
ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 
TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA 

SALA SUPERIOR DE SAN JUAN 
 

 
HON. RAFAEL HERNÁNDEZ 
MONTAÑEZ, en su capacidad Oficial 
como Portavoz de la Delegación del Partido 
Popular Democrático en la Cámara de 
Representantes de Puerto Rico y en su 
capacidad personal 
 

Demandante 
 

V.S. 
 
HON. CARLOS MÉNDEZ NUÑEZ, en su 
Capacidad Oficial como Presidente de la 
Cámara de Representantes de Puerto Rico 
 

Demandado 

CASO CIVIL NÚM.:  
Salón  
 
SOBRE: 
 
 
 
 
 
SENTENCIA DECLARATORIA; MANDAMUS 

 
DEMANDA 

 
AL HONORABLE TRIBUNAL: 

 COMPARECE la parte demandante de epígrafe, por conducto de su 

representación legal que suscribe y muy respetuosamente EXPONE, ALEGA y 

SOLICITA: 

I. JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA 

 1.1. Este Honorable Tribunal tiene jurisdicción para entender en la presente 

acción en virtud del Artículo 5.001 de la Ley de la Judicatura de 2003, según enmendada, 

4 L.P.R.A. § 25a, 649-661 del Código de Enjuiciamiento Civil, 32 L.P.R.A. § 34521-3433 y 

las Reglas 54 y 59 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 54; 59. 

 1.2. La Sala Superior de San Juan es la Sección competente del Tribunal de 

Primera Instancia para entender en el presente recurso por haber ocurrido dentro de la 

demarcación territorial de la Región Judicial de San Juan todos los hechos pertinentes a 

las causas promovidas en la demarcación territorial de dicho Distrito Judicial. 

II. LAS PARTES 

 2.1. El demandante, Hon. Rafael Hernández Montañez es mayor de edad y 

vecino de Dorado Puerto Rico, además de ser miembro de la Cámara de Representantes 

de Puerto Rico de manera ininterrumpida desde el año 2009 hasta el presente.  Además 

de ostentar el cargo de Representante por Distrito Representativo Número 11 (que 
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comprende los municipios de Dorado, Vega Alta y Vega Baja), el demandante es el 

Portavoz de la Delegación del Partido Popular Democrático (en lo sucesivo “PPD”) en 

dicho Cuerpo Legislativo.  Su dirección es P.O. Box 9022228, San Juan, Puerto Rico 00902.  

Su número telefónico es (787) 622-4998. 

 2.2. El demandado, Hon. Carlos Méndez Nuñez t/c/p Johnny Méndez t/c/p 

Carlos Johnny Méndez es mayor de edad y vecino de Fajardo Puerto Rico y además ha 

servido como legislador por el Distrito Representativo Número 36 de la Cámara de 

Representantes de Puerto Rico, lo que lo coloca como líder de la delegación mayoritaria 

del Partido Nuevo Progresista (en lo sucesivo “PNP”) en dicho Cuerpo Legislativo1.  

Desde enero de 2017, el demandado ocupa el cargo de Presidente de la Cámara de 

Representantes de Puerto Rico.  Su dirección es P.O. Box 9022228, San Juan, Puerto Rico 

00902.  Su número telefónico es (787) 722-3539. 

III. LOS HECHOS Y REMEDIOS SOLICITADOS 

 3.1. Aunque nuestra Constitución y varias leyes especiales rigen el proceso de 

elaboración, aprobación y administración del presupuesto del gobierno del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico, la Puerto Rico Oversight, Management and Economic Stability 

Act, 48 U.S.C. § 2101, et seq. (en lo sucesivo “PROMESA”), aprobada el 30 de junio de 

2016, le permite a una llamada “Junta de Supervisión Fiscal” (en lo sucesivo “JSF”) 

compuesta por 7 funcionarios no electos, usurpar importantes prerrogativas 

presupuestarias de ordinario ejercidas por las Ramas Legislativa y Ejecutiva. 

 3.2. El presupuesto para el año fiscal en curso (2019-2020) comenzó a regir el 1 

de julio de 2019, luego de que la JSF certificase que dicho presupuesto cumple con las 

disposiciones de PROMESA, por lo que los ingresos y desembolsos contemplados en 

dicho documento habrán de regir las operaciones fiscales del Estado hasta el 30 de junio 

de 2020. 

