
 

 

TRIBUNAL GENERAL DE JUSTICIA 

TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA 

SALA SUPERIOR DE SAN JUAN 
 

EVA L. PRADOS RODRÍGUEZ 

     Peticionaria 

 

v. 

 

THOMAS RIVERA SCHATZ, en su 

capacidad oficial como Presidente del 

SENADO DE PUERTO RICO; y 

MANUEL A. TORRES TORRES, en su 

capacidad oficial como Secretario del 

SENADO DE PUERTO RICO 

     Promovidos 

 

 

NÚM. CASO: SJ2020CV05245 

 

SALA: 907 

 

SOBRE: PETICIÓN DE MANDAMUS 

 

 

MOCIÓN DE DESESTIMACIÓN 

 

AL TRIBUNAL DE INSTANCIA: 

 

COMPARECEN el Hon. Thomas Rivera Schatz, en su capacidad oficial como Presidente 

del Senado de Puerto Rico (“Senado”) y el Sr. Manuel A. Torres Torres en su capacidad oficial 

como Secretario del Senado (conjuntamente, “los promovidos”), por medio de la representación 

legal que suscribe, y muy respetuosamente, EXPONE, ALEGA y SOLICITA: 

I. Introducción 

La Demanda de autos es una petición de mandamus, presentada por la Sra. Eva M. Prados 

Rodríguez (“peticionaria”) contra los promovidos.  En la misma se solicita, que se ordene a los 

promovidos “a cumplir inmediatamente con su deber ministerial en este caso, particularmente 

producir y proveer la siguiente información solicitada: 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”; y “2. La publicación de los salarios de todos los/as empleados/as 

de dicho cuerpo, para los últimos ocho (8) años.” Además, la peticionaria solicita “la imposición 

de una suma de honorarios de abogado/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 remedio que proceda en derecho.” 

Véase, Entrada Núm. 1 en el expediente electrónico del caso en el Sistema Unificado de Manejo 

y Administración de Casos (“SUMAC”, para el sistema y “SUMAC Núm.” para las entradas).  

Mediante Orden de Mostrar Causa de 29 de septiembre de 2020, se concedió a los 

promovidos un término de diez (10) días para comparecer por escrito. Véase, SUMAC Núm. 5. La 

Demanda y la Orden fue notificada a los promovidos el 1 de octubre de 2020. Véase, SUMAC 
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Núm. 8. En cumplimiento con lo ordenado, ésta somete el escrito presente1. A esos efectos, se 

sostiene que, aun aceptando como ciertos los hechos bien alegados en la demanda, la misma no 

aduce hechos que justifiquen la concesión de un remedio de mandamus contra los promovidos.  

Por los fundamentos que pasamos a discutir, solicitamos su desestimación, sin necesidad de 

trámites ulteriores. 

II. Recurso ante a consideración del Tribunal 

Como asunto de umbral es preciso aclarar cuál es el recurso instado ante el tribunal y el 

mecanismo escogido por la peticionaria para solicitar remedios.  La razón para esta aclaración es 

que, además de la notificación de la demanda y la Orden en la entrada de SUMAC Núm. 5, el 

pasado 2 de octubre de 2020, se recibió en la Oficina del Presidente del Senado una Notificación 

de la Secretaría con fecha de 29 de septiembre de 20202, la cual lee: 

DE CONFORMIDAD CON LA LEY NUM.. NUM.. [sic] 141-

2019, LEY DE TRANSPARENCIA Y PROCEDIMIENTO 

EXPEDITO PARA EL ACCESO A LA INFORMACION 

PUBLICA EL (LA) SECRETARIO (A) DEL TRIBUNAL LE 

NOTIFICA QUE SE HA PRESENTADO UN RECURSO 

ESPECIAL EN SU CONTRA. SE ACOMPAÑA COPIA DEL 

RECURSO ESPECIAL CON UN DETALLE DE LAS 

ALEGACIONES. 

 

SE LE ORDENA A QUE COMPAREZCA POR ESCRITO EN EL 

TÉRMINO DE 10 DÍAS LABORABLES. 

 

SE LE APERCIBE QUE, DE NO COMPARECER POR ESCRITO 

EN EL TÉRMINO ESTABLECIDO, SE CONSIDERARÁ QUE 

SE ALLANA A LAS ALEGACIONES DEL RECURSO 

ESPECIAL V SE PROCEDERA A EXPEDIR EL REMEDIO 

SOLICITADO SIN MAS CITARLE NI OÍRLE. 

 

Entendemos que, a pesar de dicha notificación, procede someter la presente Moción de 

Desestimación y continuar el proceso como una Demanda de mandamus, ya que la propia 

peticionaria escogió utilizar dicho mecanismo.  En primer lugar, el título de la Demanda 

claramente establece que se trata de un mandamus.  Por otro lado, de la nota al calce núm. 1 – a la 

pág. 1 de la Demanda – se puede colegir que el recurso radicado es uno de mandamus y no uno al 

amparo de la Ley Núm. 141-2019, Ley de Transparencia y Procedimiento Expedito para el Acceso 

a la Información PúblicaError! Bookmark not defined. (“Ley 141”), ya que allí se dijo: 

Aunque la Ley de transparencia y procedimiento expedito para el 

acceso a la información pública, Ley Núm. 141-2019, crea un 

recurso especial para casos de acceso a la información, el Artículo 

12 de la medida dispone que “[l]a enumeración de derechos que 

                                                           
1 El término concedido vencería el 11 de octubre de 2020.  Por ser ese día un domingo, según dispone la Regla 68.1 

de las de Procedimiento Civil, el término se extiende hasta el próximo día laborable.  El 12 de octubre de 2020 es día 

feriado legal (Día de la Raza), por lo que el término concedido vence el martes, 13 de octubre de 2020. 
2 Véase, SUMAC Núm. 3. 
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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”. 

 

Finalmente, las alegaciones 4.1 a la 4.10 de la Demanda discuten el derecho aplicable a 

una petición de mandamus.  Así pues, a la luz de lo anterior, resulta evidente que la peticionaria 

escogió el vehículo del mandamus para solicitar los remedios a los que cree tener derecho. 

Ahora bien, los planteamientos levantados en la presente Moción de Desestimación son 

aplicables a un recurso bajo la Ley 141, con excepción de aquellas secciones donde se discute que 

no procede el recurso de mandamus.  Así las cosas, de entenderse que se debió radicar un escrito 

en respuesta a la Notificación de la Secretaría al amparo de la Ley 141, se solicita que la presente 

Moción de Desestimación se tome como la comparecencia por escrito de la parte promovida. 

III. Hechos Relevantes 

El Senado de Puerto Rico (“Senado”) ha publicado de manera voluntaria en su página web 

amplia información relacionada a la administración del referido cuerpo.  Entre la información 

publicada se encuentra: los presupuestos para cada Año Fiscal desde el 2013-2014 hasta el 2018-

20193, el organigrama del Senado4, el salario anual de los legisladores5, entre otros6.  Pertinente al 

recurso de epígrafe, son las tablas que contienen la información de los recursos humanos que 

laboran en las oficinas administrativas7 y en las oficinas legislativas8 del Senado.  

