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v. 
 

THOMAS RIVERA SCHATZ,  
en su capacidad oficial como  

Presidente del  
SENADO DE PUERTO RICO; 

 
MANUEL A. TORRES TORRES,  

en su capacidad oficial como  
Secretario del  

SENADO DE PUERTO RICO 
Promovidos 

Civil Núm.:  SJ2020CV05245 
 
Sala: 904 
 
 
Sobre:  
 
Mandamus 
 
Derecho constitucional  
Acceso a información pública 

 
OPOSICIÓN A MOCIÓN DE DESESTIMACIÓN 

Y PARA QUE SE DICTE SENTENCIA 
 

“Permitir que el gobierno maneje los asuntos públicos bajo el manto 
de la secretividad es invitar a la arbitrariedad, la mala administración, la 
indiferencia gubernamental, la irresponsabilidad pública y la corrupción. 
Una ciudadanía alerta y militante contra estos males potenciales de toda 

maquinaria gubernamental sólo puede realizar su función fiscalizadora si 
tiene a la mano la información que le permita descubrir a tiempo los focos 

de peligro y exigir responsabilidades. Privarle de esta información equivale a 
producirle una parálisis colectiva agravada por la miopía cívica de quien sólo 

conoce a medias o desconoce por completo las actuaciones de su gobierno”. 

Efrén Rivera Ramos, 
La libertad de información: Necesidad de su reglamentación en Puerto Rico, 

44 REV. JUR. UPR 67, 69 (1975) 
 
AL TRIBUNAL: 
 

COMPARECE la parte peticionaria, EVA L. PRADOS RODRÍGUEZ, por 

conducto de la representación legal que suscribe, y respetuosamente EXPONE, 

ALEGA y SOLICITA: 

I. INTRODUCCIÓN 

El 29 de septiembre de 2020 se presentó el recurso extraordinario de 

mandamus en autos, debidamente juramentado por la peticionaria EVA L. PRADOS 

RODRÍGUEZ. Petición de Mandamus (Entrada 1). Solicitó que se “ordene a las 

partes promovidas a cumplir inmediatamente con su deber ministerial en este caso, 

particularmente producir y proveer la siguiente informacio ́n:  

1. La actualización de la información sobre los/as empleados/as del 
Senado de Puerto Rico publicada en su página web, incluyendo los 
empleados de las oficinas de los/as legisladores/as y de las comisiones 
legislativas, del 6 de septiembre de 2019 al presente. 
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2. La publicación de los salarios de todos los/as empleados/as de dicho 
cuerpo, para los últimos ocho (8) años.” 

El mismo 29 de septiembre de 2020 se emitió una Orden de Mostrar Causa a 

la parte promovida para “mostrar causa por la cual no se deba expedir el remedio 

solicitado. Tiene diez (10) di ́as finales para comparecer por escrito.” (Entrada Núm. 

5). Los emplazamientos y la orden fueron debidamente diligenciados el 1 de octubre 

de 2020. (Entrada Núm. 8). 

El 13 de octubre de 2020 comparecieron los recurridos THOMAS RIVERA 

SCHATZ, en su carácter oficial como PRESIDENTE del SENADO DE PUERTO 

RICO y MANUEL A. TORRES TORRES, en su carácter oficial como 

SECRETARIO del SENADO DE PUERTO RICO, mediante escrito, no 

juramentado, titulado Moción de Desestimación (Entrada Núm. 16). 

En el mismo, en primer lugar, informaron haber cumplido con la primera parte 

de la solicitud de mandamus, y por tanto, que indicaron que se había actualizado al 

1 de octubre de 2020 la información de los empleados del Senado contenida en la 

página de internet de este cuerpo legislativo.1 En segundo lugar, objetaron, por 

diversos fundamentos, la segunda parte de la solicitud de mandamus en torno a 

publicar los salarios de los empleados del Senado de Puerto Rico. 

La peticionaria, luego de verificar la página de internet del Senado de Puerto 

Rico, acepta que se actualizó la información sobre los empleados del Senado según se 

representa en la Moción de Desestimación a pesar de que la misma no está 

juramentada. Por tanto, los promovidos cumplieron parcialmente con la información 

solicitada por la promovente EVA L. PRADOS RODRÍGUEZ, más no han 

entregado ni publicado la información respecto a los salarios de los empleados del 

Senado de Puerto Rico para los últimos ocho (8) años.2 

                                                
1 Recursos Humanos Oficinas Administrativas, SENADO DE PUERTO RICO, disponible en 
https://www.senado.pr.gov/Documents/administracion/ROSTER%20-
%20OFICINAS%20ADMINISTRATIVAS%20%28ACTUALIZADO%201%20DE%20OCTUBRE%20D
E%202020%29.pdf (última visita 16/10/20); Recursos Humanos Oficinas Legislativas, SENADO DE 
PUERTO RICO, disponible en 
https://www.senado.pr.gov/Documents/administracion/ROSTER%20WEB%20OFICINAS%20SENAD
ORES%20%20%28ACTUALIZADO%201%20DE%20OCTUBRE%20DE%202020%29.pdf (última 
visita 16/10/20). 
2 Este Tribunal debe tomar providencias para evitar la cuestionable práctica de los promovidos de 
esperar a la presentación de recursos como éste para finalmente ser responsivas a solicitudes de 
información pública gubernamental. Después de todo, no es la primera vez que los recursos de la 
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La peticionaria EVA L. PRADOS RODRÍGUEZ presenta en este escrito su 

oposición a la solicitud de desestimación presentada y solicita que se dicte sentencia 

su favor, a tenor con la inexistencia de hechos en controversia, las admisiones de la 

parte recurrida en su escrito y habida cuenta de que la controversia de derecho se 

limita exclusivamente a determinar: si los salarios (salario bruto) de los empleados 

del Senado de Puerto Rico es información pública, no confidencial, y por tanto, sujeto 

al derecho constitucional de acceso a información gubernamental que tiene y favorece 

a cualquier ciudadana(o) en Puerto Rico, incluyendo a la peticionaria. 

II. RELACIÓN DE HECHOS SUSTANTIVOS Y MATERIALES  
QUE NO SE ENCUENTRAN EN CONTROVERSIA 

 
1. La peticionaria, EVA L. PRADOS RODRÍGUEZ, es una persona natural, 

mayor de edad, abogada de profesión y residente del Municipio de San Juan. 

2. El promovido, THOMAS RIVERA SCHATZ, es el PRESIDENTE del 

SENADO DE PUERTO RICO. El Senado es una de las dos cámaras del Poder 

Legislativo de Puerto Rico, creado en virtud de la Constitución del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico. CONST. ELA,vigentes Art. III § 1. 

3. El promovido, MANUEL A. TORRES TORRES, es el SECRETARIO del 

SENADO DE PUERTO RICO. 

4. El 21 de agosto de 2020, la peticionaria envió una carta a las partes 

promovidas mediante las cuales les solicitó: (1) la actualización de la información 

sobre los/as empleados/as del Senado de Puerto Rico publicada en su página web, 

incluyendo los empleados de las oficinas de los/as legisladores/as y de las comisiones 

legislativas, y (2) la publicación de los salarios de todos los/as empleados/as de dicho 

cuerpo. Petición de Mandamus. (Entrada Núm. 1), Anejo 3. 

5. La solicitud fue enviada por correo electrónico al Presidente y al Secretario 

del Senado a sus direcciones de correo electrónico oficiales.  Petición de Mandamus. 

(Entrada Núm. 1), Anejo 4. 

                                                
Rama Judicial y, en particular, de esta misma Sala, son innecesariamente comprometidos en casos en 
los que los promovidos ignoran solicitudes de información pública para luego publicar  la información 
una vez son emplazadas. Véase Centro de Periodismo Investigativo, Inc. v. Rivera Schatz, et al., 
SJ2019CV00891 (solicitud de información sobre Registro de Cabilderos del Senado de Puerto Rico, 
publicada una vez este Tribunal emitió una Orden de Mostrar Causa y las partes aquí promovidas 
fueron emplazadas).  
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6. Las partes promovidas no respondieron a la solicitud de la parte 

peticionaria, por lo que, a la fecha de presentación del recurso extraordinario de 

mandamus, la peticionaria no había recibido la información solicitada ni se había 

publicado. 