 3.3. A partir del mes de noviembre de 2019, las diferentes oficinas de 

legisladores de la Delegación del PPD en la Cámara comenzaron a confrontar problemas 

en el pago de los salarios de diversos empleados adscritos a dichas oficinas bajo 

                                                 
1 Previo a ocupar la Presidencia, el demandado ya había fungido como portavoz de la Delegación del PNP 
en la Cámara de Representantes, tanto en mayoría como en minoría. 
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“contratos de servicios profesionales”2, no obstante a que dichos pagos estaban 

debidamente presupuestados y los fondos para el pago estaban debidamente obligados 

y disponibles. 

3.4. Como era de esperarse, los representantes afectados llevaron sus 

preocupaciones ante el líder de su delegación, el demandante de marras. 

3.5. El 16 de enero de 2020, el demandante le remitió una carta al demandado 

mediante la cual le informaba, inter alia, la existencia de retrasos injustificados en el pago 

de las facturas de contratistas, de empleados, de la aprobación de contratación de 

recursos humanos adicionales e incluso de requisiciones para la compra de materiales de 

oficina3.  Véase Anejo 1. 

3.6. La comunicación antes descrita, además de explicar en detalle la naturaleza 

de la situación acaecida, le solicitaba al Presidente la celebración de una reunión para 

discutir el tema e identificar soluciones al mismo. 

3.7. El Presidente nunca contestó la misiva del 16 de enero de 2020 ni realizó 

gestiones dirigidas a resolver el problema de falta de pago, circunstancias que obligaron 

al demandante a reiterar su solicitud mediante carta con fecha de 3 de febrero de 2020, 

añadiendo en lo aquí pertinente que: 

Por este medio le solicito, oficialmente, nos entregue toda la documentación 
referente al presupuesto de la Cámara de Representantes; que explique, 
demuestre o justifique el proceder administrativo de su señoría con este 
particular. La información a la que hacemos referencia obra en documentos 
públicos, no están cubiertos bajo ninguna disposición de confiabilidad y 
están en posesión y custodia de su señoría, por lo que su reproducción y 
distribución no debe conllevar ningún inconveniente. 
 
De no recibir dicha documentación en un plazo razonable de una semana, 
o de no corregirse antes esta situación por su señoría, no veremos forzados, 
como he indicado previamente, a acudir a los tribunales para asegurar que 
no se sigan afectando nuestras prerrogativas constitucionales. 

                                                 
2 La aplicación de los diversos factores enunciados por nuestro Tribunal Supremo en Whittemburg v. 
Iglesia Católica de Puerto Rico, 182 D.P.R. 937, 952-953 (2011), reflejaría que la etiqueta de “contratista” que 
la Cámara le ha intentado colocar a estos empleados no es otra cosa que un subterfugio para evitar pagar 
beneficios marginales a quienes verdaderamente son empleados.  Dicho esto, la distinción resulta, en 
última instancia, inmaterial para propósitos de la presente acción. 
3 Como puede observarse del documento adjunto, el demandante le dejó claro al demandado que: 
 

Es mi deber, como portavoz de la Delegación del Partido Popular Democrático, el 
trasmitirle estas problemáticas que confrontan nuestros compañeros. La laxitud con la que 
el personal administrativo ha canalizado las solicitudes de pago de contratistas, cambios 
salariales a empleados o a asesores por servicios profesionales, así como el trámite 
referente a la compra de materiales básicos de oficina ya está afectando el desempeño 
adecuado de sus oficinas. Sin embargo, lo que más les causa preocupación a los 
representantes es la falta de razones o justificaciones por parte del personal encargado de 
dichas dependencias. 

SJ2020CV02791 14/05/2020 04:22:06 pm Página 3 de 8



 4 

 

Anejo 2 (énfasis en el original) 

3.8. Como puede apreciarse del lenguaje antes citado, el requerimiento que le 

fue formulado al Presidente de la Cámara se circunscribió a los documentos que se han 

producido como parte de la gestión inherentemente pública de administrar el 

presupuesto de dicho Cuerpo Legislativo por lo que el demandado tiene el deber 

ministerial de entregar la misma y carece de discreción para negarse a hacerlo..  