Las tablas sobre los recursos humanos de las oficinas administrativas y legislativas del 

Senado están organizadas por oficina y contienen la siguiente información para cada empleado: 

nombre, título de clasificación, sexo, y fecha de nombramiento.  Al momento de la radicación de 

                                                           
3 https://www.senado.pr.gov/Pages/presidencia.aspx.  El Tribunal puede tomar conocimiento judicial por tratarse de 

un hecho susceptible de corroboración inmediata y exacta mediante fuentes cuya exactitud no puede ser 

razonablemente cuestionada.  Véase, Regla 201(b)(2) de las de Evidencia. 
4 https://www.senado.pr.gov/Documents/administracion/ORGANIGRAMA%20POSICIONES%20ADMINISTRAT

IVAS%20DEL%20SENADO%20DE%20PUERTO%20RICO%20copy.pdf. El Tribunal puede tomar conocimiento 

judicial por tratarse de un hecho susceptible de corroboración inmediata y exacta mediante fuentes cuya exactitud no 

puede ser razonablemente cuestionada.  Véase, Regla 201(b)(2) de las de Evidencia. 
5 https://www.senado.pr.gov/Documents/administracion/Salarios%20Anual%20de%20Legisladores.pdf.  El Tribunal 

puede tomar conocimiento judicial por tratarse de un hecho susceptible de corroboración inmediata y exacta mediante 

fuentes cuya exactitud no puede ser razonablemente cuestionada. Véase, Regla 201(b)(2) de las de Evidencia. 
6 Para el detalle completo de la información provista, véase https://www.senado.pr.gov/Pages/Administracion.aspx. 
7 https://www.senado.pr.gov/Documents/administracion/ROSTER%20-

%20OFICINAS%20ADMINISTRATIVAS%20%28ACTUALIZADO%201%20DE%20OCTUBRE%20DE%2020

20%29.pdf.  El Tribunal puede tomar conocimiento judicial por tratarse de un hecho susceptible de corroboración 

inmediata y exacta mediante fuentes cuya exactitud no puede ser razonablemente cuestionada.  Véase, Regla 201(b)(2) 

de las de Evidencia.  Por su pertinencia al presente recurso, se acompaña – como Anejo 1 – la tabla titulada Roster 

Oficinas Administrativas, tal y como aparece en la página web del Senado a la fecha de esta moción. 
8 https://www.senado.pr.gov/Documents/administracion/ROSTER%20WEB%20OFICINAS%20SENADORES%20

%20%28ACTUALIZADO%201%20DE%20OCTUBRE%20DE%202020%29.pdf El Tribunal puede tomar 

conocimiento judicial por tratarse de un hecho susceptible de corroboración inmediata y exacta mediante fuentes cuya 

exactitud no puede ser razonablemente cuestionada.  Véase, Regla 201(b)(2) de las de Evidencia. Por su pertinencia 

al presente recurso, se acompaña – como Anejo 2 – la tabla titulada Recursos Humanos Oficinas Legislativas, tal y 

como aparece en la página web del Senado a la fecha de esta moción. 
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la presente moción, las tablas de referencia que aparecen publicadas en la página web del Senado 

están actualizadas al 1 de octubre de 2020.9 

IV. Derecho Aplicable 

A. La Moción de Desestimación 

De conformidad con la Regla 10.2 de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, un 

demandado puede presentar una solicitud de desestimación de una demanda radicada en su contra 

previo a someter su contestación. A esos efectos, el inciso (5) de dicha Regla permite a una parte 

solicitar la desestimación cuando se plantea que la demanda deja de “exponer una reclamación que 

justifique la concesión de un remedio”.  

El Tribunal Supremo ha reiterado que, frente a una moción para desestimar, la demanda 

debe ser interpretada lo más liberalmente posible a favor de la parte demandante, aceptando como 

ciertos los hechos bien alegados en la misma. Véase al respecto, Candal Vicente v. CT Radiology 

Office, Inc., 112 D.P.R. 227, 231 (1982); Meléndez v. Iturrondo, 71 D.P.R. 60, 63 (1950). A esos 

efectos, una demanda debe desestimarse, en definitiva, porque no aduce causa de acción, cuando 

la razón de pedir no procede bajo supuesto alguno de derecho concebible, y por lo tanto la misma 

no puede ser enmendada. Véase, Clemente v. Departamento de la Vivienda, 114 D.P.R. 763, 771 

(1983); Rivera Rivera v. Trinidad, 100 D.P.R. 776, 781 (1972); Figueroa v. Tribunal Superior, 88 

D.P.R. 122, 124 (1963). 

B. El Mandamus 

El Código de Enjuiciamiento Civil se refiere al mandamus como un recurso extraordinario 

"altamente privilegiado", dirigido a una persona natural o jurídica con el propósito de exigirle 

judicialmente el cumplimiento de un deber ministerial en función del cargo que ocupa. Véase, 

Artículo 649 del Código de Enjuiciamiento Civil, 32 L.P.R.A sec. 3421. Establece, además, que 

“[e]ste auto no podrá dictarse en los casos en que se encuentre un recurso adecuado y eficaz en el 

curso ordinario de la ley.” Artículo 651 del Código de Enjuiciamiento Civil, 32 L.P.R.A sec. 3423. 

En ese sentido, no puede recurrirse al mandamus cuando existe un remedio claro en el curso de la 

ley; su objeto no es reemplazar remedios legales sino suplir la falta de ellos. Colón v. Comisión de 

la Policía Insular, 72 D.P.R. 892, 896 (1951); Pueblo v. Arrillaga, 30 D.P.R. 952, 961 (1922). 

                                                           
9 El Tribunal puede tomar conocimiento judicial por tratarse de un hecho susceptible de corroboración inmediata y 

exacta mediante fuentes cuya exactitud no puede ser razonablemente cuestionada.  Véase, Regla 201(b)(2) de las de 

Evidencia.  Copia exacta de las tablas de referencia se acompañan a esta moción como Anejos 1 y 2. 
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Por otro lado, la Regla 54 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V. R. 54, dispone que 

el mandamus solo procede, cuando "el derecho a exigir la inmediata ejecución de un acto sea 

evidente y aparezca que no se podrá dar ninguna excusa para no ejecutarlo […]" 

La jurisprudencia ha definido un deber ministerial, como aquel deber impuesto por la ley 

que no permite discreción en su ejercicio, sino que es mandatorio e imperativo. Noriega v. 

Hernández Colón, 135 D.P.R. 406, 448 (1994). En otras palabras, está de por medio una obligación 

cierta que no admite el ejercicio de discreción en su cumplimiento. AMPR v. Srio. Educación, 179 

DPR 253 (2010); Báez Galib y otros v. C.E.E. II, 152 DPR 382 (2000). En ese sentido, "[l]a 

procedencia del mandamus depende inexorablemente del carácter del acto que se pretende 

compeler mediante dicho recurso". Acevedo Vilá v. Aponte Hernández, 168 D.P.R. 443, 454 

(2006). 

Así pues, el Tribunal Supremo de Puerto Rico, ha delimitado el ámbito de lo que constituye 

un deber ministerial. A saber, se trata de un acto en cuya ejecución no cabe ejercicio de discreción 

alguna por parte de la persona que viene obligada a cumplirlo. Álvarez de Choudens v. Tribunal 

Superior, 103 DPR 235, 242 (1975). Es decir, un acto en el que la ley prescribe y define el deber 

a cumplir con tal precisión y certeza que nada deja al ejercicio de la discreción o juicio. Partido 

Popular v. Junta de Elecciones, 62 DPR 745, 749 (1944); D. Rivé Rivera, Recursos 

Extraordinarios, 2da Edición Revisada, San Juan, Programa de Educación Jurídica Continua 

Facultad de Derecho Universidad Interamericana de Puerto Rico, 1996, pág. 107. Por el contrario, 

cuando el acto conlleva el ejercicio de discreción o juicio no es considerado meramente ministerial, 

y por ende, está fuera del ámbito del recurso. Id. 

Por otro lado, debido a su naturaleza privilegiada, entre los factores a tomarse en 

consideración cuando se solicita de un tribunal la expedición de un auto de mandamus, se 

encuentran: el posible impacto que éste pueda tener sobre los intereses públicos que puedan 

estar involucrados; el evitar una intromisión indebida en los procedimientos del poder ejecutivo, 

y que el auto no se preste a confusión o perjuicios de los derechos de terceros. Báez Galib y 

otros v. C.E.E. II, supra, pág. 392; Noriega v. Hernández Colón, supra, pág. 448. Véase, además, 

Art. 651 del Código de Enjuiciamiento Civil, 32 LPRA sec. 3423 (2004). 

La casuística ha establecido, además, que antes de presentarse una petición de esta índole, 

se 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, 

SJ2020CV05245 13/10/2020 03:05:43 pm Entrada Núm.  Página 5 de 23SJ2020CV05245 13/10/2020 03:05:43 pm Entrada Núm. 16 Página 5 de 23



 

6 

tanto el requerimiento como la negativa, o la omisión del funcionario en darle curso. Solo se exime 

de este requisito: 1) cuando aparece que el requerimiento hubiese sido inútil e infructuoso, pues 

hubiese sido denegado si se hubiera hecho; ó, 2) cuando el deber que se pretende exigir es uno de 

carácter público; a diferencia de uno de naturaleza particular que afecta solamente el derecho del 

peticionario. Es decir, que afecta al público en general y no exclusivamente a la parte promovente 

de la acción instada. Noriega v. Hernández Colón, supra, págs. 448-449.  