7. El Senado de Puerto Rico ha publicado de manera voluntaria en su página 

web alguna información relacionada a la administración del referido cuerpo. Entre la 

información publicada se encuentran: los presupuestos para cada Año Fiscal desde el 

2013-2014 hasta el 2018-2019, el organigrama del Senado, el salario anual de los 

legisladores, entre otros. También ha publicado las tablas que contienen la 

información de los recursos humanos que laboran en las oficinas 

administrativas y en las oficinas legislativas del Senado. Moción de 

Desestimación (Entrada Núm. 16), a la pág. 3 y sus Anejos 1 y 2. 

8. En su página web, al momento de la presentación del mandamus, el Senado 

tenía disponible la información de recursos humanos de sus oficinas administrativas, 

Recursos Humanos Oficinas Administrativas, SENADO DE PUERTO RICO y de las 

oficinas legislativas de dicho cuerpo legislativo, Recursos Humanos Oficinas 

Legislativas, SENADO DE PUERTO RICO, actualizado al 6 de septiembre de 2019: 

https://senado.pr.gov/Documents/administracion/ROSTER%20ADMINISTR 
ATIVO%20WEB%20ACTUALIZADO%206SEPT2019.pdf; y 
 
https://senado.pr.gov/Documents/administracion/ROSTER%20WEB%20OFI 
CINAS%20SENADORES%20ACTUALIZADO%206SEPT19.pdf  
 
Véase Petición de Mandamus con sus Anejos 1 y 2 (Entrada Núm. 1) 

Los referidos enlaces ya no están disponibles en la página web del Senado de 

Puerto Rico al momento de la presentación de este escrito. 

9. Al momento de presentarse la Moción de Desestimación (Entrada Núm. 16), 

las tablas de referencia aparecen publicadas en un nuevo enlace de la página web del 

Senado de Puerto Rico, y están actualizadas al 1 de octubre de 2020, según se 

representa en la página web del Senado y en la Moción de Desestimación (Entrada 

Núm. 16), págs. 3-4. No se informó la fecha en que fueron actualizadas las tablas de 

referencia. Los nuevos enlace son: Recursos Humanos Oficinas Administrativas, 

SENADO DE PUERTO RICO, disponible en 
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https://www.senado.pr.gov/Documents/administracion/ROSTER%20-

%20OFICINAS%20ADMINISTRATIVAS%20%28ACTUALIZADO%201%20DE%20

OCTUBRE%20DE%202020%29.pdf (última visita el 16 de octubre de 2020), y 

Recursos Humanos Oficinas Legislativas, SENADO DE PUERTO RICO, disponible en 

https://www.senado.pr.gov/Documents/administracion/ROSTER%20WEB%20OFICI

NAS%20SENADORES%20%20%28ACTUALIZADO%201%20DE%20OCTUBRE%2

0DE%202020%29.pdf (última visita el 16 de octubre de 2020). 

10. Al momento de la presentación del recurso de mandamus de autos, la 

información publicada, tanto en los enlaces previos como en los actuales, no 

incluían y no incluyen, los salarios de los/as empleados/as senatoriales. 

Petición de Mandamus. (Entrada Núm. 1), Anejos 1-2. 

III. ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN DE LA MOCIÓN DE DESESTIMACIÓN 

La Regla 10.2 de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 10.2 (2019), 

permite a una parte que, en lugar de presentar la alegación respondiente, invoque 

defensas afirmativas a través de una moción de desestimación debidamente 

fundamentada en cualquiera de las siguientes causas: “(1) falta de jurisdicción sobre 

la materia; (2) falta de jurisdicción sobre la persona; (3) insuficiencia del 

emplazamiento; (4) insuficiencia del diligenciamiento del emplazamiento; (5) dejar de 

exponer una reclamación que justifique la concesión de un remedio; (6) dejar de 

acumular una parte indispensable”. Id. 

El propósito de una moción de desestimación es aligerar la tramitación de los 

casos civiles. Es norma reiterada que, a los fines de atender un reclamo de 

desestimación, se tienen que presumir como ciertos los hechos bien alegados en la 

demanda. Sánchez Montalvo v. Autoridad Puertos, 153 DPR 159 (2001); Pressure 

Vessels v. Empire Gas, 137 DPR 497 (1994); Ramos v. Orientalist Rattan, 130 DPR 

712 (1992); Unisys v. Ramallo Brothers, 128 DPR 842, 858 (1991). Esta norma aplica 

a los hechos bien alegados y expresados de manera clara y concluyente, que no den 

margen a dudas. Roldán Rosario v. Lutron, 151 DPR 883, 890 (2000); Orientalist 

Rattan, 130 DPR en la pág. 712; Unisys, 128 DPR en la pág. 858; Romero Arroyo v. 

ELA, 127 DPR 724 (1991); Granados v. Rodríguez Estrada I, 124 DPR 1 (1989); 
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Ramos v. Marrero, 116 DPR 357, 369 (1985); First Federal v. Asoc. de Condómin[o]s, 

114 DPR 426, 431-32 (1983). Asimismo, los tribunales deben considerar las 

alegaciones de la demanda de la manera más favorable a la parte demandante. El 

Día v. Mun. Guaynabo, 187 DPR 811 (2013); García Gómez v. ELA, 163 DPR 800 

(2005); Martínez v. Hosp. Metropolitano, 157 DPR 96, 105 (2002). 

IV. CONTROVERSIA ÚNICA DE DERECHO 

Si el salario (salario bruto) de los empleados del Senado de 
Puerto Rico es información pública, no confidencial, y por tanto, 
sujeto al derecho constitucional de acceso a información pública 
que tiene y favorece a todo ciudadana(o) en Puerto Rico, 
incluyendo a la peticionaria Eva L. Prados Rodríguez. 

V. ARGUMENTACIÓN 

a. 

A manera de introito, aclaramos que en torno a los aspectos procesales o 

sustantivos del recurso extraordinario de mandamus, la Ley de Transparencia y 

Procedimiento Expedito para el Acceso a la Información Pública, Ley Núm. 141-2019, 

la acción legitimada de la peticionaria Eva L. Prados Rodríguez y el derecho 

constitucional de acceso a información cobijado por la Constitución del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico que le ampara, nos remitimos a los principios, autoridades y 

jurisprudencia citados argumentados en la Petición de Mandamus (Entrada Núm. 1), 

que se incorporan a este escrito en su totalidad, tal como si se hubiesen transcrito. 

b. 
 

En su Moción de Desestimación, los promovidos argumentan que no procede 

producir y divulgar la información sobre los salarios de los empleados del Senado de 

Puerto Rico dado que: (1) se trata de información oficial privilegiada, en virtud de la 

Regla 514 de las de Evidencia, 32 LPRA Ap. VI, R. 514 (2019), (2) forma parte del 

expediente de personal de los empleados del Senado, los cuales han sido clasificados 

como confidenciales en virtud del Art. XI(2) del Reglamento Nu ́m. 2: Reglamento de 

Personal para los Empleados Adscritos a las Oficinas de los Senadores, las 

Comisiones y Administrativos del Senado de Puerto Rico, y (3) es información 

protegida por el derecho a la intimidad que asiste a esos empleados, muchos de los 

cuales no son figuras públicas. Además, los promovidos argumentan que la parte 
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peticionaria (4) no ha acreditado su interés en  la información solicitada, y (5) tienen 

mecanismos menos onerosos para fiscalizar los gastos del Senado de Puerto Rico. 

Finalmente, los promovidos expresan que (6) la solicitud de divulgación de salarios 

es en extremo onerosa para el Senado de Puerto Rico.3  

Como se discutirá a continuación, no le asiste la razón a los promovidos 

THOMAS RIVERA SCHATZ, en su carácter oficial como PRESIDENTE del 

SENADO DE PUERTO RICO y MANUEL A. TORRES TORRES, en su carácter 

oficial como SECRETARIO del SENADO DE PUERTO RICO. 

c. 
 

