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SURIMA QUIÑONES SUÁREZ 
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Vs. 
 

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE 
PUERTO RICO, por conducto de la 

Secretaria de Justicia designada, INÉS 
DEL C. CARRAU MARTÍNEZ; 

ORLANDO LÓPEZ BELMONTE, en su 
capacidad oficial como Secretario del 

Departamento de la Familia de Puerto 
Rico; y MARÍA DE LOS A. BARRETTO 

SOSA, en su capacidad oficial como 
Directora Interina de la Oficina de 

Asesoramiento Legal 
 

Parte Demandada 
 

CASO NÚM: 
 
SALÓN:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SOBRE: MANDAMUS, DERECHO DE 
ACCESO A INFORMACIÓN PÚBLICA 

 

Petición de Mandamus 

ANTE EL HONORABLE TRIBUNAL: 

COMPARECE la parte demandante de epígrafe, SURIMA QUIÑONES SUÁREZ, por 

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

ALEGA y SOLICITA: 

I. Jurisdicción y Competencia: 

1. La Sala Superior de San Juan del Tribunal de Primera Instancia es la sala con 

jurisdicción y competencia para entender en el caso de epígrafe, al amparo de los 

Artículos 5.001, 5.003 y 5.005 de la Ley de la Judicatura del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico, Ley Núm. 201 de 22 de agosto de 2003, según 

enmendada (4 LPRA §25a, 25c y 25e), los Artículos 649 al 661 el Código de 

Enjuiciamiento Civil de Puerto Rico (32 LPRA §3421 al 3433) y las Reglas 3.4 y 

54 de las de Procedimiento Civil vigentes (32 LPRA Ap. V, R. 3.4 y 54), pues la 

causa de acción del litigio tiene su origen en la jurisdicción de San Juan, Puerto 

Rico.  

II. Sobre las Partes: 

2. La demandante, Surima Quiñones Suárez, es abogada de profesión y en el 

mes de mayo de 2020, fue notificada sobre su remoción del puesto de confianza 
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que ocupara en calidad de Administradora de la Administración de Desarrollo 

Socioeconómico de la Familia (ADSEF), adscrita al Departamento de la Familia 

del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.1  Su dirección postal es: Urb. Torrimar, 

Calle Ridgewood, M-29, Guaynabo, PR 00966; su número telefónico es 787-314-

9466 y su correo-e es surima.quinones@gmail.com. 

3. El demandado, Departamento de la Familia, es una instrumentalidad del 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico, creada en virtud del Plan de 

Reorganización del Departamento de la Familia, Plan de Reorganización Núm. 

1 de 1995, según enmendado, y es acumulado al pleito de epígrafe por conducto 

de su Secretario, Orlando López Belmonte, quien es traído en su capacidad 

oficial, y por conducto de la Directora Interina de la Oficina de Asesoramiento 

Legal, María de los A. Barreto Sosa, quien es a su vez traída al pleito en su 

capacidad oficial.2 Dicha entidad, así como cada uno de los funcionarios antes 

dichos en su capacidad oficial, responden por las alegaciones y remedios 

solicitados en la presente Demanda.  La dirección física del Departamento de la 

Familia es Edificio Mercantil Plaza 40 Avenida Ponce de León Hato Rey, PR 

00917, la dirección postal es PO BOX 11398 San Juan, PR 00910 y su número 

telefónico es (787) 294-4900. 