3.9. Al día de hoy, el Presidente de la Cámara ha hecho caso omiso a los 

legítimos reclamos de la parte demandante y, a menos de dos meses de que concluya el 

año fiscal, resulta evidente que no existe el más mínimo ánimo en el Representante 

Méndez Nuñez de proveer la información solicitada. 

3.10. Los documentos relacionados al manejo de los presupuestos operacionales 

de los Cuerpos Legislativos son documentos públicos que no contienen información que 

el interés público justifique sea cobijada por alguna medida de confidencialidad, al punto 

que cualquier ciudadano ordinario tendría un derecho, de rango constitucional a 

inspeccionar y reproducir la misma.  Véase 3 L.P.R.A. § 9913; 32 L.P.R.A § 1781; 31 

L.P.R.A. § 3271; Soto v. Secretario de Justicia, 112 D.P.R. 477, 485 (1982); Santiago v. Bob 

y el Mundo, 117 D.P.R. 153, 165-167 (1986); Ortiz Rivera v. Bauermeister, 152 D.P.R. 161, 

175-176 (2000); Trans Ad de Puerto Rico, Inc. v. Junta de Subastas de la AMA, 174 D.P.R. 

56, 67-70 (2008); Bhatia Gauthier v. Gobernador, 199 D.P.R. 59, 80-83 (2017)4. 

                                                 
4 Pudiésemos citar otras disposiciones estatutarias, decisiones judiciales y artículos de revista jurídica que 
discuten a profundidad el derecho de los ciudadanos a acceder a documentos públicos.  Se trata de una 
doctrina que está tan firmemente arraigada que en 2019, la Asamblea Legislativa codificó su extenso alcance 
al disponer como política pública oficial que: 
 

(1) La información y documentación que produce el gobierno se presume pública y 
accesible a todas las personas por igual. 
(2) 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. 
(3) El derecho constitucional de acceso a la información requiere la transparencia 
gubernamental. 
(4) Toda información o documento que se origine, conserve o reciba en cualquier 
dependencia del Gobierno, aunque se encuentre bajo la custodia de un tercero, se presume 
público y debe estar accesible al Pueblo y la prensa. 
(5) El derecho de acceso a la información pública es un pilar constitucional y un derecho 
humano fundamental. 
(6) El acceso a la documentación e información pública tiene que ser ágil, económico y 
expedito. 
(7) Toda persona tiene derecho a obtener la información y documentación pública, sujeto 
a las normas y excepciones aplicables. 
(8) El Gobierno de Puerto Rico establece en este capítulo una política de apertura a la 
información y documentación, que incluya la disponibilidad de la tecnología y de los 
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3.12. Sería absurdo concluir que los legisladores cuya gestión constitucional se 

subsidia mediante los fondos presupuestados para el funcionamiento de las respectivas 

oficinas legislativas tienen menos derecho a acceder a los documentos públicos 

relacionados a dicho proceso que el que tendría cualquiera de sus constituyentes, en su 

capacidad personal sino que, por el contrario, la doctrina es a los efectos de que “nada 

impide que un senador, amparado en su derecho constitucional al acceso a la 

información, procure información pública directamente de algún funcionario o entidad 

gubernamental”.  Bhatia Gauthier v. Gobernador, supra, a la pág. 80 (énfasis en el 

original). 

3.13. Tanto la Sección 9 del Artículo III de nuestra Constitución como las 

disposiciones pertinentes del Código Político y del Reglamento de la Cámara de 

Representantes disponen mecanismos para que las funciones gerenciales cotidianas de 

dicho Cuerpo recaigan sobre miembros de mayoría electos a posiciones de liderazgo y 

sobre otros funcionarios nombrados por el Presidente. 

3.14. Los documentos solicitados e irrazonablemente retenidos por el Presidente 

son producto del descargo de funciones meramente ministeriales que forman parte del 

proceso mecánico de administra los recursos de la Cámara de Representantes5, razón por 

la cual pueden ser compelidos mediante decreto judicial sin que pueda invocarse como 

defensa el concepto de inmunidad parlamentaria.  Véase Acevedo Vilá v. Aponte 

Hernández, 168 D.P.R. 443, 455-456 (2006), compare con Córdova Iturregui v. Cámara de 

Representantes, 171 D.P.R. 789, 812-813 (2007). 