Como señalamiento inicial, huelga aclarar que es principio reiterado en 

nuestro ordenamiento que la parte peticionaria no viene obligada a acreditar la razón 

o interés por la cual solicita determinada información como requisito para presentar 

una solicitud ante este Tribunal. En Ortiz v. Directora Administrativa de los 

Tribunales, 152 DPR 161 (2000), el Tribunal Supremo de Puerto Rico determinó que, 

en casos de acceso a la información “el acto de denegar el acceso [a un documento 

público], por sí mismo, causa al solicitante un daño claro, palpable y real”. Id. en la 

pág. 177. Visto de esta manera, en controversias sobre acceso a la información, no es 

necesario que la parte promovente demuestre el interés particular que tiene en la 

información solicitada. Sólo basta que demuestre que hizo un requerimiento previo al 

funcionario, y que éste se negó a proveer la información. Id. (“[E]l ciudadano que no 

logra acceso a un documento público por razón de un reclamo de confidencialidad del 

Estado tiene, cuando menos, legitimación activa para cuestionar la validez del 

obstáculo que se interpone al ejercicio de sus derechos constitucionales”.). En virtud 

                                                
3 Los promovidos también argumentan que procede la desestimación del recurso en atención a que la 
parte peticionaria tenía disponible el remedio de revisión dispuesto por el Artículo 9 de la Ley de 
transparencia y procedimiento expedito para el acceso a la información pública, Ley Núm. 141-2019, 3 
LPRA § 9919 (2019). Dicho planteamiento es espurio. Como los promovidos reconocen, el Artículo 12 
de la misma medida dispone que “[l]a enumeración de derechos que antecede no se entenderá de forma 
restrictiva, ni supone la exclusión de otros derechos y procedimientos pertenecientes a las personas 
solicitantes de información pública y no mencionados específicamente como lo es el recurso de 
mandamus tradicional”. 3 LPRA § 9922 (2019) (énfasis suplido). En atención a que el Legislador, 
incluyendo al promovido Rivera Schatz y el cuerpo que preside, reconoció expresamente la 
disponibilidad continua del auto extraordinario de mandamus para vindicar reclamos de acceso a la 
información, en atención a las décadas de jurisprudencia que así lo permite, no cabe ahora plantear 
que este Tribunal debe ignorar esa disposición o interpretarla de manera diametralmente opuesta a 
su claro tenor y letra. Art. 14, Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA § 14 (2019) (“Cuando la ley es 
clara [y] libre de toda ambigüedad, la letra de ella no debe ser menospreciada bajo el pretexto de 
cumplir su espíritu”). Bco. Santander v. Correa García, 196 DPR 452, 466-67 (2016). 
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de lo anterior, “[u]na vez un documento es catalogado como público, todo ciudadano y 

ciudadana, por el hecho de serlo, tiene legitimación activa para solicitar y acceder a 

información pública”. Engineering Services International v. AEE, 2020 TSPR 103, en 

la pág. 9. 

El referido principio se ha reiterado de manera tal que el mismo fue acogido en 

la Ley de transparencia y procedimiento expedito para el acceso a la información 

pública, Ley Núm. 141-2019, 3 LPRA §§ 9911-9923 (2019). En particular, el Artículo 

6 de dicha medida establece lo siguiente: 

Cualquier persona podrá solicitar información pública mediante solicitud 
escrita o por vía electrónica, sin necesidad de acreditar algún interés 
particular o jurídico. El Oficial de Información tendrá la responsabilidad de 
notificar, por email, fax o correo regular, a todo peticionario de información o 
documentación pública que su solicitud fue recibida y el número de 
identificación de la misma. 

Art. 6, Ley Núm. 141-2019, 3 LPRA § 9916 (2019) (énfasis suplido). Del texto de la 

referida ley surge claramente que no es un requisito para solicitar información 

especificar el interés particular del documento que se le requiere a la parte 

promovida. Por tanto, una solicitante de información, como la aquí peticionaria, no 

tiene que expresar las razones por las cuales le interesa determinada información 

pública. Basta con haber cumplido con el requisito de hacer un requerimiento previo 

a los funcionarios, como se hizo en el caso de autos. Por tal razón, no procede la 

desestimación de la demanda por este este fundamento. 

d. 

Los promovidos también argumentan que la información sobre los salarios de 

los empleados del Senado de Puerto Rico está protegida por el privilegio de 

información oficial reconocido en la Regla 514 de las de Evidencia, 32 LPRA Ap. VI, 

R. 514 (2019). Dicho planteamiento es inmeritorio. 

La Regla 514 de las de Evidencia establece lo siguiente: 

(a) Según usada en esta regla, ‘información oficial’ significa aquélla 
adquirida en confidencia por una persona que es funcionaria o empleada 
pública en el desempeño de su deber y que no ha sido oficialmente 
revelada ni está accesible al público hasta el momento en que se invoca 
el privilegio. 
(b) Una persona que es funcionaria o empleada pública tiene el privilegio 
de no divulgar una materia por razón de que constituye información 
oficial. No se admitirá evidencia sobre la misma si el tribunal concluye 
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que la materia es información oficial y su divulgación está prohibida por 
ley, o que divulgar la información en la acción sería perjudicial a los 
intereses del gobierno. 

32 LPRA Ap. VI, R. 514 (2019). 

El profesor Emmanuelli Jiménez señala que el privilegio de información oficial 

“debe interpretarse restrictivamente y en consonancia con la importancia del derecho 

de acceso a la información”. ROLANDO EMMANUELLI JIMÉNEZ, PRONTUARIO DE 

DERECHO PROBATORIO PUERTORRIQUEÑO 321 (4ta ed. 2015). Véase también Bhatia 

Gautier v. Rosselló Nevares, 199 DPR 59, 85 (2017); ERNESTO L. CHIESA APONTE, 

REGLAS DE EVIDENCIA COMENTADAS 166 (2016) (“La jurisprudencia del Tribunal 

Supremo de Puerto Rico en torno al alcance del privilegio de información oficial es 

muy desfavorable al reconocimiento del privilegio”.). 

Por su parte, según el profesor Chiesa Aponte, 

Bajo la Regla 514 (B), el privilegio se reconoce si el tribunal estima que 
“divulgar la información en la acción sería perjudicial a los intereses del 
gobierno”. Pero esto significa muy poco, pues el perjuicio que pueda 
invocar el gobierno habría que balancearlo con la necesidad de la parte 
con que se admita la información y, sobre todo, con el derecho 
constitucional del pueblo de acceso a información de lo que ocurre en el 
gobierno. 

CHIESA APONTE, supra, en la pág. 164 (énfasis suplido). Visto de esta manera, para 

invocar exitosamente el privilegio de información oficial contenido en la Regla 514, el 

Estado debe demostrar que (1) sea información “adquirida en confidencia por algún 

funcionario o empleado público”; (2) que se hubiera adquirido “en el desempeño del 

deber”; (3) que la información no haya sido “revelada en forma oficial”; (4) que la 

información no hubiera “estado accesible al público (es decir, que no haya sido 

renunciado el privilegio conforme la Regla 517”; y (5) que su divulgación esté 

“prohibida por ley” o que sea “perjudicial a los intereses del gobierno”. TRIBUNAL 

SUPREMO DE PUERTO RICO, SECRETARIADO DE LA CONFERENCIA JUDICIAL Y NOTARIAL, 

INFORME DE LAS REGLAS DE DERECHO PROBATORIO 290 (2007); EMMANUELLI JIMÉNEZ, 

supra, en la pág. 322. De hecho, aún en casos en los que se entienda que la divulgación 

de información es perjudicial a los intereses del gobierno, “hay que examinar el grado 

de perjuicio que se le ocasionaría al Estado en comparación con el perjuicio que 

sufriría la persona o entidad que solicita la información, si le es negado el acceso a la 
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misma”. INFORME DE LAS REGLAS DE DERECHO PROBATORIO, supra, en las págs. 290-

91 (citando a ELA v. Casta Developers, 162 DPR 1 (2004); Torres Ramos v. Policía, 

143 DPR 783, 798 (1997)). 

Un examen de la normativa aplicable revela su inaplicabilidad a la 

controversia de autos. De entrada, la información de los salarios de empleados 

públicos no es “adquirida en confidencia”, sino que es generada por el propio Estado, 

a través de la creación de escalas de retribución y de los contratos o nombramientos 

que suscribe con dichos funcionarios para el pago por su trabajo con fondos públicos. 