4. El demandado, Estado Libre Asociado de Puerto Rico, es el ente jurídico 

gubernamental a nivel central, creado por la Constitución de Puerto Rico y cuenta 

con capacidad para demandar y ser demandado. El Estado Libre Asociado es 

traído a la presente acción civil en tanto el Departamento de la Familia no ostenta 

personalidad jurídica independiente del ELA. De conformidad con la Regla 4.4 de 

Procedimiento Civil de 2019, el ELA es traído a este pleito diligenciando la 

presente Petición por conducto de su Secretaria de Justicia, Inés Del C. Carrau 

Martínez. La dirección física del Departamento de Justicia es Calle Teniente César 

González 677, Esq. Ave. Jesús T. Piñero, San Juan, PR, la dirección postal es 

 
1 El proceso de notificación y separación de su cargo es objeto de impugnación administrativa por parte de 
la aquí demandante.  
2 Mediante comunicación cursada por el Departamento de la Familia, la parte demandante fue informada 
de la inhibición del Secretario del Departamento de la Familia, Orlando López Belmonte, de atender 
cualquier asunto relacionado con esta, por lo que solicitó que toda comunicación ulterior relacionada con 
la Lcda. Surima Quiñones, fuese tramitada por conducto de la Lcda. María de los A. Barreto Sosa. Ello no 
obstante, en tanto el demandado López Belmonte es quien dirige el Departamento de la Familia, se 
incorpora a este pleito de conformidad con nuestro ordenamiento procesal civil, a los fines de que este 
Honorable Tribunal ostente jurisdicción sobre dicha entidad gubernamental, así como sobre el propio 
funcionario en su capacidad oficial.  
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Apartado 9020192 San Juan, PR 00902-0192 y su número telefónico es (787) 

721-2900. 

III. Relación de Hechos Materiales: 

5. El 10 de julio de 2020, la demandante, por conducto de su representación legal, 

cursó una comunicación al Secretario del Departamento de la Familia, Orlando 

López Belmonte, requiriéndole la entrega de ciertos documentos públicos 

relacionados con una investigación preliminar y una investigación final que 

sirvieron de fundamentos para la separación de la Lcda. Quiñones Suárez del 

puesto ocupado como Administradora de la Administración de Desarrollo 

Socioeconómico de la Familia (ADSEF). Véase, Anejo 1. 

6. Muy en particular, se solicitó: 

• Copia fiel, exacta e íntegra de los informes y/o memorandos de 

investigación preliminar e investigación final relacionadas a la 

determinación del cargo de la Lcda. Surima Quiñones Suárez; 

• Copia fiel, exacta e íntegra de toda la evidencia, documentos, declaraciones 

juradas y/o escritos, que sirven de base o fundamento al contenido de los 

informes antes dichos; 

• Copia fiel, exacta e íntegra de todo expediente, documento o escrito 

(incluyendo evidencia electrónica), relacionada a la decisión de separación 

de su puesto de la Lcda. Surima Quiñones Suárez, que obren bajo la tutela 

o control de la agencia a su cargo y/o cualesquiera de sus funcionarios, 

empleados, agentes o representantes. Véase, Anejo 1. 

7. El 20 de julio de 2020, la Lcda. María de los A. Barreto Sosa remitió una misiva 

en atención al requerimiento de documentos públicos cursado mediante la cual, 

en síntesis, denegó la producción de los documentos por ser alegadamente 

“confidenciales”. Véase, Anejo 2. 

8. La comunicación cursada por el Departamento de la Familia, en su afán de 

secretividad sobre la documentación pública solicitada por la demandante,   hace 

referencia a la Ley Núm. 5 de 8 de diciembre de 1955, según enmendada, conocida 

como Ley de Administración de Documentos Públicos, y al Reglamento 4284 de 

19 de julio de 1990, Reglamento para la Administración de Documentos Públicos 

en la Rama Ejecutiva, a los únicos fines de expresar que dicho estatuto y cuerpo 
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reglamentario instruyen cuáles serán los documentos confidenciales. Sin 

embargo, la comunicación cursada no fundamenta el carácter alegado 

confidencial de los documentos solicitados.  Es decir, se trata de la típica y 

estereotipada denegatoria de acceso a documentos públicos, que 

reiteradamente es derrotada ante los tribunales de justicia, al no 

sostener el más mínimo escrutinio constitucional.  Véase, Anejo 2. 

9. La comunicación remitida por el Departamento de la Familia expresa que bajo el 

cuerpo legal citado aquellos documentos públicos que por razón de su contenido 

se considerarán confidenciales, no estará sujetos a ser inspeccionados por 

cualquier ciudadano. Véase, Anejo 2. 