El auto de mandamus, como lo expresa la ley, es uno "altamente privilegiado". Esto 

significa que su expedición no se invoca como cuestión de derecho, sino que descansa en la sana 

discreción del foro judicial. AMPR v. Secretario de Educación, supra, pág. 266. Dicha expedición, 

"[n]o procede cuando hay un remedio ordinario dentro del curso de ley, porque el objeto del auto 

no es reemplazar remedios legales sino suplir la falta de ellos". Id., págs. 266-267. 

Ahora bien, en AMPR v. Secretario de EducaciónError! Bookmark not defined., supra, 

el Tribunal Supremo añadió lo siguiente, a las páginas 269-270: 

[…] [E]s indudable que la carga probatoria en la concesión o 

denegación de un auto de mandamus descansa sobre el 

peticionario. Éste tiene la obligación de demostrar la existencia 

de un deber ministerial que no ha sido cumplido por el 

funcionario público contra quien se ha presentado el recurso. 

Una vez el tribunal entiende que el deber ministerial no 

ejecutado ha sido probado, aun así, el mandamus puede ser 

denegado. Tal acción puede fundamentarse, entre otros, por 

factores como son la existencia de un impacto negativo al interés 

público superior al impacto positivo, si alguno, que producirá la 

concesión del auto o por la imposibilidad de cumplir con dicho 

deber ministerial. Por lo tanto, una vez la parte demandante ha 

probado la existencia de un deber ministerial y que éste no ha sido 

cumplido, le corresponde al funcionario sobre quien recae el deber 

ministerial la carga probatoria de demostrar que la concesión del 

auto afectaría negativamente un interés público mayor o que 

simplemente se le hace imposible cumplir. Además, el funcionario, 

en su obligación de probar el detrimento al interés público que 

pudiera eximirlo de cumplir con el deber impuesto, no puede 

descansar meramente en sus alegaciones, sino que deberá presentar 

evidencia preponderante que coloque al tribunal en posición de 

constatar el impacto o perjuicio alegado. Sólo así, podrá colocar al 

foro primario en posición de decidir si deniega el recurso, conforme 

a la evidencia demostrativa de tal impacto perjudicial al interés 

público. (Énfasis y subrayado nuestro.) 

 

En suma, para mover la discreción de un tribunal hacia la expedición de un mandamus, no 

es suficiente que el promovido tenga el deber ministerial alegado, sino que, además, el promovente 

debe tener un derecho definido a lo reclamado. Espina v. Calderón, Juez, y Sucn. Espina, Int., 75 

DPR 76, 84 (1953).  El derecho del promovente y el deber del demandado deben surgir en forma 

clara y patente. Hernández Agosto v. Romero Barceló, 112 DPR 407, 418 (1982). Por 
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consiguiente, la demanda de mandamus solo procede, cuando el derecho a exigir la inmediata 

ejecución de un acto es evidente y no hay excusa para no ejecutarlo. Véase, Regla 54 de 

Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V. R. 54. Además, aún si se demuestra la existencia del 

deber ministerial reclamado, el Tribunal debe denegar el mandamus si la parte promovida 

establece que se lacera el interés público con la emisión del auto solicitado.  AMPR v. Secretario 

de EducaciónError! Bookmark not defined., supra. 

C. El derecho al acceso a información pública 

El Art. 409 del Código de Enjuiciamiento Civil, 32 LPRA sec. 1781, dispone en lo 

pertinente, que "[t]odo ciudadano tiene derecho a inspeccionar y sacar copia de cualquier 

documento público de Puerto Rico, salvo lo expresamente dispuesto en contrario por la ley". A 

esos efectos, se ha interpretado, que el acceso a la información pública permite a los ciudadanos 

evaluar y fiscalizar la gestión pública adecuadamente y permite que los ciudadanos participen 

activamente en los procesos gubernamentales que impactan su entorno social. Bhatia Gautier v. 

Gobernador, 2017 TSPR 173 (2017).  

Ahora bien, para que un documento sea considerado público es necesario que éste, en 

realidad, goce de esa condición pública. Véase, Bhatia Gautier v. Gobernador, supra; Ortiz v. Dir. 

Adm. de los Tribunales, 152 DPR 161, 176 (2000). A esos fines, el término "documento público" 

se define como: 

[T]odo 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 lo dispuesto en la sec. 1002 de este título se 

haga 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. 

 

Véase, Art. 3(b) de la Ley Núm. 5 de 8 de diciembre de 1955, Ley 

de Administración de Documentos Públicos de Puerto Rico, según 

enmendada, 3 LPRA sec. 1001(b).  

 

De este modo, una vez un documento se ubica dentro de una de las clasificaciones antes 

mencionadas, se convierte en un documento de naturaleza pública y se puede requerir su 

inspección. Nieves v. Junta, 160 DPR 97, 103 (2003). No obstante lo anterior, el derecho a la 

información pública no es absoluto ni ilimitado, y está sujeto a aquellas limitaciones que, por 

necesidad imperiosa, el Estado imponga. Ortiz v. Dir. Adm. de los Tribunales, supra, a la pág. 

175. A esos efectos, se ha reconocido que el Estado puede invocar un reclamo de confidencialidad 

que puede prosperar solo cuando: (1) una ley así lo declara; (2) la comunicación está protegida 
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por alguno de los privilegios evidenciarios que pueden incoar los ciudadanos; (3) revelar la 

información puede lesionar los derechos fundamentales de terceros; (4) se trate de la 

identificación de un confidente, y (5) sea "información oficial" conforme a la Regla 514 de las 

Reglas de Evidencia, 32 LPRA Ap. V; Bhatia Gautier v. GobernadorError! Bookmark not 

defined., supra; Colón Cabrera v. Caribbean Petroleum, 170 DPR 582, 591 (2007).  En particular, 

la Regla 514 de las de Evidencia, antes citadas, establece lo siguiente en cuanto al privilegio de 

información oficial:   

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 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.  (Énfasis nuestro.) 

 

Se ha interpretado, que el privilegio de la Regla 514 de las Reglas de Evidencia, antes 

citadas, se activa "si el tribunal concluye 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." Regla 514(B) de Evidencia, 32 LPRA Ap. VI, R. 514(B); Bhatia Gautier v. 

Gobernador, supra.  En atención a ello, "le corresponde al Estado el peso de probar la aplicación 

de alguna de las excepciones antes enumeradas para poder validar su reclamo de 

confidencialidad". Bhatia Gautier v. Gobernador, supra.  

En aras de emitir una determinación en cuanto a la procedencia de un privilegio, en 

el balance de los intereses, las partes deben poner al tribunal en condiciones en cuanto a 

cuáles son los intereses en conflicto. Bhatia Gautier v. Gobernador, supra. Posteriormente, de 

surgir razones de peso y si el tribunal entiende que el examen del documento es esencial para su 

análisis, solicitará el documento para su inspección. Íd. A esos efectos, en dicho caso se sostuvo 

que el Estado puede invocar que un documento contiene información oficial privilegiada, que no 

debe hacerse pública.  Claro está, ello conlleva un análisis por parte del Tribunal, quien, en un 

balance de intereses y luego de darle oportunidad a las partes de exponer su posición sobre 

el documento de que se trate, determinará si procede la producción del mismo. A esos efectos, 

se señaló lo siguiente en Bhatia Gautier v. Gobernador, supra: 
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Para determinar si prevalece este privilegio, al igual que el privilegio 

sobre información oficial, el tribunal debe realizar un análisis de 

balance de intereses. Chiesa Aponte, Tratado de derecho 

probatorio, op. cit., pág. 293.  Entre los factores que el tribunal debe 

considerar al ponderar el balance de intereses, se encuentran: “[…] 

the interests of the private litigant, the need for accurate judicial fact 

finding, the public’s interest in learning how effectively the 

government is operating, the relevance of the evidence sought, the 

availability of other evidence, the role of the government in the 

litigation and issues involved, and the impact on the effectiveness of 

government employees”. Moore’s Federal Practice, supra, 2012, 

pág. 26-412.11.  Además, se debe evaluar el impacto que 

provocaría la divulgación en el proceso de discutir francamente 

las políticas y decisiones en cuestión.  F.T.C. v. Warner Commun. 