Ello, de por sí, hace totalmente inaplicable el referido privilegio al caso de autos. 

Sobre este particular, las referencias de los promovidos a la opinión del 

Tribunal Supremo en Bhatia Gautier v. Rosselló Nevares,, 199 DPR 59 (2017), lejos 

de apoyar su contención, la derrotan. En primer lugar, en Bhatia Gautier y, más 

recientemente, en Engineering Services International v. AEE, 2020 TSPR 103, el 

Tribunal Supremo exige que la invocación de categorías de confidencialidad de 

documentos se haga de manera “precisa e inequívoca”. Engineering Services 

International v. AEE, 2020 TSPR 103, en la pág. 10; Bhatia Gautier, 199 DPR en la 

pág. 83, y que no descanse en “meras generalizaciones”. Engineering Services 

International v. AEE, 2020 TSPR 103, en la pág. 11; Santiago v. Bobb y El Mundo, 

117 DPR 153, 159 (1986). Por el contrario, las expresiones de los promovidos en torno 

a la alegada confidencialidad de los salarios de empleados públicos descansan en 

nociones especulativas e infundadas sobre una alegada vulneración al derecho a la 

intimidad de empleados públicos, que ni siquiera argumenta y mucho menos 

demuestra, porque no podría, ya que los empleados del Senado de Puerto Rico no 

albergan una expectativa razonable de intimidad sobre la información relativa a los 

salarios que reciben, los cuales se pagan con fondos públicos. Visto de esta manera, 

ante la incapacidad de los promovidos de invocar exitosamente alguna de las 

excepciones a la naturaleza pública de la información gubernamental, los promovidos 

ni siquiera logran llevar a este Tribunal a tener que hacer un balance entre el interés 

privado en mantener dichas cifras como confidenciales, y el interés público de acceder 

a esta información. 
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Ahora bien, si tal fuera el caso, los criterios esbozados en Bhatia Gautier, 199 

DPR en las págs. 88-89, militan a favor de ordenar la producción, entrega y 

divulgación de la información solicitada. Sobre este particular, a la hora de 

interpretar reclamos de confidencialidad bajo el Freedom of Information Act (FOIA),4 

se ha resuelto que si un tribunal entiende que el Estado ha logrado demostrar que 

existe algún reclamo válido de confidencialidad sobre todo o parte de un documento, 

procede entonces determinar si el interés público en divulgar la información excede 

el reclamo de privacidad. Véase Cameranesi v. United States Department of Defense, 

856 F.3d 626 (9no Cir. 2017): 

When evaluating an agency’s invocation of an exemption to FOIA, we 
“balance the public interest in disclosure against the interest Congress 
intended the [e]xemption to protect.” Dep’t of Def. v. Fed. Labor 
Relations Auth., 510 U.S. 487, 495 (1994). Our cases establish a two-
step test for balancing individual privacy rights against the public’s 
right of access. First, we evaluate the personal privacy interest at stake 
to ensure “that disclosure implicates a personal privacy interest that is 
nontrivial or ... more than [ ] de minimis.” Yonemoto v. Dep’t of Veterans 
Affairs, 686 F.3d 681, 693 (9th Cir. 2011). Second, if the agency succeeds 
in showing that the privacy interest at stake is nontrivial, the requester 
“must show that the public interest sought to be advanced is a 
significant one and that the information [sought] is likely to advance 
that interest.” Lane v. Dep’t of Interior, 523 F.3d 1128, 1137 (9th Cir. 
2008) (quoting National Archives and Records Admin. v. Favish, 541 
U.S. 157, 172 (2004)); see also Yonemoto, 686 F.3d at 694. “Otherwise, 
the invasion of privacy is unwarranted.” Favish, 541 U.S. at 172. 

Id. en la pág. 637. 

En este caso, el interés ciudadano y público en conocer la compensación que 

reciben las personas que laboran en la Rama Legislativa prevalece fácilmente sobre 

el exiguo interés privado, si alguno,en que no se conozca dicha información. Las 

personas que laboran en el Gobierno de Puerto Rico lo hacen para desempeñar una 

función pública y dar servicios a la ciudadanía, la cual subvenciona su compensación 

a través del pago de contribuciones, impuestos y arbitrios. El Pueblo, del cual la 

peticionaria forma parte, tiene el derecho a conocer la compensación que dichos 

                                                
4 López Vives v. Policía de Puerto Rico, 118 DPR 219, 228 n.7 (1987) (“[L]a existencia de una ley federal 
especial, el Freedom of Information Act (F.O.I.A.), ha reducido la litigación constitucional sobre esta 
materia en esa jurisdicción. Los únicos pronunciamientos del Tribunal Supremo federal sobre el 
derecho constitucional a la información, no gozan de la amplitud y vigor de nuestro pronunciamiento 
en Soto v. Srio. de Justicia, supra. No obstante, la política pública de la F.O.I.A. a favor de la 
divulgación, similar a los principios esbozados en Dávila v. Superintendente de Elecciones, 82 D.P.R. 
264 (1960), y Soto v. Srio. de Justicia, supra, permiten que en ocasiones utilicemos la jurisprudencia 
federal sobre dicha ley como fuente ilustrativa”.). 
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funcionarios reciben por los servicios que realizan, así como el manejo de tales fondos 

públicos por los senadores en sus oficinas legislativas.  

Por otra parte, este Tribunal puede tomar conocimiento de las investigaciones 

y procesamientos criminales recientes a funcionarios y empleados de la Rama 

Legislativa, incluyendo a ex empleados del Senado de Puerto Rico, como resultado de 

esquemas de empleados fantasmas, de kickbacks, o pagos inflados de salarios a 

empleados, así como de los múltiples señalamientos sobre prácticas de nepotismo y 

contratación de aspirantes a puestos electivos derrotados.5 Tales investigaciones y 

procesamientos hacen que la información solicitada en el presente recurso sea del 

más alto interés público. Mantener privada la información sobre la compensación que 

reciben los empleados de la Rama Legislativa, como pretenden los promovidos, es 

mantener el mismo esquema de falta de transparencia y de opacidad que ha permitido 

la proliferación de todas estas manifestaciones de corrupción gubernamental y 

malversación de fondos públicos. Por el bien del País, este Tribunal no debe avalar 