10. La parte demandante es la persona sujeta a las investigaciones administrativas ya 

concluidas, sobre las cuales gira el requerimiento para la producción de 

documentos públicos, según remitido al Departamento de la Familia. Véase, 

Anejo 1.  

11. A la presentación de esta Petición, la parte demandada no ha hecho entrega de los 

documentos solicitados. Véase, Anejo 3 [Declaración jurada de la demandante.] 

12. Las partes contra las cuales se dirige el presente recurso tienen el deber de 

entregar la información solicitada. Los documentos, materiales, e información 

solicitado son originados, conservados y/o recibidos por el Departamento de la 

Familia, por lo cual son documentos públicos sobre los cuales la parte 

demandante tiene derecho a acceso y a obtener una copia, si así se solicita. 

13. La información solicitada es de naturales eminentemente pública y exhibe, a su 

vez, un alto valor de interés público. 

14. La información solicitada no está revestida de confidencialidad o privilegio 

alguno y no está cobijada bajo ninguna de las excepciones que pudieran limitar el 

derecho de acceso a la información pública que ampara a la demandante.  

15. Aun cuando la parte demandada invoque algún reclamo de confidencialidad o 

privilegio sobre la información solicitada, el interés público de acceder a esta 

información supera cualquier reclamo que pretenda limitar el acceso a la 

información solicitada. 

16. La parte demandante ha agotado todos los remedios administrativos disponibles 

para obtener la información solicitada y ha cumplido con el deber de hacer un 
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requerimiento previo a las partes promovidas.  

17. No existe otro remedio adecuado y eficaz en ley para que la parte demandante 

pueda obtener la información solicitada, por lo que la Petición presentada 

procede conforme a derecho. 

IV. Causa de Acción, Derecho Aplicable y Argumentación de la 
Cuestión Planteada: 

 
18. La parte demandante adopta e incorpora por referencia todas las alegaciones y 

causas anteriores y/o posteriormente alegadas en la Petición, para todos aquellos 

fines legales que pudieran resultar pertinentes.  

Sobre el auto de mandamus: 

19. El recurso de mandamus es un auto discrecional y altamente privilegiado, 

mediante el cual se le ordena a una persona el cumplimiento de un acto que esté 

dentro de sus atribuciones o deberes. Véase, Art. 649 del Código de 

Enjuiciamiento Civil, 32 LPRA § 3421; AMPR v. Srio. de Educación, 178 DPR 253 

(2010); Báez Galib y otros v. CEE, 152 DPR 382 (2000), Noriega v. Hernández 

Colón, 135 DPR 406 (1994).  

20. La expedición de este recurso requiere que el demandado cuente con la facultad 

en ley para ejecutar el acto que le ordenará el Tribunal, pues el recurso no le 

confiere una nueva autoridad.  Sin embargo, el mandamus está concebido para 

obligar a cualquier persona, corporación, junta o tribunal inferior a cumplir un 

acto que la ley particularmente le ordena como un deber resultante de un empleo, 

cargo o función pública, cuando ese deber no admite discreción en su ejercicio, 

sino que es ministerial. Lo anterior significa que la ley debe prescribir dicho acto 

con tal precisión y certeza que nada deje al ejercicio del juicio o de criterio alguno. 

D. RIVÉ RIVERA, Recursos Extraordinarios, 2da ed., San Juan, Ed. U.I.A., pág. 107 

(1996). 

21.  Reiteradamente se ha dispuesto que el auto de mandamus es un recurso 

altamente privilegiado y discrecional, que se expide para ordenar a cualquier 

persona natural, corporación, o a un tribunal de inferior jerarquía que cumpla o 

ejecute un acto que forma parte de sus deberes y atribuciones. También se ha 

resuelto que, aunque es un remedio en ley, participa de los remedios de equidad, 

por lo que algunos principios rectores de los recursos de equidad, como los que 
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rigen el injunction, son aplicables al auto de mandamus. Véase, Rodríguez v. 