Inc., 742 F.2d 1156 (9no Cir. 1984). 

 

Más adelante, se añadió: 

Para poder emitir una determinación, en el balance de intereses, en 

cuanto a si procede o no privilegio alguno en el presente caso, las 

partes deben primero, poner al tribunal en posición en cuanto a 

cuáles son los intereses en conflicto.  Luego, de surgir razones de 

peso, y el tribunal entender que el examen del documento en 

cuestión es esencial a su análisis, entonces el foro primario podría 

solicitar el documento para una inspección en cámara.  No antes. 

(Énfasis y subrayado nuestro.)  

 

D. La Ley 141 

La Ley 141 establece “una política pública de acceso a la información pública; orden[a], 

organiz[a] y paut[a] mecanismos procesales sencillos, ágiles y económicos de acceso real a los 

documentos e información pública; consign[a] principios e instrumentos de garantía al acceso; [y] 

orden[a] la designación de Oficiales de Información en cada entidad gubernamental”.  Conforme 

dispone el Art. 2 de la Ley 141, “[l]as disposiciones de esta Ley son aplicables al Gobierno de 

Puerto Rico, entiéndase la Rama Legislativa, Rama Judicial y Rama Ejecutiva, incluyendo en esta 

a todas las entidades gubernamentales, corporaciones públicas y los municipios. De igual forma 

aplica a terceros custodios de información o documentos públicos.” A esos efectos, el Art. 3(7) de 

la Ley 141, establece como política pública que, “[t]oda persona tiene derecho a obtener la 

información y documentación pública, sujeto a las normas y excepciones aplicables”. 

El Art. 6 de la Ley 141, rige el proceso de una solicitud de documentos públicos: 

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. 

 

La solicitud de información deberá incluir al menos una dirección o 

correo electrónico para recibir notificaciones, el formato en que 

desea recibir la información y una descripción de la información que 

solicita.  
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Por su parte, el Art. 7 de dicho estatuto, dispone el trámite a seguir por la agencia que recibe 

la solicitud. A esos efectos, establece lo siguiente: 

Sujeto a las disposiciones de esta Ley, los Oficiales de Información 

de una entidad gubernamental deberán producir cualquier 

información pública para su inspección, reproducción o ambos, a 

petición de cualquier solicitante, en un término no mayor de diez 

(10) días laborables. […] El término para entregar la información 

comenzará a decursar a partir de la fecha en que el solicitante haya 

enviado su solicitud de información a la entidad gubernamental, 

según conste en el correo electrónico, el matasellos del correo postal 

o el recibo del facsímil.  Si la entidad gubernamental no contesta 

dentro del término establecido, se entenderá que ha denegado la 

solicitud y el solicitante podrá recurrir al Tribunal. Este término es 

prorrogable por un término único de diez (10) días laborables, si el 

Oficial de Información notifica la solicitud de prórroga al solicitante 

dentro del término inicial establecido y expone en la solicitud la 

razón por la cual requiere contar con tiempo adicional para entregar 

la información o documentación solicitada.   

 

Toda decisión de denegar la divulgación de información pública 

tiene que especificar por escrito los fundamentos jurídicos en los que 

se basa la denegatoria o negativa de entregarla en el término 

establecido. 

 

Los Oficiales de Información cumplen con los parámetros de esta 

Ley si, según las preferencias del solicitante, realizan una de estas 

acciones:  

 

a) Hacen la información disponible al solicitante en las oficinas de 

la entidad gubernamental para su inspección y reproducción;  

b) Envían información al solicitante por correo electrónico; 

c) Envían copia de la información por correo federal (First Class), 

siempre y cuando, el solicitante esté dispuesto a pagar por sello 

y otros costos asociados; o 

d) Proveen al solicitante una dirección de internet (URL) de una 

página web con instrucciones para acceder a la información 

solicitada. 

 

Si la solicitud es negada por la entidad gubernamental, el Art. 9 de la Ley 141, permite a 

los ciudadanos presentar un Recurso Especial de Acceso a Información Pública. A esos efectos, 

se dispone que: 

Cualquier persona a la cual una entidad gubernamental le haya 

notificado su determinación de no entregar la información solicitada 

o que no haya hecho entrega de la información dentro del término 

establecido o su prórroga, tendrá derecho a presentar, por derecho 

propio o a través de su representación legal, ante la sala del Tribunal 

de Primera Instancia de la Región Judicial de San Juan un Recurso 

Especial de Acceso a Información Pública. 

 

Para la radicación del recurso, la Rama Judicial deberá crear y tener 

disponible al público un formato simple para cumplimentar.  La 

radicación del recurso no conllevará la cancelación de sellos ni 

aranceles. De igual forma, salvo circunstancias extraordinarias 

específicamente fundamentadas no se le requerirá a ningún 

ciudadano la contratación de un abogado para poder radicar el 

recurso y no se le podrá impedir tramitar su caso por derecho propio. 
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Se le recomienda al Tribunal Supremo establecer un proceso 

aleatorio para seleccionar los jueces que atenderán estos casos.  

 

La notificación del recurso a la entidad gubernamental deberá ser 

realizada por el propio Tribunal sin costo alguno.  Para esto, el 

Secretario del Tribunal de Primera Instancia en que se haya 

presentado el recurso, emitirá una notificación a la entidad 

gubernamental que haya notificado al solicitante su determinación 

de no entregar la información o que no haya hecho entrega de la 

información dentro del término establecido para que esta 

comparezca por escrito, apercibiéndole que si así no lo hiciere, se 

estaría allanando a las alegaciones de la demanda y se procedería a 

expedir el remedio solicitado que proceda conforme a esta Ley, sin 

más citarle ni oírle. 

 

El recurso en cuestión deberá presentarse dentro del término de 

cumplimiento estricto de treinta (30) días, contados a partir de la 

fecha en que la entidad gubernamental haya notificado su 

determinación de no entregar la información solicitada o de la fecha 

en que venció el término disponible para ello si no hubo 

contestación.  

 

La entidad gubernamental notificada con un recurso bajo esta Ley, 

vendrá obligada a comparecer por medio de su escrito, en un término 

de diez (10) días laborables, salvo justa causa en cuyo caso no podrá 

ser un término menor a cinco (5) días laborables, contados a partir 

de la fecha de la notificación emitida a tales efectos por el Secretario 

del Tribunal de Primera Instancia.  El Tribunal ostentará discreción 

para acortar el término de diez (10) días establecido siempre que 

entienda que existe justa causa para así hacerlo en protección de los 

intereses del solicitante.  

 

El Tribunal tendrá que celebrar una vista dentro del término de tres 

(3) días laborables de recibir la contestación de la entidad 

gubernamental de entender que las circunstancias particulares del 

caso y de la información solicitada así lo requieren.  

 

El Tribunal deberá resolver por escrito la controversia, mediante 

resolución fundamentada en derecho declarando con o sin lugar la 

solicitud de producción de información pública en un término de 

diez (10) días contados desde que la entidad gubernamental emitió 

su contestación al tribunal o desde que se celebró la vista, de haberse 

celebrado la misma. 

 

V. Argumentación 

A. Parte de los remedios solicitados se han tornado académicos 

Según surge de la Demanda, la peticionaria solicita dos (2) tipos de información de los 

promovidos.  La primera es que se actualicen las tablas que se publican en la página web del 

Senado con relación a los recursos humanos que laboran en las oficinas administrativas y 

legislativas de dicho cuerpo.  La segunda es la “publicación de los salarios de todos los/as 

empleados/as de dicho cuerpo, para los últimos ocho (8) años”. 

Ahora bien, como demuestran los Anejos 1 y 2 de esta Moción – y como puede notarse de 

una inspección de la página web del Senado – la primera solicitud se ha tornado académica, ya 
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que las tablas de referencia han sido actualizadas al 1 de octubre de 2020.  “Un caso [o 

controversia] es académico cuando pierde su carácter adversativo, ya sea por cambios fácticos o 

judiciales acaecidos durante su trámite judicial, creando una circunstancia en la que la sentencia 

sería una opinión consultiva.” Angueira v. J.L.B.P., 150 D.P.R. 10 (2000).  “Una vez se determina 

que un caso [o controversia] es académico, los tribunales, por imperativo constitucional (ausencia 

de caso o controversia) o por motivo de autolimitación judicial, deben abstenerse de considerarlo 

en sus méritos.” Cruz v. Administración, 164 D.P.R. 341 (2005). 