                                                
5 A manera de ejemplo, véase, e.g., Wilma Maldonado Arrigoitia, David Cordero Mercado & Laura M. 
Quintero, Los cónyuges representan el segundo grupo más grande de casos de nepotismo en el gobierno, 
EL NUEVO DÍA, 21 de septiembre de 2020, disponible en 
https://www.elnuevodia.com/noticias/politica/notas/los-conyuges-representan-el-segundo-grupo-mas-
grande-de-casos-de-nepotismo-en-el-gobierno/ (última visita 16/10/20); Laura M. Quintero, Wilma 
Maldonado Arrigoitia & David Cordero Mercado, Abundan los contratos y trabajos en el gobierno para 
familiares de los alcaldes, EL NUEVO DÍA, 21 de septiembre de 2020, disponible en 
https://www.elnuevodia.com/noticias/gobierno/notas/abundantes-los-familiares-de-alcaldes-con-
trabajos-y-contratos-en-el-gobierno/ (última visita 16/10/20); Wilma Maldonado Arrigoitia, David 
Cordero Mercado & Laura M. Quintero, ¿Quiénes son los personajes detrás de las redes del nepotismo 
e influencia familiar en el gobierno?, EL NUEVO DÍA, 21 de septiembre de 2020, disponible en 
https://www.elnuevodia.com/noticias/gobierno/notas/quienes-son-los-personajes-detras-de-las-redes-
del-nepotismo-e-influencia-familiar-en-el-gobierno/ (última visita el 16/10/20); Wilma Maldonado 
Arrigoitia, Laura M. Quintero & David Cordero Mercado, La sangre pesa más que el mérito: rampante 
el problema de nepotismo en el gobierno, EL NUEVO DÍA, 21 de septiembre de 2020, disponible en 
https://www.elnuevodia.com/noticias/gobierno/notas/la-sangre-pesa-mas-que-el-merito-rampante-el-
problema-de-nepotismo-en-el-gobierno/ (última visita 16/10/20); Condena de 10 meses en prisión para 
el exjefe de Asuntos Gubernamentales del Senado, PRIMERA HORA, 10 de septiembre de 2020, disponible 
en https://www.primerahora.com/noticias/policia-tribunales/notas/condena-de-10-meses-en-prision-
para-el-exjefe-de-asuntos-gubernamentales-del-senado/ (última visita 16/10/20); Frances Rosario, 
Nelson Del Valle recibió más de $100,000 ilegalmente, PRIMERA HORA, 20 de agosto de 2020, disponible 
en https://www.primerahora.com/noticias/gobierno-politica/notas/nelson-del-valle-recibio-mas-de-
100000-ilegalmente/ (última visita 16/10/20); Daniel Rivera Vargas & Osman Pérez Méndez, Fiscalía 
federal revela detalles del arresto de María Milagros Charbonier, PRIMERA HORA, 17 de agosto de 2020, 
disponible en https://www.primerahora.com/noticias/gobierno-politica/notas/fiscalia-federal-revela-
detalles-del-arresto-de-maria-milagros-charbonier/ (última visita 16/10/20); Melissa Correa 
Velázquez, Federales apuntan a legisladores y alcaldes, EL VOCERO, 17 de julio de 2020, disponible en 
https://www.elvocero.com/ley-y-orden/federales-apuntan-a-legisladores-y-alcaldes/article_ac383864-
c7d9-11ea-b679-3f355a576db0.html (última visita 16/10/20); Damaris Suárez, Federales confirman 
investigación de empleados fantasmas en el Capitolio, NOTICEL, 13 de febrero de 2019, disponible en 
https://www.noticel.com/legislatura/ahora/top-stories/20190214/federales-confirman-investigacion-
de-empleados-fantasmas-en-el-capitolio/ (última visita 16/10/20); David Cordero Mercado, Cárcel para 
Isoel Sánchez y Chrystal Robles por empleados fantasmas en el Capitolio, PRIMERA HORA, 6 de febrero 
de 2020, disponible en https://www.primerahora.com/noticias/policia-tribunales/notas/carcel-para-
isoel-sanchez-y-chrystal-robles-por-empleados-fantasmas-en-el-capitolio/ (última visita 16/10/20). 

SJ2020CV05245 16/10/2020 02:46:53 am Entrada Núm.  Página 12 de 24SJ2020CV05245 16/10/2020 02:46:53 am Entrada Núm. 19 Página 12 de 24



13 
 

las pretensiones de los promovidos de ocultar los salarios de los empleados públicos 

senatoriales.6 

En vista de lo anterior, tampoco procede la desestimación de la petición de 

mandamus por este fundamento. 

e. 

Los promovidos también alegan que procede la desestimación del 

requerimiento de divulgación de los salarios de los empleados en atención a que 

nuestro ordenamiento, y el Art. XI(2) del Reglamento Nu ́m. 2: Reglamento de 

Personal para los Empleados Adscritos a las Oficinas de los Senadores, las 

Comisiones y Administrativos del Senado de Puerto Rico, clasifica los expedientes de 

personal como confidenciales, así como que dicha información está protegida por el 

derecho a la intimidad de tales empleados. Ambos planteamientos son improcedentes. 

En primer lugar, debe quedar claro que la peticionaria no ha solicitado el 

expediente de personal de los empleados del Senado de Puerto Rico ni su seguro 

social, ni su información médica, ni las acciones disciplinarias, si algunas, tomadas 

en su contra. Tampoco se pretende obtener información relativa a las deducciones o 

descuentos a su salario bruto. La solicitud pendiente está limitada a la identificación 

del salario de los empleados de dicho cuerpo por los últimos ocho (8) años. 

Contrario a lo que los promovidos parecen intimar, no toda toda la información 

contenida en expediente de personal de un empleado público es confidencial. De 

hecho, al hacer pública la información relativa al nombre, la fecha de nombramiento 

y la posición que desempeñan, el propio Senado de Puerto Rico hace pública 

información que forma parte de dicho expediente de personal, lo cual derrota, de por 

sí, la contención de los promovidos. 

                                                
6 En este sentido, la expresión de los promovidos a los efectos de que la peticionaria tiene medios menos 
onerosos para fiscalizar el manejo de fondos públicos por parte del Senado debe ser también rechazada. 
De entrada, quien debe demostrar en el caso de autos que no existen medios menos onerosos para 
evitar clasificar la información en controversia como confidencial es el Estado, algo que, por supuesto, 
no ha hecho. Colón Cabrera v. Caribbean Petroleum, 170 DPR 582, 592-93 (2007). Véase también 
Bhatia Gautier v. Rosselló Nevares, 199 DPR 59, 82 (2017). Además, en atención a los esquemas, 
procesamientos e investigaciones antes descritas, hacer pública la información sobre los salarios  de 
los empleados públicos es indispensable para que la ciudadanía pueda evaluar efectivamente y emitir 
sus propios juicios sobre el uso de fondos públicos en la Asamblea Legislativa. 
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Visto de esta manera, no existe ley o disposición normativa alguna en nuestro 

ordenamiento que expresamente clasifique los salarios de empleados públicos como 

confidenciales.7 Tampoco se identifican como tal los salarios relativos a los empleados 

del Senado de Puerto Rico. Esa falta de especificidad en la clasificación de esta 

información como confidencial debe ser suficiente para derrotar el planteamiento de 

los promovidos. Después de todo, las excepciones al derecho constitucional de acceso 

a la información pública deben interpretarse de manera limitada, y su invocación por 

parte del Estado debe responder a la existencia de un interés apremiante, superior 

en jerarquía al invocado por la peticionaria. Véase Bhatia Gautier, 199 DPR en la pág. 

82 (“[L]as restricciones impuestas por el aparato gubernamental [al acceso a la 

información] deben responder a un interés apremiante del Estado”); Engineering 

Services International v. AEE, 2020 TSPR 103, en la pág. 11 (“[L]as restricciones 

impuestas por el Estado para negar el acceso a la información deben satisfacer los 

criterios de un escrutinio estricto”).  

En la alternativa, la clasificación de los salarios de empleados públicos como 

confidenciales no satisface las exigencias del escrutinio estricto, por lo que sería 

inconstitucional cualquier disposición que así les clasificara. Aquí, como en tantas 

otras partes del escrito de los promovidos, estos fallan en descargar su peso de la 

prueba de satisfacer las exigencias de este estándar.  

De entrada, el Estado no tiene un interés apremiante en clasificar dicha 

información como confidencial, y mucho menos uno que prevalezca sobre el derecho 

de la ciudadanía de acceder a esta información, sobretodo en estos tiempos en los que 

el quehacer legislativo, y la legitimidad de su uso de fondos públicos para la creación 

de esquemas legal y socialmente reprochables, están siendo cuestionados.  

Las preocupaciones del Estado sobre este particular parecen estar centradas 

en la protección a la intimidad de sus empleados, particularmente aquellos que no 

sean ‘figuras públicas’. Dicho análisis asume, sin discutirlo, que los empleados 

                                                
7 En este sentido, la referencia por las partes promovidas a la Resolución emitida por el Tribunal 
Supremo en Ve ́lez v. Municipio de Quebradillas, 135 DPR 878 (1994), es impertinente a la presente 
controversia. No solo se trata de un dictamen que no tiene fuerza vinculante y que tampoco examina 
a fondo los contornos constitucionales de la controversia en cuestión, sino que la solicitud objeto de 
dicha controversia no estaba relacionada a los salarios de empleados públicos.  
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públicos, particularmente aquellos que no son figuras públicas, poseen una 

expectativa razonable de intimidad sobre dicha información. Tal posición es 

insostenible.  