Corte, 53 DPR 575, 577 (1938); Maldonado v. Programa de Emergencia de 

Guerra, 68 DPR 976 (1948); Abella v. Tugwell, Gobernador, 68 DPR 464 (1948); 

Nine v. Ortiz, 67 DPR 940 (1947) y Rexach & Piñero v. Sancho Bonet, 57 DPR 337 

(1940). 

22. La Regla 54 de las de Procedimiento Civil de 2009, 32 LPRA Ap. V, establece el 

procedimiento para la expedición del recurso extraordinario de mandamus: 

El auto de mandamus, tanto perentorio como alternativo, podrá 
obtenerse presentando una solicitud jurada al efecto. Cuando se 
solicite dicho remedio y el derecho a exigir la inmediata ejecución de 
un acto sea evidente y aparezca que no se podrá dar ninguna excusa 
para no ejecutarlo, el tribunal podrá ordenar perentoriamente la 
concesión del remedio; de otro modo, ordenará que se presente una 
contestación y tan pronto sea conveniente, celebrará una vista, 
recibiendo prueba, si es necesario, y dictará su decisión prontamente. 
Se obtendrá el cumplimiento de las órdenes dictadas por el tribunal 
del mismo modo en que se exige el cumplimiento de cualquier otra 
orden. 

 
23. Para que se expida un auto de mandamus no es suficiente que el peticionario 

tenga un derecho claro a lo que solicita y que el demandado tenga la obligación 

correspondiente de permitir el ejercicio de ese derecho, pues se trata de un auto 

altamente privilegiado. Véase, Dávila v. Superintendente de Elecciones, 82 DPR 

264 (1960).  Así, el Tribunal, tanto al determinar si debe o no expedirse el auto 

como al fijar el contenido de la orden, tiene que medir todas las circunstancias 

concurrentes. Es decir, el remedio no se concede tan pronto se reconoce el 

derecho del peticionario, sino únicamente cuando el Tribunal esté convencido de 

que se cumplirán propósitos de utilidad social e individual. Para ello es 

indispensable estimar qué efectos tendrá la orden en el adecuado cumplimiento 

de las responsabilidades de la persona afectada por ella y hasta qué punto habrá 

de beneficiar al peticionario. Por lo tanto, el Tribunal debe establecer un fino 

equilibrio entre los diversos intereses en conflicto. Dávila v. Superintendente de 

Elecciones, supra. 

24. El deber ministerial invocado no tiene que surgir formalmente de una ley, sino 

que puede ser un mandato de la Constitución, de un reglamento o cualquier otro 

documento normativo que vincule y obligue al funcionario en cuestión a realizar 

el acto compelido. 

25.  Es de suma importancia recalcar que antes de radicarse la petición, la 
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jurisprudencia requiere, como condición esencial, que el peticionario le haya 

hecho un requerimiento previo al demandado para que éste cumpla con el deber 

que se le exige, debiendo alegarse en la petición, tanto el requerimiento como la 

negativa, o la omisión del funcionario en darle curso.  Véase, Medina v. Fernós, 

Comisionado, 64 DPR 857 (1945); Undaz v. Padín, 48 DPR 306 (1935); Suárez 

v. Corte, 65 DPR 850 (1946). Sólo se exime de este requisito: 1) cuando aparece 

que el requerimiento hubiese sido inútil e infructuoso, pues hubiese sido 

denegado su se hubiera hecho, o 2) cuando el deber que pretende exigir es uno de 

carácter público; a diferencia de uno de naturaleza particular que afecta 

solamente el derecho del peticionario. Véase, Noriega v. Hernández Colón, 

supra, págs. 448-449; Dávila v. Superintendente de Elecciones, supra; Medina 

v. Fernós, Comisionado, supra; Urdaz v. Padín, supra; Suárez v. Corte, supra; 

Espina v. Calderón, supra; Martínez Nadal v. Saldaña, 33 DPR 721, 736 (1924). 