Debido a que la controversia sobre la actualización de la información en la página web del 

Senado se tornó académica, la misma no debe ser considerada por el Tribunal.  Así pues, solo 

queda en controversia la segunda petición de información – la producción de la información de los 

salarios de todos los empleados del Senado por los pasados ocho (8) años – la cual el Senado objeta 

por los argumentos que se discuten en la próxima sección. 

B. Sobre la procedencia de la solicitud de información  

Como vimos, ante una petición de producción de documentos públicos, el Estado tiene 

derecho a hacer una evaluación e invocar, de entenderlo pertinente, que un documento contiene 

información oficial privilegiada, que no debe hacerse pública. A esos efectos, las partes deben 

primero, poner al Tribunal en posición en cuanto los intereses en conflicto, de modo que éste 

pueda llevar a cabo un análisis completo. (“Para determinar si prevalece este privilegio, al igual 

que el privilegio sobre información oficial, el tribunal debe realizar un análisis de balance de 

intereses. [….]  Además, se debe evaluar el impacto que provocaría la divulgación en el proceso 

de discutir francamente las políticas y decisiones en cuestión.”  Bhatia Gautier v. Gobernador, 

supra.  Esto no sucedió en este caso en cuanto a la peticionaria. 

De ninguna de las alegaciones de la Demanda surge la razón para la solicitud de 

información, el propósito que se persigue al pedir la misma o el interés que la peticionaria busca 

proteger con la obtención de la información solicitada.  Nótese que la peticionaria no es miembro 

de la prensa, ni surge de ninguna alegación que represente los intereses de terceros para los cuales 

sea importante la obtención de la información solicitada.  La peticionaria se limita a alegar en su 

Demanda, que “el acceso a la información ha sido reconocido en Puerto Rico como un derecho 

humano y constitucional de rango fundamental”10; que “el derecho de acceso a la información ‘es 

un catalizador indispensable de la participación ciudadana’” 11; y ‘“[e]l Estado . . . no puede negar 

                                                           
10 Véase, ¶4.11 de la demanda, pág. 6. 
11 Véase, ¶4.18 de la demanda, pág. 8. 
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caprichosamente y sin justificación aparente la información recopilada en su gestión pública’”. 12  

En otras palabras, se debe colegir de lo anterior que la peticionaria busca la información detallada 

del salario que ha recibido cada uno de los empleados del Senado por los pasados ocho (8) años 

para su propio conocimiento.13 

A contrario sensu, el Senado plantea que la información sobre los salarios de todos los 

empleados del Senado es información confidencial por disposición de ley y producir la misma 

viola el derecho de privacidad de terceros.  Además, aún si se entendiera que la peticionara quiere 

fiscalizar los gastos de nómina en el Senado, existen maneras menos onerosas al derecho a la 

privacidad de los empleados del Senado para obtener la información sobre los gastos de nómina 

del Senado.  Veamos. 

1. La confidencialidad de la información en los expedientes de personal 

El Art. XI(2) del Reglamento Núm. 2: Reglamento de Personal para los Empleados 

Adscritos a las Oficinas de los Senadores, las Comisiones y Administrativos del Senado de Puerto 

Rico; así como al Personal Pagado por Hora14 establece: 

Los expedientes individuales de los empleados tendrán carácter 

confidencial y podrán ser examinados únicamente para fines 

oficiales o cuando lo autorice por escrito el propio empleado 

para otros fines. El custodio de los expedientes será responsable 

por la confidencialidad y el uso o divulgación en forma escrita u oral 

de la información contenida en los expedientes. (Énfasis nuestro.) 

 

Lo anterior es consistente con lo que dispone el Art. 11(2) de la Ley Núm. 8-2017, según 

enmendada, conocida como la Ley para la Administración y Transformación de los Recursos 

Humanos en el Gobierno de Puerto Rico.15  Allí se dispone en lo pertinente: 

(2) Dichos expedientes tendrán carácter confidencial, no 

obstante, estos podrán ser examinados para fines oficiales por 

empleados o funcionarios autorizados. Todo empleado tendrá 

derecho a examinar su expediente de personal, previa solicitud 

escrita y en presencia de un funcionario o empleado de la división 

de recursos humanos autorizado para ello. La referida solicitud será 

sometida a dicha oficina con antelación razonable a la fecha en que 

se interesa efectuar el examen. El empleado podrá autorizar por 

                                                           
12 Véase, ¶4.18 de la demanda, pág. 8. 
13 Nótese que la peticionaria es candidata a Representante por el Precinto 5 de San Juan por el Movimiento Victoria 

Ciudadana en las elecciones de noviembre de 2020.  Véase, https://www.mvcpr.org/distrito-de-san-juan/.  Nótese, 

además, que la peticionaria presentó un recurso similar contra funcionarios de la Cámara de Representantes.  Véase, 

Caso Núm. SJ2020CV04704, el cual fue desestimado por falta de jurisdicción sin intervención de la parte promovida.  

El Tribunal puede tomar conocimiento judicial por tratarse de hechos susceptibles de corroboración inmediata y exacta 

mediante fuentes cuya exactitud no puede ser razonablemente cuestionada.  Véase, Regla 201(b)(2) de las de 

Evidencia. 
14 El referido reglamento está disponible a través de la página web del Senado en 

https://www.senado.pr.gov/AdministrativeOrders/10-54.pdf.  
15 Aunque por disposición expresa del Art. 5.2 de la Ley 8, la misma no aplica a la Rama Legislativa, resulta evidente 

que el principio de confidencialidad de los expedientes de personal permea a través de todas las entidades y ramas 

gubernamentales. 
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escrito a otra persona para que examine el expediente.  (Énfasis 

nuestro.) 

 

Una disposición similar se incluye en el Art. 2.060 del Código Municipal de Puerto Rico16: 

Artículo 2.060 – Expedientes 

 

Cada municipio mantendrá un expediente de sus empleados que 

refleje el historial completo de estos, desde la fecha de su ingreso 

original en el servicio público hasta el momento de su separación 

definitiva del servicio en dicho municipio. 

 

[…] 

 

Los expedientes individuales de los empleados tendrán carácter 

confidencial. Todo empleado tendrá derecho a examinar su 

expediente particular. 

 

[…] 

 

Siendo los salarios de cada individuo una información que surge de los expedientes de 

personal de cada uno, esta es parte integral del mismo.  Así pues, siendo confidencial el expediente, 

también lo es la información personal contenida en el mismo.  A semejante conclusión llegó el 

Tribunal supremo en Vélez v. Municipio de Quebradillas, 135 D.P.R. 878 (1994) cuando, con 

relación a otro tipo de documento del expediente de personal, concluyó mediante Resolución que: 

[…] [E]l artículo 12.022 de la Ley de Municipios Autónomos17, 21 

L.P.R.A. sec. 4572, dispone que los expedientes individuales de los 

empleados tendrán carácter confidencial. Siendo ello así, como 

norma general el demandante no tiene derecho a solicitar copia de 

los contratos por no ser un documento público de acceso a los 

ciudadanos. Concurrimos con el tribunal de instancia al señalar 

que "Obviamente los nombramientos de todo empleado 

municipal, ya sea de carrera, de confianza, transitorio o 

irregular es parte del historial de trabajo de éste; y de 

conformidad con el Artículo 12.022 antes citado, es parte de su 

expediente de personal, que debe mantenerse bajo la custodia 

del Administrador de Recursos Humanos del municipio, con 

carácter confidencial". Añade acertadamente el tribunal de 

instancia que "Somos de opinión que los expedientes de personal de 

los empleados municipales caen bajo la salvedad aquí establecida; y 

que, por otro lado, les cobija la confidencialidad establecida en el 

Artículo 12.022, supra." 