Para determinar si una persona posee una expectativa razonable de intimidad, 

debe evaluarse si la persona dentro de las circunstancias de su caso, tenga una 

expectativa real de que su intimidad se respete (criterio subjetivo), así como si la 

sociedad está dispuesta a reconocer esa expectativa como legítima o razonable 

(criterio objetivo). Weber Carrillo v. ELA, 190 DPR 688 (2014); Vega v. Telefónica, 

156 DPR 584 (2002). La posición de los promovidos no satisface ninguno de los dos 

criterios.  

Dado que su compensación depende del expendio de fondos públicos, un 

empleado senatorial no puede reclamar la existencia de una expectativa de intimidad 

sobre la publicación de su salario. De hecho, en varias jurisdicciones en los Estados 

Unidos, la información sobre el salario de los empleados públicos se publica 

regularmente.8 A nivel federal, su divulgación es tan común, que existen entidades 

privadas que recopilan dicha información, las convierten en bases de datos en las que 

se pueden realizar búsquedas, y las ofrecen al público.9 Además, la mayoría de los 

tribunales estatales que se han enfrentado a esta controversia han resuelto que la 

información sobre los salarios de empleados públicos es información pública y 

divulgable en virtud de sus respectivas leyes sobre transparencia y acceso a la 

información.10 Difícilmente pueda llegarse a una conclusión distinta en una 

jurisdicción en la que el derecho de acceso a información pública ostenta rango 

constitucional. 

                                                
8 A manera de ejemplo, y solo para fines ilustrativos, una búsqueda no exhaustiva revela que los 
siguientes estados divulgan voluntariamente la información salarial de sus empleados públicos, 
incluyendo la de los empleados legislativos. Alabama 
(http://open.alabama.gov/Checkbook/Category/CategoryPayeeSummary1.aspx); California 
(https://www.assembly.ca.gov/sites/assembly.ca.gov/files/Salaries/aug31_2020_lora_roster.pdf); 
Maine (http://opencheckbook.maine.gov/transparency/index.html); New York 
(https://data.ny.gov/Transparency/Salary-Information-for-State-Authorities/unag-2p27); Tennessee 
(https://salary.app.tn.gov/public/searchsalary). 
9 Véase, en general, https://www.legistorm.com/salaries.html; Reporters Committee for Freedom of the 
Press, https://www.rcfp.org/open-government-sections/1-salary/ 
10 Véase, en general, Donald M. Zupanec, Payroll records of individual government employees as subject 
to disclosure to public, 100 A.L.R.3d 699. 
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En apoyo a su contención contraria, los promovidos citan con aprobación de la 

Sentencia del foro apelativo intermedio en Mamery Vinals v. Santiago, KLAN 2014-

01411 (Sentencia del 29 de octubre de 2014). Mediante la misma, el Tribunal de 

Apelaciones resolvió que la información salarial de los ejecutivos y/o empleados de 

confianza de la Administración de Sistemas de Retiro era pública, por lo que procedía 

se produjera a la parte peticionaria, aunque sin los nombres de los empleados. Sin 

embargo, la parte compareciente entiende que el dictamen citado desfavorece la 

posición de los promovidos. De entrada, dicha determinación, como mínimo, rechaza 

la extraordinaria contención de los promovidos respecto a que clasificar la totalidad 

del expediente de personal de un empleado público supera el análisis de escrutinio 

estricto, así como la determinación de que los salarios de empleados públicos son 

confidenciales. Véase id, en la pág. 7 (“[L]a solicitud del apelante no consiste en el 

examen de la totalidad del expediente de los empleados ejecutivos y/o de confianza, 

sino en información acerca de los salarios que, al presente, devengan dichos 

empleados. Como ya hemos mencionado, una norma de confidencialidad absoluta, 

carente de estándares apropiados para determinar el tipo de documento e información 

que habrá de estar sujeta al escrutinio público está imposibilitada de superar el 

escrutinio constitucional estricto. A base de estas determinaciones, nos preguntamos: 

¿cuál es el interés apremiante del Sistema de Retiro en su reclamo de confidencialidad 

sobre los salarios que devengan sus empleados ejecutivos y/o de confianza? y, si 

alguno, ¿es este “interés apremiante” de mayor jerarquía que los valores protegidos 

por el derecho de todo ciudadano a la información? Resolvemos en la negativa”.). 

Por último, sorprende que, en su búsqueda de fuentes persuasivas del foro 

apelativo intermedio, los promovidos no se percataran en que, dos (2) años después 

de Mamery Vinals, otro Panel del Tribunal de Apelaciones se enfrentó a una 

controversia similar. En Irizarry Pabón v. Municipio Autónomo de Ponce, KLAN 

2016-00602 (Sentencia del 30 de agosto de 2016), enfrentado a una solicitud de 

divulgación de los nombres, salarios, puestos y funciones de todos los empleados del 

Municipio de Ponce para cuatro (4) años fiscales, el foro apelativo intermedio ordenó 

su divulgación. Por su pertinencia para la presente controversia, así como su 
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contundente rechazo a todos y cada uno de los planteamientos esbozados por los 

promovidos, citamos extensamente de la Sentencia en Irizarry Pabón: 