Sobre el derecho de acceso a la información pública: 

26. Por su parte, el acceso a información ha sido reconocido en nuestra jurisdicción 

como un derecho constitucional de rango fundamental. Bathia Gautier v. Roselló 

Nevares, 199 DPR 59, 80 (2017); Soto v. Srio de Justicia, 112 DPR 477 (1982). 

Este derecho emana de los derechos de libertad de expresión, prensa y asociación 

expresamente dispuestos en la Carta de Derechos de la Constitución del Estado 

Libre Asociado de Puerto Rico. (Const. PR, Art. II, §4, 1 LPRA); Bathia Gautier v. 

Roselló Nevares, supra.  

27. Así pues, el acceso a la información constituye un componente importante de una 

sociedad democrática, en donde el ciudadano puede emitir un juicio informado 

sobre las actuaciones del gobierno. Véase, Bathia Gautier v. Roselló Nevares, 

supra, a la página 80. 

28. En pleno reconocimiento de la importancia de este derecho, el Tribunal Supremo 

de Puerto Rico ha expresado que el Estado no puede negar caprichosamente y 

sin justificación aparente la información recopilada en su gestión pública. 

Véase, Soto v. Srio. Justicia, supra, a la página 489.  

29. Específicamente, el derecho al acceso a la información, en su modalidad de acceso 

a documentos públicos encuentra su fundamento estatutario en el Artículo 409 

del Código de Enjuiciamiento Civil, 32 LPRA §1781, que reconoce el derecho a 
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todo ciudadano a inspeccionar y sacar copia de cualquier documento público de 

Puerto Rico, salvo lo expresamente dispuesto en contrario por la ley. Asimismo, 

la vigente Ley de Administración de Documentos Públicos de Puerto Rico, Ley 

Núm. 5 de 8 de diciembre de 1955, según enmendada, define como documento 

público, “todo documento que se origine, conserve o reciba en cualquier 

dependencia del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de acuerdo con la ley o en 

relación con el manejo de los asuntos públicos y que de conformidad con el 

Artículo 4 de esta Ley se haga conservar[,] se requiera conservar 

permanentemente o temporalmente como prueba de las transacciones o por su 

valor legal. Incluye aquellos producidos de forma electrónica que cumplan con los 

requisitos establecidos por las leyes y reglamentos.” 

30. Recientemente, la Asamblea Legislativa adoptó la Ley de Transparencia y 

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

de 1 de agosto de 2019 que estableció como política pública del Gobierno de 

Puerto Rico lo siguiente: 

• La información y documentación que produce el gobierno se 

presume pública y accesible a todas las personas por igual. 

• La información y documentación que produce el gobierno en sus 

estudios, transacciones y en el ejercicio de la autoridad pública, de 

manera directa o delegada, son patrimonio y memoria del pueblo de 

Puerto Rico. 

• El derecho constitucional de acceso a la información requiere la 

transparencia gubernamental. 

• Toda información o documento que se origine, conserve o reciba en 

cualquier dependencia del Gobierno, aunque se encuentre bajo la 

custodia de un tercer, se presume público y debe estar accesible al 

Pueblo y la prensa. 

• El derecho de acceso a la información pública es un pilar 

constitucional y un derecho humano fundamental. 

• El acceso a la documentación en información pública tiene que ser 

ágil, económico y expedito. 

• Toda persona tiene derecho a obtener la información y 

documentación pública, sujeto a las normas y excepciones aplicables.  

• El Gobierno de Puerto Rico establece en la presente Ley una política 

de apertura a la información y documentación, que incluya la 

disponibilidad de la tecnología y de los avances necesarios para hacer 

valer el derecho de los solicitantes a acceder a la información y 

documentación pública de forma oportuna, objetiva, veraz, 

completa, reutilizable, procesales y disponible en formatos 

accesibles, inalterados e íntegros. Ley 141-2019, Art. 3. 