 

Por tanto, no existiendo el derecho del demandante como 

ciudadano a obtener copia de dichos contratos por haberlos la ley 

catalogados como confidencial, no existe entonces un deber 

ministerial de parte de los funcionarios del municipio a 

entregarle copia de los referidos documentos. De ello resulta 

                                                           
16 Aunque dicha disposición no es de aplicabilidad a la Rama Legislativa, resulta evidente que el principio de 

confidencialidad de los expedientes de personal permea a través de todas las entidades y ramas gubernamentales. 
17 Nótese que el caso se resuelve a base de lo que dispone la Ley de Municipios Autónomos (precursora del Código 

Municipal actual).  Sin embargo, como vimos, el Reglamento de personal del Senado contiene una disposición similar. 

Recordemos, que el Artículo 18 del Código Civil, 31 L.P.R.A. Sec. 18, provee: "[l]as leyes que se refieren a la misma 

materia o cuyo objeto sea el mismo, deben ser interpretadas refiriendo las unas a las otras, por cuanto lo que es claro 

en uno de sus preceptos pueda ser tomado para explicar lo que resulte dudoso en otro". Consecuentemente, al 

interpretar una ley o un reglamento, hay que tomar en consideración las leyes y los reglamentos o disposiciones in 

pari materia, que aporten al mejor entendimiento del fin legislativo, que esclarezcan la verdadera intención legislativa. 

Zambrana Maldonado v. E.L.A., 129 D.P.R. 740, 750 (1992). 
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entonces que no proceda la expedición del mandamus ya que la 

solicitud no pide el cumplimiento de un deber ministerial 

expreso y particularmente ordenado por la ley. Véase Noriega 

Rodríguez v. Hernández Colón, 135 DPR 406 (1994); Álvarez de 

Choudens v. Tribunal Superior, 103 D.P.R. 235 (1975); Espina v. 

Calderón, Juez y Suc. Espina, Int., 75 D.P.R. 76 (1953).  (Énfasis 

nuestro.) 

 

2. El derecho a la privacidad de los empleados 

Como argumento adicional que debe pesar en la mente del juzgador es el derecho de todos 

los empleados del Senado a mantener la confidencialidad de su información personal, 

especialmente cuando éstos son ciudadanos privados y la peticionaria no ha establecido que 

persigue un fin público que sea más importante – en el balance de intereses – que la protección de 

dicha información.  A manera persuasiva, compartimos con el Tribunal el análisis del Tribunal de 

Apelaciones en Mamery Viñals v. Santiago, 2014 WL 7372674, *5 (2014): 

El derecho a la intimidad en la información personal es una 

modalidad del derecho a la intimidad, protegida por el Artículo II, 

secciones 1 y 8 de nuestra Constitución, se encuentra regido 

mayormente por parámetros establecidos a través de estatutos que 

reglamentan el uso de la información obtenida por el gobierno. 

Asoc. Ctrl. Acc. C. Maracaibo v. Cardona, 144 D.P.R. 1, 30 (1997); 

López Vives v. Policía de P.R., supra, págs. 242–243. Este derecho 

contiene unas garantías mínimas que reducen el riesgo del mal 

uso de los datos personales de los ciudadanos. Distinto a la 

violación de otros derechos, la intromisión indebida con el 

derecho a la intimidad suele producir daños personales 

irreparables. López Vives v. Policía de P.R., supra, pág. 244. Por 

tanto, un elemento importante del derecho a la intimidad “es el 

control que se le debe reconocer y proteger al ciudadano sobre los 

distintos valores inmersos en este derecho: valores tales como la 

formación de la identidad, la vida íntima y familiar y la autonomía 

en la toma de decisiones importantes.” Id. 

 

El derecho a la intimidad en la información personal tiene varias 

modalidades: (1) la adquisición de información por el Gobierno; (2) 

la retención prolongada por el Gobierno de la información 

adquirida; (3) la divulgación de esa información a terceros o a 

otras agencias del Gobierno sin el previo consentimiento del 

ciudadano afectado y (4) el acceso del ciudadano a su información 

personal, recopilada por el gobierno. Id. págs. 245–246. Esta 

información sólo se puede requerir cuando exista un propósito 

gubernamental importante o apremiante, según los intereses de 

cada caso. 

 

[…] 

 

[L]os expedientes de los empleados del Sistema de Retiro, en 

virtud del Reglamento Núm. 7566, supra, son confidenciales. 

Siendo ello así, como norma general, el Sr. Mamery no tiene 

derecho a obtener información alguna contenida en tales 

expedientes. Ahora bien, cuando el gobierno invoca una ley o 

reglamento como fundamento para negar al ciudadano el acceso a 

información pública, los tribunales debemos analizar tal reclamo de 

confidencialidad a base de un escrutinio estricto, a favor de quien 

reclama la información. 
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En el caso de autos, el Sr. Mamery solicitó información específica, 

que consiste en los salarios de ejecutivos y/o empleados de 

confianza del Sistema de Retiro. Por su parte, el Sistema de Retiro, 

al negar la petición del Sr. Mamery, se amparó en el carácter 

confidencial que guardan los expedientes de los empleados del 

Sistema. Sin lugar a dudas, muchos de los documentos que 

comprenden la totalidad de estos expedientes, irrespectivo de la 

clasificación del empleado, gozan de las protecciones 

constitucionales referentes al derecho a la intimidad en su 

modalidad de información personal que nos brindan las secciones 1 

y 8 de nuestra Constitución.  

 

A modo de ejemplo, el Sr. Mamery estaría impedido de examinar 

documentos de índole médica que formen parte del expediente. En 

este supuesto, la restricción del acceso a este tipo de documento por 

parte de la ciudadanía en general superaría el escrutinio judicial 

estricto al que está sujeta cualquier restricción al acceso a 

información pública. Es decir, esta calificación de confidencialidad 

(1) caería dentro del poder constitucional del gobierno de 

salvaguardar la intimidad y dignidad del ciudadano. Igualmente, (2) 

propulsaría un interés gubernamental apremiante, como lo es 

proteger la información de índole médica de los constituyentes 

y que éstos tengan control sobre la diseminación de ese tipo de 

información privada. Finalmente, (3) esta restricción no sería 

mayor de la necesaria para propulsar el interés de que la 

información de índole médica de los individuos se mantenga 

confidencial. 

 

Sin embargo, la 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. 

 

La restricción a la divulgación de los salarios de los empleados 

ejecutivos y/o de confianza, sin la necesidad de publicar los 

nombres de los individuos que ocupan tales puestos, no responde 

a necesidad pública alguna, como tampoco deja desprovisto a 

los empleados que ocupan tales puestos de las garantías 

constitucionales a las que tienen derecho. Claramente, no estamos 

ante un supuesto de divulgación de información catalogada como 

delicada o sensitiva. Por el contrario, el acceso a la información 

solicitada sirve el propósito superior de que la ciudadanía tenga 

derecho a estar debidamente informada “del modo en que se 

conduce la gestión pública” pues así no será “coartada su libertad de 

expresar, por medio del voto o de otra forma, su satisfacción o 

insatisfacción con las personas, reglas y procesos que le gobiernan.” 

Ortiz v. Bauermeister, supra, pág. 175. 

 

[…] 
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Por lo antes expuesto, se revoca la sentencia apelada y se ordena al 

Sistema de Retiro de Maestros que emita y entregue al Sr. 

Mamery una certificación que informe lo siguiente: (1) los 

títulos de todos los puestos actualmente activos de los empleados 

de confianza y ejecutivos del Sistema de Retiro, sin divulgar los 

nombres de las personas que ostentan los mismos, y (2) los 

salarios que devenga cada puesto. (Énfasis y subrayado nuestro.) 

 

Nótese que en Mamery, el Tribunal de Apelaciones se enfrentó a una solicitud de 

información de los salarios actuales de empleados ejecutivos y de confianza únicamente.  Aun 

así, habiendo ordenado la producción, en un balance de intereses, se ordenó que no se divulgaran 

los nombres de los empleados, sino que solo se divulgaran los puestos y los salarios. 

Por el contrario, en el caso de epígrafe, la solicitud es con relación a los salarios de todos 

los empleados del Senado.  Si bien es cierto que entre los empleados para los que solicita la 

información se incluyen ejecutivos y otros empleados de alta jerarquía, también se incluyen 

empleados de menor categoría, tales como empleados de mantenimiento, seguridad, ujieres, 

secretarias, etc.  Ninguno de estos empleados son figuras públicas para los cuales resulta pertinente 

divulgar la información de sus respectivos salarios. 