[C]ontrario a lo argumentado por el Municipio, la disposición de la Ley 
81–1991, supra, disponiendo sobre la confidencialidad del expediente 
completo del empleado municipal, no tiene el alcance que le atribuye 
dicha parte. Es decir, aunque no hay duda de que dicha disposición 
pretende disponer sobre la confidencialidad de la totalidad del 
expediente de personal del empleado, no es razonable concluir que 
la disposición pretendió caracterizar como “confidencial” toda 
la información en dicho expediente. La única interpretación 
razonable de dicha disposición es que la misma pretendió 
proteger información personal del empleado, como lo sería, por 
ejemplo, su número de seguro social, su dirección física, el 
nombre de sus familiares cercanos, así como lo relacionado con 
sus evaluaciones de desempeño o con trámites administrativos 
o disciplinarios inconclusos. 
En cambio, la información básica aquí solicitada—nombre del 
empleado, su compensación actual, puesto que ocupa, 
naturaleza del mismo y de sus funciones actuales, departamento 
al cual está adscrito el empleado o el puesto—no es información 
personal o sensitiva cuya divulgación pudiese perjudicar al 
empleado o los intereses del Municipio. Por tanto, esta 
información, aunque presumiblemente es parte del expediente 
que se clasifica, en general, como “confidencial”, no debe 
entenderse cobijada por dicha clasificación legislativa. 
Una conclusión contraria llevaría al absurdo de concluir que el 
Municipio no podría ni siquiera confirmar o negar si una persona 
particular (ej, Juan Pérez Rivera) es o no empleado suyo, y si lo fuese, 
no podría divulgarse tampoco qué puesto tiene, a qué departamento está 
adscrito, ni cuáles son sus funciones. Ello, bajo la premisa de que el 
simple hecho de si la persona es o no empleado surge de un expediente 
que es “confidencial”. No podemos avalar esta absurda interpretación de 
la Ley Núm. 81–1991, supra. 
. . . . 
Además, mediante esta interpretación de la Ley Núm. 81–1991, supra, 
evitamos tener que adjudicar un asunto constitucional sustancial. Si al 
adoptarse una interpretación literal y rigurosa del estatuto, se plantean 
interrogantes y objeciones de carácter constitucional, el tribunal 
atemperará el estatuto, si ello fuere posible. Nadal v. Dep. Rec. Nat. 150 
D.P.R. 715 (2000); P.S.P. v. Comisión Estatal de Elecciones, 110 D.P.R. 
400 (1980). Los tribunales debemos abstenernos de declarar una ley 
inconstitucional, a menos que sea estrictamente necesario y que la 
controversia no pueda ser adjudicada por otros fundamentos (como, por 
ejemplo, a través de una interpretación estatutaria que haga 
innecesaria la adjudicación del problema constitucional). Véase, por 
ejemplo, Pueblo v. Yip Berríos, 142 D.P.R. 386, 421 (1997); Domínguez 
Maldonado v.. E.L.A., 137 D.P.R. 954 (1995); Molina v. C.R.U.V., 114 
D.P.R. 295 (1983). 
Como veremos a continuación, de interpretarse la Ley 81, supra, de la 
forma propuesta por el Municipio, se presentaría un grave problema 
constitucional, pues es dudoso que, así interpretado, el estatuto 
sobreviviría el escrutinio estricto al cual estaría sujeto. 
En efecto, el Municipio ni siquiera ha intentado formular o articular un 
interés “apremiante” que pudiese justificar ocultar el nombre y 
compensación de sus empleados y funcionarios. Tampoco nos colocó en 
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posición de determinar si el referido artículo 11.023 de la Ley Núm. 81–
1991, supra, promueve necesariamente la consecución del interés del 
Municipio. Por el contrario, solo se limitó a pretender imponerle al 
Demandante la carga de probar la necesidad de la información para la 
investigación que realiza, cuando el estándar aplicable claramente 
requería que el Municipio demostrara que sería válida la 
confidencialidad que se alegaba establecía el referido estatuto en 
conexión con esta información. 
Nuestra conclusión se fortalece al considerar que, 
reiteradamente, de forma abrumadora y prácticamente 
unánime, la jurisprudencia persuasiva que hemos identificado 
requiere que el gobierno provea a cualquier persona interesada 
el tipo de información que aquí se solicita. Véase Int'l Fed'n of 
Prof'l & Tech. Engineers, Local 21, AFL–CIO v. Superior Court, 42 
Cal.4th 319, 331 (2007) y las docenas de casos allí citados, Int'l Fed'n, 
supra, 42 Cal. a las págs. 331 & 332 n. 5. (por ejemplo, “federal 
regulations require that the salary rates, including special performance 
awards and bonuses, of most of its employees be made public”, y 
haciendo referencia a que es la práctica generalizada (“widespread”) de 
los gobiernos estatales y locales que su nómina sea pública). 
Así, validar la ocultación de la información aquí solicitada sería 
contrario a la política pública firmemente establecida de 
promover la transparencia en el gobierno para evitar la 
arbitrariedad y atacar la corrupción. Véase Soto v. Srio. De 
Justicia, supra. Por su parte, la expectativa de intimidad que un 
individuo pueda tener sobre un salario devengado en el empleo 
público es reducida, pues los salarios de los empleados del 
gobierno son costeados con fondos públicos. Int'l Fed'n of Prof'l & 
Tech. Engineers, Local 21, AFL–CIO v. Superior Court, supra, pág. 331. 
La divulgación de la información solicitada contribuye, además, 
a que la ciudadanía pueda comprender y monitorear el uso de 
fondos públicos, y descubrir circunstancias de corrupción, 
incompetencia, ineficiencia, prejuicio o favoritismo en la 
administración de un municipio. Int'l Fed'n of Prof'l & Tech. 
Engineers, Local 21, AFL–CIO v. Superior Court, supra, pág. 333. Por lo 
tanto, aunque pueda resultar incómodo para los empleados del 
Municipio, el que sus compañeros de trabajo conozcan cuál es 
su salario o compensación, el derecho fundamental de acceso a 
la información, así como la política pública de transparencia en 
las operaciones del gobierno, nos obliga a concluir que procede 
la divulgación. Más aún cuando el Municipio no alegó ningún interés 
apremiante que pudiese justificar una conclusión contraria. 

Id. en las págs. 5-7 (énfasis suplido).  

Y es que no puede ser de otra forma. Un empleado gubernamental no puede 

reclamar una expectativa razonable de intimidad sobre la divulgación de su salario 

de la misma forma que un contratista que rinde servicios al Gobierno, cuya 

información obra disponible en la página de Internet del Contralor,11 tampoco puede. 

Si la información sobre las cuantías de los contratos otorgados por el Senado de Puerto 

                                                
11 Véase https://www.ocpr.gov.pr/registros/consulta-de-registro-de-contratos/. 
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Rico a personas naturales y jurídicas por sus servicios es pública, no existe razón 

alguna para que la información equivalente de los empleados públicos sea 

confidencial.  

Tampoco lo puede invocar el Presidente del Senado ni el Secretario del cuerpo 

legislativo para ocultar el salario de estos empleados senatoriales, en perjuicio de la 

información que debe tener la ciudadanía para fiscalizar el uso de fondos públicos y 

de la evaluación del ejercicio de las prerrogativas del senador electo, que asigna los 

salarios a sus empleados o a los empleados senatoriales de la comisión que presida. 

Se trata de  información importante e indispensable sobre el manejo de las oficinas 

de funcionarios públicos sujetos al proceso electoral. Por esta razón, toma una 

relevancia extraordinaria conocer el manejo de estas oficinas y de sus empleados, 

incluyendo los salarios públicos de sus empleados, con miras a su evaluación y 

escrutinio en las urnas electorales en el ejercicio del derecho constitucional al voto del 

ciudadano. 

Nótese que es el propio Senado quien publica en internet el nombre de 

sus empleados actuales, su posición o clasificación y fecha de nombramiento; 

mientras aduce a su vez, que por protección a su intimidad, es confidencial la 

identidad del empleado senatorial, para luego rehuir publicar sus salarios. No debe 

existir duda alguna de que la información de las posiciones gubernamentales y sus 

respectivos salarios, así como la escala de salarios o el plan de clasificación y 

retribución, son de carácter público. Más ya hemos visto y sabemos, que tampoco 

existe un plan de clasificación y retribución en el Senado de Puerto Rico, quedando al 

antojo del Presidente del Senado y los Senadores la asignación de salarios a los 

empleados senatoriales. 

Por último, el Tribunal Supremo ha rechazado reclamos de intimidad de mayor 

peso que el invocado por los promovidos aquí. Así, en Noriega v. Gobernador, 130 DPR 

919 (1992), enfrentado a un reclamo de confidencialidad sobre la identidad de agentes 

o confidentes de la Policía de Puerto Rico, o de personas que habían sido identificadas 

en las carpetas contra activistas sociales y defensores de la independencia para 

Puerto Rico, el Tribunal Supremo se valoró más el interés público en la transparencia 
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y el acceso a la información sobre ese capítulo deplorable en la historia política del 

País. A ese mismo resultado debe llegarse en el caso de autos. 

Por tal razón, procede también la denegatoria de la solicitud de desestimación 

por este fundamento.  

f. 

Por otra parte, el alto interés público de conocer los salarios de los empleados 

senatoriales surge además de la inexistencia por años de un Plan de Clasificación y 

Retribución para los empleados públicos en el Senado. 

 A cada legislador se le proveerá espacio de oficina, servicios secretariales, 

personal de asesoramiento y de apoyo, impresos, materiales y equipo de oficina 

propios para el desempeño de su función legislativa, tomando en consideración el 

presupuesto de la Cámara a que pertenezca y el cargo que ocupe. 2 LPRA § 35 (2019). 

Cada senador define las partidas del presupuesto asignado a su oficina por el 

Presidente del Senado, incluyendo quiénes son sus empleados y el salario 

correspondiente a éstos. El senador selecciona sus empleados y los nombra el 

Presidente del Senado y la oficina de Recursos Humanos del Senado de Puerto Rico. 

Dispone la ley que son empleados de confianza. 2 LPRA § 35 (2019). Cada quincena 

reciben su salario. También reciben otros beneficios marginales del plan médico, días 

de vacaciones, días de enfermedad, etc. Para estos empleados senatoriales no hay 

carta o formulario de deberes y obligaciones. 