3.15. No obstante a que los legisladores de minoría carece de inherencia en la 

ejecución de la operación administrativa de la Cámara, ello no constituye una carte blanche 

para que la minoría genere un sistema de administración de los recursos económicos 

                                                 
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, 
procesable y disponible en formatos accesibles, inalterados e íntegros. 

 
3 L.P.R.A. § 9913 (énfasis suplido) 
5 Por ejemplo, la Sección 5.2 (r) del reglamento de la Cámara de Representantes dispone que el Presidente 
“tendrá a su cargo los asuntos administrativos de la Cámara” u que  “[e]n tal capacidad, organizará y 
dirigirá las actividades relativas al funcionamiento de la Cámara de Representantes y dependencias 
adscritas incluyendo, entre otras, selección, nombramiento, clasificación, ascenso, retribución, disciplina, 
cese, destitución, sanciones y todo lo relacionado a transacciones de personal y la promulgación de normas 
para la administración de éste; preparación, manejo y divulgación del presupuesto; control de compras 
y desembolsos de fondos públicos; administración de la propiedad y de sistemas para inventario de 
equipo y material; adopción de métodos de contabilidad; y contratación de bienes y servicios”. (énfasis 
suplido) 
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presupuestados a espaldas de las minorías y en detrimento a la habilidad de dichas 

minorías de descargar sus funciones. 

3.16. Como observase nuestro Tribunal Supremo en el normativo Silva v. 

Hernández Agosto, 118 D.P.R. 45 (1987): 

En esté ordenamiento la mayoría parlamentaria tiene el deber ineludible de 
cumplir con el mandato expresado por el pueblo. Las minorías tienen una 
obligación especial de descargar su responsabilidad fiscalizadora sin 
obstaculizar el funcionamiento legislativo. Las Cámaras tienen los poderes 
e instrumentos necesarios para asegurar que tanto la mayoría como la 
minoría cumplan con sus obligaciones hacía el cuerpo y el país sin que se 
viole el equilibrio y el carácter representativo de la Rama Legislativa. 

 
Id. a la pág. 70 
 

3.17. El ejercicio de la fundamental gestión de fiscalización que las minorías 

legislativas deben llevar a cabo se está viendo particularmente menoscabada por las 

acciones del demandado ya que no se han liberado fondos que de ordinario se reservan 

para la contratación de personal experto que permita que la Delegación del PPD pueda 

responsablemente evaluar la legislación recurrente más consecuente que se considera 

todos los años: el presupuesto para el próximo año fiscal6. 

3.18. No obstante a nuestras oportunas solicitudes, el demandado se ha negado 

a producir documentos públicos, no privilegiados en irónica contravención a lo dispuesto 

el Artículo 3 de la Ley Número 141 del 1 de agosto de 2019, conocida como “Ley de 

Transparencia y Procedimiento Expedito para el Acceso a la Información Pública”, citada 

en la nota al calce número 3 del presente recurso y aprobada por ésta misma 

Decimoctava Asamblea Legislativa. 

3.19. No solo el aquí compareciente ha sido privado de acceder a documentos 

públicos que el demandado tiene el deber ministerial de entregar sino que la Delegación 

Cameral del PPD ha sufrido ese mismo daño ya que la solicitud se hizo en representación 

de la misma. 

                                                 
6 Como se sabe, el presupuesto debe aprobarse antes de que culmine la primera sesión ordinaria de cada 
año (y única sesión ordinaria durante este año electoral), ya que comienza a regir el 1 de julio de cada año).  
Sin que se liberen los fondos destinados a la contratación de contadores, actuarios y economistas, la 
Delegación del PPD no está en posición de comparecer lo suficientemente preparada a las vistas de 
presupuesto o de presentar enmiendas a las diversas resoluciones conjuntas que estén amparadas en el 
trabajo de peritos en el tema. 
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3.20. Como Portavoz de la Delegación del PPD, el demandante está facultado 

para solicitar remedios a favor de dicho grupo de legisladores, al igual que a favor de sí 

mismo. 