Nótese, además, que la información solicitada no se limita a los salarios actuales, sino que 

se piden los salarios de cada empleado por los pasados ocho (8) años.  Para compilar esta 

información se requeriría el uso de recursos del Senado para examinar cada uno de los expedientes 

de personal (activos e inactivos) y tabular la misma.  De las tablas provistas en los Anejos 1 y 2 

de esta moción surge que al presente hay aproximadamente trescientos (300) empleados 

administrativos y doscientos cincuenta (250) empleados de oficinas legislativas y comisiones 

activos en el Senado.  No sabemos cuántos de los empleados inactivos del Senado trabajaron en 

los pasados ocho (8) años.  Así pues, estamos hablando de que sería necesario revisar cientos, si 

no miles, de expedientes para obtener la información solicitada, lo que resulta en extremo oneroso 

para el Senado. 

Finalmente, la peticionaria habla en su Demanda de la participación ciudadana18 y de la 

información recopilada en la gestión pública del Estado19.  Si ello implica que la peticionaria 

interesa, como ciudadana, fiscalizar el gasto de nómina del Senado, existen formas menos onerosas 

para hacerlo.  Por un lado, como mencionamos anteriormente, de la información provista en la 

página web del Senado surgen los salarios de cada uno de los Senadores quienes, por ser 

                                                           
18 Véase, ¶4.18 de la demanda, pág. 8. 
19 Véase, ¶4.20 de la demanda, pág. 9. 
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funcionarios electos, son figuras públicas.20  También surge información de los presupuestos para 

cada Año Fiscal desde el 2013-2014 hasta el 2018-201921.  Finalmente hay otra información 

financiera sobre el Senado disponible en la página web del Senado y en otras fuentes 

gubernamentales que, en nuestra opinión permiten fiscalizar los gastos de esta entidad. 

Ahora bien, como mencionamos, la peticionaria guarda silencio sobre la razón por la que 

solicita la información de los salarios de todos los empleados del Senado y por qué solicita dicha 

información para un período de ocho (8) años.  Así pues, no sabemos cuál es el interés que la 

peticionaria interesa adelantar con la información solicitada, por lo que el Tribunal carece de las 

herramientas para poder poner dicho interés en contraposición al derecho a la confidencialidad de 

la información personal de cada empleado del Senado.  Ante esta ausencia, debe prevalecer la 

protección del derecho a la intimidad de los cientos de empleados y exempleados del Senado a los 

cuales – sin su conocimiento y autorización – se les haría pública la información sobre los salarios 

que devengan y/o devengaron del Senado. 

C. Sobre la improcedencia del mandamus 

Según vimos, en el caso de autos se solicita la expedición de un mandamus en contra de 

los promovidos para que actualicen la información sobre recursos humanos colocada en la página 

web del Senado y para que produzcan la información sobre los salarios de todos los empleados del 

Senado por los pasados ocho (8) años. 

Según discutido anteriormente, la información de los recursos humanos colocada en la 

página web del Senado se encuentra actualizada hasta el 1 de octubre de 2020, por lo que esa parte 

de la petición se ha tornado académica.  Así pues, el único asunto que queda en controversia con 

relación a la petición de mandamus es lo relativo a la solicitud de la información de los salarios de 

todos los empleados del Senado por los pasados ocho (8) años. 

Nótese, sin embargo, que aquí no están presentes los criterios establecidos por ley para que 

se emita un mandamus, según se solicita.  Nos explicamos. 

1. Ausencia de un deber ministerial 

La peticionaria alega que existe un deber ministerial de producir la información solicitada 

por ser documentos públicos.  Sin embargo, como vimos, la información relativa a los salarios es 

                                                           
20 Véase, https://www.senado.pr.gov/Documents/administracion/Salarios%20Anual%20de%20Legisladores.pdf.  El 

Tribunal puede tomar conocimiento de lo anterior por tratarse de un hecho susceptible de corroboración inmediata y 

exacta mediante fuentes cuya exactitud no puede ser razonablemente cuestionada.  Véase, Regla 201(b)(2) de las de 

Evidencia. 
21 Véase, https://www.senado.pr.gov/Pages/presidencia.aspx.  El Tribunal puede tomar conocimiento de lo anterior 

por tratarse de un hecho susceptible de corroboración inmediata y exacta mediante fuentes cuya exactitud no puede 

ser razonablemente cuestionada.  Véase, Regla 201(b)(2) de las de Evidencia. 
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confidencial por ser parte del expediente de personal.  Más aun, la información solicitada es 

información personal sobre terceros que no son parte del pleito y no se ha presentado al Tribunal 

un interés que se busque adelantar con la divulgación de dicha información, el cual sea más 

apremiante que la protección de la privacidad de información confidencial de terceros. Para no ser 

repetitivos, incorporamos los argumentos discutidos en la sección V(B), supra.   

Sin embargo, es menester recalcar que en una situación similar el Tribunal Supremo en 

Vélez v. Municipio de Quebradillas, supra, tras determinar que la información contenida en el 

expediente de personal es confidencial, por lo que no procedía su divulgación, resolvió que “no 

existiendo el derecho del demandante como ciudadano a obtener copia de dichos contratos por 

haberlos la ley catalogados como confidencial, no existe entonces un deber ministerial de parte de 

los funcionarios del municipio a entregarle copia de los referidos documentos. De ello resulta 

entonces que no proceda la expedición del mandamus ya que la solicitud no pide el cumplimiento 

de un deber ministerial expreso y particularmente ordenado por la ley.” (Citas omitidas.) 

2. La peticionaria tiene remedios adecuados en ley 

De las propias alegaciones de la Demanda surge que la peticionaria tiene remedios 

adecuados en ley que impiden igualmente la concesión de un mandamus. 

Adviértase, que según lo reconoce la propia peticionaria, la Ley 141 estableció un remedio 

especial para revisar las decisiones de las agencias de no producir documentos públicos solicitados 

por un ciudadano.  Este procedimiento – el cual la propia Ley establece que es uno sencillo, ágil y 

económico – está disponible cuando hay una denegatoria expresa, así como cuando la denegatoria 

es tácita por no contestarse la solicitud hecha dentro de los términos establecidos por la propia 

Ley. 

Reconocemos que la Ley 141, establece expresamente en su Artículo 12, 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.”  Sin 

embargo, nos parece – muy respetuosamente – que la extensión que el legislador le da a los 

derechos de los peticionarios choca diametralmente con las décadas de jurisprudencia 

interpretativa en cuanto a cuándo procede la expedición de un auto de mandamus.  Nótese que el 

mandamus, “aunque es un remedio en ley, participa de la índole de los de equidad. Por 
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consiguiente, algunos principios rectores de los recursos de equidad, como los que gobiernan el 

injunction, le aplican al auto de mandamus” AMPR v. Srio. Educación, supra.   

Si bien es cierto que el legislador quiso dejar abierta a la selección de los litigantes el 

mecanismo para solicitar los documentos que las agencias se nieguen a producir, esta selección se 

tiene que limitar a otros recursos ordinarios y no puede incluir como alternativa el remedio 

extraordinario y altamente privilegiado de mandamus, especialmente cuando el proceso diseñado 

por el legislador en la Ley 141 es uno expedito y diseñado específicamente para atender situaciones 

como la de autos.  Así pues, se ha resuelto consistentemente que la expedición del mandamus “no 

procede cuando hay un remedio ordinario dentro del curso de ley, porque el objeto del auto 

no es reemplazar remedios legales sino suplir la falta de ellos”. Íd. (Énfasis nuestro.) 

En consecuencia, existiendo otro remedio en derecho disponible para que la peticionaria 

reclame el derecho que cree tener, no corresponde la expedición del recurso altamente privilegiado 

de mandamus. 

D. El perjuicio que causará al Estado y a terceros 

Según se discutió en AMPR v. Srio. Educación, supra, el Tribunal expresó que: 

Por otro lado, y como habíamos indicado, la ley define al auto de 

mandamus como privilegiado, lo que implica que éste no procede 

como cuestión de derecho, sino que su expedición descansa en la 

sana discreción del tribunal. […]  

 

En Noriega v. Hernández Colón, 135 D.P.R. 406 (1994), 

identificamos varios factores que se deben considerar al ponderar si 

se libra el auto, identificado ya el deber ministerial. Allí indicamos 

que entre los factores a considerar se encuentran “el posible 

impacto que éste pueda tener sobre los intereses públicos que 

puedan estar envueltos; el evitar una intromisión indebida en los 

procedimientos del poder ejecutivo, y que el auto no se preste a 

confusión o perjuicios de los derechos de terceros”. Íd., pág. 448. 