 

31.  Ahora bien, aun cuando el derecho al acceso a la información es uno fundamental, 

el mismo no es un derecho absoluto, pues pueden existir intereses apremiantes 
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del estado que justifiquen un reclamo de confidencialidad de su parte. Véase, 

Bathia Gautier v. Roselló Nevares, supra, a la página 82. En tal sentido, el 

Tribunal Supremo de Puerto Rico ha dispuesto que el Estado puede invocar la 

confidencialidad de la información solamente cuando:  

(1) una ley así lo declara; (2) la comunicación está protegida por 
alguno de los privilegios evidenciarios que pueden invocar los 
ciudadanos; (3) revelar la información puede lesionar derechos 
fundamentales de terceros; (4) se trate de la identidad de un 
confidente, y (5) sea información oficial conforme a la Regla 514 de 
las de Evidencia. Véase, Bathia Gautier v. Roselló Nevares, supra, a 
la página 83. 

 
32. Sin embargo, en tales circunstancias, corresponde al Estado la carta de probar 

satisface cualquiera de las excepciones enumeradas. Bathia Gautier v. Roselló 

Nevares, supra, a la página 83. Ello así, la mera invocación de una ley como 

fundamento para restringir el acceso a la información no es suficiente 

para invocar la existencia de una de las excepciones contempladas a 

dicho derecho.  

33. En Colón Cabrera v. Caribbean Petroleum, 170 DPR 582 (2007), el Tribunal 

Supremo de Puerto Rico expresó que: 

[T]oda ley que pretenda ocultar información a un ciudadano bajo el 
palio de la confidencialidad tiene que justificarse a plenitud. Ello se 
satisface si la legislación: (1) cae dentro del poder constitucional del 
Gobierno; (2) propulsa un interés gubernamental importante o 
sustancial; (3) el interés gubernamental no está relacionado con la 
supresión de la libre expresión y, (4) la restricción concomitante del 
derecho a la libre expresión no es mayor que la esencial para 
propulsar dicho interés. Véase, Colón Cabrera v. Caribbean 
Petroleum, supra, a las páginas 592-93.  

 
34.  De tal modo, que las restricciones impuestas por el aparato gubernamental a al 

acceso a la información deben responder a un interés apremiante del Estado. 

Véase, Bathia Gautier, supra, a la página 82. 

Argumento: 

35.  En el caso de epígrafe, la demandante ha cursado un requerimiento previo a la 

parte demandada a los fines de obtener toda la documentación relacionada a las 

investigaciones preliminar y final que sirvieron de fundamento para la separación 

de su cargo. A pesar de ser la licenciada Quiñones Suárez el sujeto central de las 

investigaciones en cuestión, el Departamento de la Familia por conducto de la 

Directora Interina de la Oficina de Asesoramiento Legal ha denegado la totalidad 

del requerimiento invocando la confidencialidad de los documentos solicitados. 
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36. Según surge de la comunicación remitida por el Departamento de la Familia, más 

allá de invocar la Ley de Administración de Documentos Públicos, supra y el 

Reglamento para la Administración de Documentos Públicos en la Rama 

Ejecutiva, supra, dicha agencia no fundamenta la determinación de 

confidencialidad argüida.  

37. Tal proceder resulta contraria a derecho, pues no basta con meramente invocar el 

estatuto, sino que el Departamento de la Familia tiene la carga probatoria para 

justificar que la alegada confidencialidad está contemplada en las limitadas 

excepciones al derecho de acceso a información, según contempladas en nuestro 

ordenamiento jurídico. 

38. Más aún, en el presente caso, el derecho de acceso a la información solicitada que 

ostenta la demandante resulta exigible por partida doble.  Es decir, además de ser 

acreedora del derecho de acceso que pudiera ser reclamado por cualquier 

ciudadano en torno a información pública, la demandante es justamente el sujeto 

de las investigaciones requeridas.  Por tanto, esta exhibe un interés legítimo, 

concreto y muy particular sobre la información solicitada, en tanto la misma sirvió 

de base y fundamento para la separación de su cargo ante la agencia demandada.  