Si legislador es portavoz, recibe además un diferencial adicional en su 

presupuesto. Y si el senador preside una Comisión, también administra el 

presupuesto de la misma, asignado por el Presidente del Senado. El senador 

selecciona los empleados de la comisión, que también son de confianza, y les asigna 

su salario. Para estos empleados senatoriales tampoco hay carta o formulario de 

deberes y obligaciones 

Dispone la Ley de Salarios para Miembros de la Asamblea Legislativa, Ley 

Núm. 98-1968, según enmendada por Ley Núm 24-2013, en su Artículo 9: 

Cada Cámara podrá adoptar un plan de clasificación y 
retribución de sus respectivos empleados con paga proporcional a 
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su experiencia y preparación. Este plan de clasificación y retribución 
debe ser revisado por lo menos una vez cada cinco (5) años. 

2 LPRA § 35 (2019) (énfasis suplido).  

No se tiene que definir en este momento ni para fines de este mandamus, si el 

mandato de ley en 2013 al Senado fue que tiene que adoptar un plan de clasificación 

y retribución de sus respectivos empleados con paga proporcional a su experiencia y 

preparación, a ser revisado por lo menos cada cinco (5) años. Lo relevante es el alto 

grado de interés público que le atribuye la propia ley a que el Senado, en relación al 

pago de salarios a sus empleados, adopte un plan de clasificación y retribución de sus 

empleados. Ello no ha ocurrido. Al presente, es parte del debate público en las 

campañas electorales que se aproximan.12 

De esta manera, los salarios que reciben los empleados del Senado, son parte 

del debate de las ideas en el foro público general y en el foro de las próximas 

elecciones, en particular; constituyendo un información del más alto interés público 

para la ciudadanía en este momento. 

Sostenemos que no existe un reclamo de derecho intimidad alguno sobre la 

información relativa al salario que recibe un empleado del Senado. Sin embargo, a 

tenor con los intereses apremiantes argumentados y discutidos previamente a favor 

de la divulgación pública de los salarios de los empleados del Senado, se supera el 

crisol y balance entre el derecho a intimidad, si alguno, de tales empleados públicos 

en que la ciudadanía no conozca sus salarios, frente al derecho de la peticionaria y de 

la ciudadanía de acceso a información pública. Las políticas fundamentales de 

transparencia en la gestión gubernamental, de fiscalización ciudadana y de 

conocimiento y acceso información del gobierno para el pleno ejercicio del derecho al 

voto en las próximas elecciones, demandan que las acciones del Senado de Puerto Rico 

respecto a la asignación de salarios de fondos públicos a su empleados, estén a 

expuestos a la luz del escrutinio público. 

 

                                                
12 Véase Sadot Santana Miranda, Encontrados legisladores de mayoría y minoría por la transparencia, 
METRO, 15 de octubre de 2020, disponible en https://www.metro.pr/pr/noticias/2020/10/15/830739.html 
(última visita 16/10/20). 

SJ2020CV05245 16/10/2020 02:46:53 am Entrada Núm.  Página 21 de 24SJ2020CV05245 16/10/2020 02:46:53 am Entrada Núm. 19 Página 21 de 24



22 
 

g. 

Aducen finalmente los promovidos que: “… acceder a la solicitud de la 

peticionaria con relacio ́n a la produccio ́n de la informacio ́n de salarios de todos los 

empleados del Senado por los pasados ocho (8) an ̃os resulta onerosa....” Moción de 

desestimación, pág. 20. 

No existe onerosidad alguna en la producción de la información requerida. El 

término que comprende la solicitud es mucho más corto que otros que, en años 

recientes, la Rama Judicial ha obligado al Estado a proveer. Véase Centro de 

Periodismo Investigativo v. Llovet Díaz, SJ2020CV02641 (solicitud de entrega de la 

base de datos sobre causas de muerte del Registro Demográfico de 2007 al presente). 

Además, la solicitud no es onerosa. Los tribunales han ordenado la entrega de 

documentos e información mucho más voluminosa o difícil de acceder que la 

información objeto de la presente solicitud, la cual no solo existe y es recopilada por 

el Senado de Puerto Rico, sino que debe ser de fácil acceso en la Oficina de Recursos 

Humanos de su dependencia. A manera de ejemplo, en años recientes, se ha ordenado 

la producción de (1) la identidad de las personas naturales y jurídicas que adquirieron 

bonos en la última emisión de bonos de Puerto Rico, pese a que esa información 

alegadamente se encontraba en manos de terceros, Centro de Periodismo 

Investigativo v. García Padilla, KLAN 2015-01585 (Sentencia del 11 de abril de 2016), 

y (2) sobre 20,000 certificados de defunción correspondientes a las personas que 

fallecieron en Puerto Rico entre septiembre de 2917 y junio de 2018, Centro de 

Periodismo Investigativo, The Cable News Network v. Llovet Díaz, SJ2018CV00561, 

consolidado con SJ2018CV00843 (Sentencia del 4 de junio de 2018). Así, pues, 

ordenar la producción de una categoría de información, los salarios, del número total 

de empleados del Senado de Puerto Rico es tan razonable como constitucionalmente 

exigible. 

En cuanto a los empleados senatoriales actuales, los días 15 y 30 de cada mes 

reciben su salario del Senado de Puerto Rico, por lo cual ningún problema existe en 

producir el salario bruto anual de cada uno de estos empleados, conforme la nómina 

vigente. 
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Por su parte, en cuanto a los empleados senatoriales al 6 de septiembre de 

2019, un análisis sencillo de las tablas anteriores y las actuales, refleja que la mayoría 

de éstos(as) están empleados actualmente. Una mínima cantidad, ya no son  

empleados para el 1 de octubre de 2019, y otra cantidad mínima de empleados son de 

nuevo reclutamiento durante el periodo más reciente. 

Finalmente, en cuanto a los empleados senatoriales anteriores al 6 de 

septiembre de 2019, puede colegirse de un examen de las mismas tablas que muchos 

de los empleados(as) fueron nombrados en o antes de enero de 2013. De esta manera, 

será para un grupo muy reducido de ex-empleados senatoriales que se deberán hacer 

las gestiones para identificar sus salarios brutos para el periodo en que trabajaron en 

el Senado de Puerto Rico. 

VI. SÚPLICA 

POR TODO LO CUAL, se solicita muy respetuosamente que se declare no ha 

lugar la moción de desestimación y se dicte sentencia a los fines de ordenar a los 

promovidos: (1) la publicacio ́n inmediata, dentro de las próximas 24 horas, de los 

salarios de todos los/as empleados/as senatoriales actuales del Senado de 

Puero Rico complementando las tablas actualizadas y vigentes de recursos 

humanos en la página web del Senado de Puero Rico; y en un plazo no mayor de diez 

(10) días, entregar o publicar los salarios de los empleados y ex-empleados del Senado 

para los últimos ocho (8) años; todo ello en atención a la urgencia y al alto interés 

público de la información solicitada ante la cercanía de las elecciones generales 

convocadas para del próximo martes, 3 de noviembre de 2020 y habida cuenta de la 

importancia que reviste dicha información gubernamental pública en el ejercicio del 

voto de la peticionaria y de la ciudadanía en general.. 

Por último, se solicita de este Tribunal la imposición de una suma de 

honorarios de abogado/s a no menor de $25,000 favor de la peticionaria, además del 

pago de las costas y los gastos de litigio, así como cualquier otro pronunciamiento que 

en derecho, justicia y equidad proceda. 
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En San Juan, Puerto Rico, a 16 de octubre de 2020. 

 

(f) Luis José Torres Asencio  (f) José J. Nazario de la Rosa 
 
Colegiado Núm. 17087   Colegiado Núm. 9111 
TS Núm. 15610    TS Núm. 7595 
 
PO Box 368038    NAZARIO & SANTIAGO 
San Juan, PR 00936-8038   Abogados Asociados 
Tel. (787) 209-6375; Fax: N/A  Edificio Alma Mater 
luis.jose.torres.asencio@gmail.com  867 Domingo Cabrera 

       San Juan, PR 00925-2412 
       Tels. (787) 758-0315; 759-0315 
       Facsímil: (787) 756-0315 
       nazysant@caribe.net 
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