3.21. No cabe duda que las partes están genuinamente en disputa en torno a una 

controversia justiciable, a saber: el derecho de los legisladores de minoría a inspeccionar 

y reproducir documentos públicos relacionados con la operación fiscal de la Cámara de 

Representantes en lo relativo al desembolso de partidas debidamente presupuestadas. 

3.22. Como es sabido, “la sentencia declaratoria es adecuada para declarar 

derechos, estados y otras relaciones de naturaleza jurídica independiente a que existan 

otros remedios”, ello es así porque este mecanismo “permite dilucidar cualquier 

divergencia de criterio en la interpretación de un estatuto ‘cuando existe una controversia 

sustancial entre partes con intereses legales adversos [...]’”.  Alcalde Gobierno Municipal 

de Guayama v. ELA, 192 D.P.R. 329, 333 (2015). 

3.23. Aunque el vehículo procesal de sentencia declaratoria no exige el mismo 

nivel de urgencia e inmediatez que otros recursos extraordinarios como el de injunction 

preliminar (que también se solicita en el caso de marras), no es menos cierto que 

“[i]ndependientemente de lo dispuesto en la Regla 37 de este apéndice, el tribunal podrá 

ordenar una vista rápida de un pleito de sentencia declaratoria, dándole preferencia en 

el calendario”.  32 L.P.R.A. Ap. V, R. 59.1. 

3.24. Procede que se dicte sentencia declaratoria a favor de la parte demandante, 

decretando que dicha parte tiene derecho a acceder a los documentos que fueron 

solicitados. 

3.25. De otra parte, “[e]l mandamus es un recurso extraordinario y por tanto, 

discrecional y altamente privilegiado, mediante el cual se le ordena a una persona o 

entidad el cumplimiento de un acto que en dicho auto se exprese y que esté dentro de sus 

atribuciones o deberes”.  CRIM v. Méndez, 174 D.P.R. 216, 227-228 (2008). 

3.26. Existe un deber ministerial cuando la obligación que se procura compeler 

emana de “un empleo, cargo o función pública, por lo que el recurso procede contra todos 
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los funcionarios del ejecutivo, desde el más alto hasta el último en la escala jerárquica”.  

Asociación de Maestros de Puerto Rico, 178 D.P.R. 253, 265 (2010)7. 

3.27. El deber de permitir la inspección y reproducción de documentos públicos 

ha sido tradicionalmente un deber ministerial compelible mediante auto de mandamus.  

Bhatia Gauthier v. Gobernador, supra, a la pág. 80 (concluyendo en el contexto de una 

solicitud de documentos públicos por parte de un legislador que “el Senador podía 

utilizar el auto de mandamus para realizar su reclamo”). 

3.28. El recurso de mandamus nunca puede ser la primera herramienta para 

lograr que un funcionario descargue algún deber ministerial ya que “previo a acudir al 

tribunal, la parte interesada debe haber interpelado al funcionario responsable de 

cumplir la obligación ministerial que se exige”.  Bhatia Gauthier v. Gobernador, supra, a 

la pág. 75. 

3.29. No cabe duda a que, no obstante a ser debidamente exhortado a cumplir 

con su deber ministerial de producir los documentos públicos solicitados y se negó a así 

hacerlo, no quedándole a la parte demandante más opción que solicitar la expedición del 

recurso extraordinario de mandamus para que un dictamen judicial genere lo que debió 

surgir de la gestión ordinaria del manejo de los asuntos administrativos de un Cuerpo 

Legislativo. 

 POR TODO LO CUAL, muy respetuosamente se solicita de este Honorable 

Tribunal que conceda los remedios antes solicitados. 

 En San Juan, Puerto Rico hoy 14 de mayo de 2020. 

RESPETUOSAMENTE SOMETIDO, 

M.L. & R.E. LAW FIRM 
513 Calle Juan J. Jiménez  

San Juan, Puerto Rico 00918 
Tel (787) 999-2972 
Fax (787) 751-2221 

 
F/JORGE MARTÍNEZ LUCIANO 

R.U.A. Número 13,011 
e-mails: jorge@mlrelaw.com 

 
F/EMIL RODRÍGUEZ ESCUDERO 

R.U.A. Número 15,772 
e-mail: emil@mlrelaw.com 

                                                 
7 Como hemos ya expresado, el auto puede expedirse también contra funcionarios de las otras dos Ramas 
de Gobierno. 
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