39. Ello así, la denegatoria de la parte demandada en proveer a la parte demandante 

acceso a la información pública requerida, además de inscribirse en la lastimosa 

pretensión de intentar guardar secretividad sobre el manejo de asuntos públicos, 

resulta una actuación gubernamental en abierto desapego al orden constitucional 

vigente, revestida de patente arbitrio, capricho, contumacia y temeridad.  Procede, 

pues, que este Honrable Tribunal –en el descargo de su función revisora– corrija 

semejante exceso y restituya la norma constitucional violentada.   

V. Súplica: 

EN MÉRITO DE LO ANTES EXPUESTO, se solicita muy respetuosamente 

de este Honorable Tribunal, que:  

(i) Proceda a declarar Con Lugar la presente Demanda y, en 

consecuencia, conceda el remedio extraordinario aquí solicitado, 

ordenando a la parte demandada entregar a la demandante: (a) 

copia fiel, exacta e íntegra de los informes y/o memorandos de 

investigación preliminar e investigación final relacionadas a la 
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determinación del cargo de la Lcda. Surima Quiñones Suárez; (b) 

copia fiel, exacta e íntegra de toda la evidencia, documentos, 

declaraciones juradas y/o escritos, que sirven de base o fundamento 

al contenido de los informes antes dichos; y (c) copia fiel, exacta e 

íntegra de todo expediente, documento o escrito (incluyendo 

evidencia electrónica), relacionada a la decisión de separación de su 

puesto de la Lcda. Surima Quiñones Suárez, que obren bajo la tutela 

o control de la agencia a su cargo y/o cualesquiera de sus 

funcionarios, empleados, agentes o representantes. 

(ii) conceda a la parte demandante cualesquiera otros derechos y/o 

remedios que en Derecho y/o Equidad procedan; e  

(iii) imponga a la parte demandada el pago de las costas, gastos del litigio 

y honorarios de abogado.  

 
RESPETUOSAMENTE   SOMETIDA. 
 
En San Juan, Puerto Rico, hoy 27 de julio de 2020. 

 
BUFETE FRANK TORRES-VIADA, C.S.P. 

PO Box 192084 
San Juan PR  00919-2084 

Tel. (787) 754-1102 • Fax (787) 754-1109 
 

f/Frank Torres-Viada 
Frank Torres-Viada 
RÚA Núm. 14724 

ftv@ftorresviada.com 
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GOBIERNO DE PUERTO RICO 
Departamento de la Familia 

VIA CORREO ELECTRÓNICO: ftv@ftorresvlada.com 

20 de julio de 2020 

Lcdo. Frank Torres-Viada 
Ave. Ponce De León Esq. Calle Vela 
Esquire Bldg, Suite 102 
Hato Rey, PR 

PO Box 192084 
San Juan, PR 009191 

Sobre: Requerimiento de documentos públicos 

Licenciado Torres-Viada: 

El Honorable Secretario del Departamento de la Familia, Orlando López Belmonte, se 
ha inhibido de atender cualquier asunto relacionado con la Lcda. Su rima Quiñones 
Suárez (Quiñones Suárez), por lo que ha sido referido a mi atención su comunicación 
de 10 de julio de 2020. En la comunicación hace referencia a correo electrónico 
cursado por la Lcda. Bámily López Ortiz, en el cual se solicitó copia íntegra de informes 
relacionados a investigación preliminar e investigación final que, según indica, 
aparentemente sirvieron de fundamento para la separación de Quinones Suárez del 
puesto que ocupó como Administradora de la Administración de Desarrollo 
Socioeconómico de la Familia (ADSEF). En la comunicación hace mención a dos 
comunicaciones remitidas al Departamento de la Familia por la Lcda. Bámily López 
Ortiz, en los meses de mayo y junio de 2020. Se le informa que el asunto reclamado 
en las mismas ha sido atendido. 

