101- El Comité Municipal tendrá bajo la dirección de 
su Presidente y conforme a los acuerdos del Consejo Central, la 
responsabilidad de la dirección política del Partido en el área de 
su jurisdicción ... 

Artículo 130- Todo Popular está en la obligación de acatar los 
acuerdos y decisiones tomadas reglamentariamente por los distin
tos organismos del Partido. Es su deber servir donde el Partido 
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lo considere de mayor utilidad, de acuerdo con su prepa- · 
ración, capacidad y experiencia, y conforme a las disposi- · 
ciones reglamentarias y los altos propósitos del Partido." ·' 

,·· 

2. Entendemos que el Comité Central Municipal se excedió _.en 

sus atribuciones al censurar y declarar persona non ·grata. al 

señor Lebrón Sotomayor, ya que esta atribución sólo corres-

ponde al Consejo Central, conforme lo disponen el Artículo 39,. 

inciso f, y el Articulo 140, a saber: 

"Articulo 39- En adición a las facultades y funciones que se le 
confieren por otras disposiciones de este Reglamento, el C~onsejo 
Central: ·· 

(f) Podrá, por mayoría de los presentes, ordenar una investiga
ción de la conducta de cua.lquier funcionarios, empleado o miembro 
del Partido, y podrá expulsar o suspender a cualquiera de estos de 
su puesto o del Partido, por violaciones a los reglamentos, a las 
normas de conducta prescritas por el Partido, o a los acuerdos del 
Partido con sujeción a lo dispuesto en este Reglamento, luego de 
una vista, por mayoría absoluta, y en votación secreta." 

"Articulo 140- El Consejo Central seleccionará de entre sus 
miembros, por mayoría absoluta y en votación secreta, una Comi
sión de Gobierno Interior, compuesta de nueve (9) personas que 
entenderá en todos los casos de censura, suspensión temporaria de 
derechos reglamentarios, suspensión de funciones políticas y 
expulsión. Los funcionarios y empleados del Partido no podrán 
ser miembros de la Comisión. La Comisión recibirá la prueba en 
los casos antes mencionados y rendirá un informe al Consejo, con
teniendo conclusiones de hecho y de derecho y recomendaciones. 
Sus conclusiones sobre los hechos serán finales y no podr~tn ser 
modificadas por el Consejo. Todos sus informes deberán aprobarse 
por mayoría absoluta, en votación secreta, pero todo informe reco
mendando la destitución de los miembros elegidos conforme al 
Artículo 16 deberá aprobarse por votación de dos terceras (2/3) par
tes." 

3. Entendemos igualmente que el Comité Central Municipal de 

Bayamón no cumplió con la norma de comportamiento· político 

de discutir sus discrepancias sustantivas con el señor Lebrón Soto-
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mayor dentro del Partido 9 al transmitir el acuerdo de ·cce·nstirnr ·· 
y declarar persona non grata al señor Lebrón Sotomayor, ~·.la . 
prensa, radio y televisi6no Este proceder del Comit€ esti,en ¿ori 
flicto con el Artículo 132, que reza as!: 

"Todo Popular estará obligado a discutir las discrepancias 
sustantivas que tuviere, y que creyere conveniente discutir 9 en 
primera instancia ante los organismos del Partidop y s·erá tanto : · 
su derecho como su obligación pedir la corrección de males que· 
a su juicio puedan existiro Todo planteamiento bajo las.~isposi~ 
ciones de este Artículo deber~ formularse por escrito an~~ el 
Consejo Cen.t:ra 1 o" '~, ·. 

IV. RECOMENDACIONES 

La ComisiÓn eleva al Consejo Cen tral las siguientes re<.Omenda... . .. 
ciones~ 

1., El caso de Bayamón por su naturaleza exige un tratam1 .. ento·· 
inmediato y especial por los órganos directivos del .Pa:i:tidoo 

2o Se debe exigir de las partes querellantes que cumplan de la 
manera más estricta con el acuerdo de la Junta de Gobierno, 
fechado el 10 de febrero de 1972, que pospone l_a protaoción 
de candidaturas, hasta tanto se levante esta restricciÓno 

3. Esta Comisión entiende que el señor Gonzalo Sotomayo·r 
debe abstenerse de ahora en adelante de organizar, p·comover 
o participar en actividades polÍticas en el área dentro de 
la jurisdicción del Comité Central Municipal de Bayamón a 
no ser que las mismas hayan sido previamente autorizadas por 
dicho organismoo Igualmente recomienda que se reconozca el 
derecho que le asiste al señor Lebrón Sotomayor y a sus 
amigos de participar en forma apropiada en aquellas activi
dades organizadas por el Comité Central Municipal que por 
disposición reglamentaria es el Único organismo local que 
tiene la responsabilidad de la dirección política del Partido 
en BayamÓno 

4o Recomendamos que tan pronto se inicie la promoción activa de 
candidaturas 9 y conforme a lhs normas que apruebe la Asamblea 
de Programa y Reglamento, debe procederse a seleccionar en 
BayamÓn 9 en un plazo· de seis semanas, los candidatos locales 
que posean el más sólido consenso del electorado y sean capao 
ces de promover y asegurar cuanto antes la unidad del Partidoo 
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5. El Partido debe utilizar al grupo de jóvenes que compareció 

•.. ·· ¡ 
. ~ :1 

ante la Comisión en el programa de actividades que tenga . ·.· · 
para la juventud en la campaña general, ya que su aportación ·' ·.: · 
seria útil y provechosa para el Partido y aleccionante para ... " · .. , ·, ·:: : 
ellos en las prácticas democráticas. · · · 

Por la Comisión de Gobierno Interior: 
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ERNESTO CARRASQUILLO ' .. :l .: 

EUGENIO FERNANDEZ CERRA 

RENE MUNOZ PADIN 
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