 

De la argumentación contenida en la Sección V(B) de esta moción, supra, surge claramente 

que, aún si se entendiera que existe el deber ministerial de producir la información solicitada (lo 

que negamos enfáticamente), acceder a la solicitud de la peticionaria con relación a la producción 

de la información de salarios de todos los empleados del Senado por los pasados ocho (8) años 

resulta onerosa y pone en peligro la confidencialidad de información personal de terceros. 

Por un lado, para poder producir la información solicitada se requiere acceder a los 

expedientes de personal de cada uno de los empelados – activos e inactivos – que han prestado 

servicios durante los pasados ocho (8) años y tabular los salarios devengados por estos.  Habiendo 

sobre quinientos (500) empleados activos en el Senado al momento, es razonable anticipar que se 
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deberán inspeccionar cientos, si no miles, de expedientes para obtener la información solicitada.  

Ello resulta en extremo oneroso para el Senado y sus empleados. 

Por otro lado, y aún más importante – como discutimos anteriormente – producir la 

información solicitada resultaría en la divulgación de información personal de terceros.  Nótese 

que lo que se solicita es que se identifique, para cada empleado, los salarios que éste devengó por 

los pasados ocho (8) años.  El derecho a la intimidad y a proteger la confidencialidad de esa 

información personal debe prevalecer sobre el derecho a obtener información pública, 

especialmente cuando la peticionaria no ha esbozado cuál es el interés que busca proteger al 

obtener la información solicitada. 

E. No procede la imposición de honorarios de abogado 

La Regla 44.1(d) de las de Procedimiento Civil regula todo lo relacionado con la concesión 

de honorarios de abogados.  Allí se dispone: 

Regla 44.1. Las costas y los honorarios de abogados  

 

[…] 

 

(d) Honorarios de abogado. En caso que cualquier parte o su 

abogado o abogada haya procedido con temeridad o frivolidad, 

el tribunal deberá imponerle en su sentencia al o a la responsable el 

pago de una suma por concepto de honorarios de abogado que el 

tribunal entienda correspondan a tal conducta. En caso que el Estado 

Libre Asociado de Puerto Rico, sus municipios, agencias o 

dependencias haya procedido con temeridad o frivolidad, el tribunal 

deberá imponerle en su sentencia una suma por concepto de 

honorarios de abogado, excepto en los casos en que esté 

expresamente exento por ley del pago de honorarios de abogado. 

 

Contrario a lo que sucede en la jurisdicción federal, la Regla 44.1(d) antes citada exige que 

se impongan honorarios de abogado en aquellos casos en que se determina que la parte o su 

abogado actuaron con temeridad y los mismos se imponen como sanción al que así actuó.  Corpak, 

Art Printing v. Ramallo Brothers, 125 D.P.R. 724, 738 (1990). El Tribunal Supremo ha 

interpretado el término de temeridad de forma amplia.  La conducta temeraria se ha descrito como 

aquella que "prolonga innecesariamente o que obliga que la otra parte incurra en gestiones 

evitables...", Marrero Rosado v. Marrero Rosado, 178 D.P.R. 476, 504 (2010) (citando a Elba 

A.B.M. v. U.P.R., 125 D.P.R.294, 329 (1990)), así como "una actitud que se proyecta sobre el 

procedimiento y que afecta el buen funcionamiento y la administración de la justicia", P.R. Oil v. 

Dayco, 164 D.P.R. 486, 510-511 (2005).  
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Ahora bien, de igual manera, se ha resuelto que litigar una controversia genuina de una 

parte no constituye temeridad.  A esos efectos, en Meléndez Vega v. El Vocero de PR., 189 D.P.R. 

123, 212-213 (2013), el Tribunal resolvió que: 

La temeridad es improcedente en aquellos litigios que envuelven 

planteamientos complejos y novedosos aun no resueltos en nuestra 

jurisdicción...”, así como “cuando la parte concernida responde a lo 

que resulta ser una apreciación errónea del derecho...” o una 

“desavenencia honesta” en cuanto a la aplicación del derecho, 

especialmente cuando no existan precedentes vinculantes. Maderas 

Tratadas v. Sun Alliance et al., 185 D.P.R. 880 (2012) (citando 

Santiago v. Sup. Grande, 166 D.P.R. 796, 821 (2006); Oliveras, Inc. 

v. Universal Ins. Co., 141 D.P.R. 900, 936 (1996)). Santos 

Bermúdez v. Texaco P. R., Inc., 123 D.P.R. 351 (1989). Así pues, 

en C.O.P.R. v. S.P.U., 181 D.P.R. 299, 349 (2011), declinamos 

conferir los honorarios por temeridad solicitados toda vez que el 

litigante perdidoso estaba justificado en apelar ya que esbozó una 

controversia resuelta vía opinión por primera vez en ese caso. 

 

En este caso, los promovidos no solo no han sido temerarios, sino que han actuado 

diligentemente en la tramitación del mismo.  Por un lado, al momento de someter la presente 

moción una de las controversias se ha tornado académica por la propia acción de los promovidos 

y sin necesidad de que se emita una orden al respecto.  Nótese que las listas de los recursos 

humanos que laboran en las oficinas administrativas, oficinas de senadores y comisiones es una 

que el Senado ha publicado voluntariamente por los pasados años.  La misma ha sido actualizada 

con cierta frecuencia a través del tiempo desde su publicación original. La actualización más 

reciente incluye la información hasta el 1 de octubre de 2020.  Así pues, no puede seriamente 

alegarse que los peticionarios han actuado de manera temeraria ante esta controversia. 

Ahora bien, con relación a la segunda controversia – la petición de información sobre los 

salarios de cada uno de los empleados del Senado por los pasados ocho (8) años – por los 

argumentos esbozados anteriormente, los promovidos entienden que no tienen obligación de 

producir la información solicitada.  Los argumentos están fundamentados en derecho y la litigación 

activa de los mismos no puede de manera alguna interpretarse como temeridad.  Por el contrario, 

los promovidos sostienen que la defensa de su posición en esta controversia se hace para mantener 

confidencial una información que ha sido clasificada como tal por Reglamento y para proteger de 

derecho de terceros a mantener la confidencialidad de su información personal. 

Así las cosas, no procede determinar que los promovidos o su representación legal han 

actuado de manera temeraria, por lo que no procede la imposición de honorarios de abogados por 

temeridad. 
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POR TODO LO CUAL, se solicita respetuosamente, que se desestime la demanda de 

autos, sin necesidad de trámites ulteriores.   

CERTIFICO: que este escrito ha sido presentado de manera electrónica a través del 

Sistema Unificado de Manejo y Administración de Casos (SUMAC), el cual automáticamente da 

aviso a todos los abogados de récord a sus respectivas direcciones electrónicas, y que esto cumple 

con el requisito de notificación en este caso. 

En San Juan, Puerto Rico, hoy 13 de octubre de 2020. 

ALDARONDO & LÓPEZ BRAS, PSC 

Abogados de los promovidos 

 

ALB Plaza, Suite 400 

#16 Carretera 199 

Guaynabo, PR 00969 

Tel. (787) 474-5447 

Fax: (787) 474-5451 

 

f/ Eliezer Aldarondo Ortiz 

ELIEZER ALDARONDO ORTIZ 

RÚA NÚM. 7087 

E-mail: ealdarondo@alblegal.net 

 

f/ Rosa Campos Silva 

ROSA CAMPOS SILVA 

RUA NÚM. 10614 

E-mail: rcampos@alblegal.net 

 

f/ Sheila Torres Delgado 

SHEILA TORRES DELGADO 

RUA NÚM. 15428 

E-mail: storres@alblegal.net 

Los promovidos, en su 

capacidad oficial como 

funcionarios del Senado de 

Puerto Rico, no cancelan sello o 

arancel por disposición de la 

sección 2 del Código de 

Enjuiciamiento Civil de Puerto 

Rico, 32 L.P.R.A. §1477. 
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