La Ley Núm. 5 de 8 de diciembre de 1955, según enmendada, Ley de Administración 
de Documentos Públicos, de Puerto Rico, 3 L.P.R.A. §1002, encomienda a los 
Administradores de Documentos de las agencias gubernamentales a reglamentar, 
entre otros, lo relacionado a los documentos públicos que por razón de su contenido 
se considerarán confidenciales, los cuales no estarán sujetos a ser inspeccionados por 
cualquier ciudadano, y otros, establecer el trato a conservarse y disponerse de ellos. 
Así mismo, el Artículo, 8 y la Parte Tercera del Reglamento Núm. 4284 de 19 de julio 
de 1990, Reglamento para la Administración de Documentos Públicos en la Rama 
Ejecutiva, instruyen cuáles serán los documentos clasificados confidenciales. En 
cumplimiento con las disposiciones legales mencionadas, el Departamento de la 

Edif Mercantil Plaza, Ave. Ponce de León #6, Mezzanie 
os PO Box 11398, San Juan, PR 00910-l398 

787.294-4900 ext.1212 y 1214 
Oficina de Asesoramiento Legal 

.¡~, FAM'í'LI¡ 
$' GOll!ERNO Dli PUEIlTO ~(CO 
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Ledo. Frank torres-Viada 
20 de julio de 2020 
Página 2 de 2 

Familia adoptó disposición similar en cuanto a la conservación , custodia y disposición 
de los documentos confidenciales. 

Las anteriores disposiciones legales, reglamentarias y protocolarias no contradicen la 
política pública contenida en la Ley Núm. 141 de 1 de agosto de 2019, Ley de 
Transparencia y Procedimiento Expedito para el Acceso a la Información Pública. Ley 
Núm. 141-2019, ni lo dispuesto en el Artículo 409 del Código de Enjuiciamiento Civil, 
32 L.P.R.A. §1781. De hecho, las mismas continúan vigentes y aplicables. 

Los informes preliminar y final que ha solicitado, así como la evidencia, documentos, 
declaraciones juradas y/o escritos , memorandos de investigación preliminar e 
investigación final, expediente, documentos, escritos , evidencia electrónica y todo 
documento relacionado, son documentos confidenciales, por lo que no podemos 
proveer las copias que ha solicitado. 

En lo sucesivo, de ser necesario, toda comunicación ulterior relacionada con la 
licenciada Surima Quiñones, deberá remitirla a la suscribiente. 

Cordialmente, 

Loda Mt!,tflt"i/¡;; 
Directora Interina 
Oficina de Asesoramiento Legal 
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JURAMENTO 

Yo, SurÍnla Quiñones Suárez, mayor de edad, soltera, abogada y vecina de Guaynabo, 

Puerto Rico, bajo juramento declaro como sigue: 

1. Que mi nombre y demás circunstancia personales son las anteriormente 

expresadas. 

2. Que comparezco en la Demanda que precede, presentada ante este Honorable 

Tribunal, en calidad de parte demandante o promovente de la misma. 

3. Que he leído la demanda que precede y que ha mi mejor saber y criterio, todos los 

hechos allí expresados son ciertos y me constan de propio y personal conocimiento. 

4. Que el contenido de la presente declaración es veraz y cierto, según mi mejor 

entendimiento, saber y conocimiento. 

5. Que realizo la presente declaración de manera libre, voluntaria, con pleno 

conocimiento de causa y sin haber mediado para ello coacción de tipo alguno. 

Y, para que así conste, juro y suscribo la presente en San Juan, Puerto Rico, hoy 27 de 

julio de 2020. 

\~ (~ IM-
~rÍnla Quiñon~Suáhz 

Affidávit Núm. 172 

Jurado y suscrito ante mí por Surima Quiñones Suárez, mayor de edad, soltera, abogada 

y vecina de Guaynabo, Puerto Rico, a quien doy fe de conocer personalmente. 

En San Juan, Puerto Rico, hoy, 27 de julio de 2020. 

p- Vi 
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