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SENTENCIA 

I. Breve resumen del tracto procesal y fáctico 

Tenemos ante nuestra consideración una Solicitud de Mandamus, presentada por Nuestro Inc. y la 

Sra. Sandra Rodríguez Cotto (en conjunto, los Peticionarios), contra el Estado Libre Asociado, el 

Departamento de Justicia y la Oficina del Panel del Fiscal Independiente (OPFEI) basado en la Regla 54 

de Procedimiento Civil de Puerto Rico, 32 LPRA Ap. V, R. 54; y la Ley Núm. 141-2019, “Ley de 

Transparencia y Procedimiento Expedito para el Acceso a la Información Pública”. Estos alegaron que le 

solicitaron al Departamento de Justicia y a la OPFEI los siguientes documentos: 1) el Informe final sobre 

investigación del Departamento de Justicia de Puerto Rico del mal manejo de suministros en almacén en 

Ponce; y 2) Informes finales sobre 5 investigaciones delegadas al Departamento de Justicia. En cuanto a la 

solicitud presentada, el Departamento de Justicia respondió en la negativa basado en que la información 

forma parte de una investigación en curso y es parte del sumario fiscal. La OPFEI no respondió a la 

solicitud. Luego de los 10 días que requiere la ley, los Peticionarios acudieron ante este Tribunal y nos 

solicita que ordenemos a los peticionados a que provean la información pública solicitada. 

El 6 de agosto de 2020, el Departamento de Justicia presentó una Moción de desestimación y/u oposición 

a recurso especial de acceso a información pública. Estos argumentaron que los peticionarios no cumplieron con 

emplazar a los demandados según requiere el recurso de mandamus. Además, según estos, no existe un 

deber ministerial que se pudiera probar por los peticionarios para la entrega de la información. 

Finalmente, estos entienden que de tomarse el recurso como uno bajo la Ley Núm. 141, no procede la 
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entrega de la información, porque se trata de información confidencial que es parte de un proceso de 

investigación penal que no ha culminado. 

El 7 de agosto de 2020, la OPFEI presentó una Moción de desestimación en la cual arguyeron que existe 

una prohibición expresa en ley de producir documentos relacionados a una investigación penal en curso 

y que forman parte de un sumario fiscal. Además de esto, se unió a los argumentos esbozados por el 

Departamento de Justicia. 

El 18 de agosto de 2020, los Peticionarios presentaron una Réplica a: mociones de desestimación y/u 

oposición a recurso especial de acceso a información pública.1 En cuanto a los argumentos sobre la improcedencia 

del mandamus, estos explicaron que cumplieron con todos los requisitos requeridos por la Ley Núm. 141 

y que el nombre no hace la cosa, por lo que el argumento de que no procede la petición no es un argumento 

válido. En cuanto a la confidencialidad de lo solicitado, estos alegan que lo que se solicita no se trata de 

evidencia contenida en el expediente, sino que los referidos, los cuales contienen hallazgos y conclusiones 

del Departamento de Justicia y los cuales motivaron a que se recomendara ante la OPFEI. Es a los 

peticionados a quien les toca establecer de dónde surge la prohibición de entregar la información 

solicitada y no se ha hecho. En la alternativa, estos entienden que el Tribunal debe analizar el documento 

para revisar que no contenga información confidencial que pudiera afectar la investigación. 

El 23 de agosto de 2020, la OPFEI presentó Moción en torno a réplica. En su escrito, la OPFEI establece 

que la Ley Núm. 2, infra, establece específicamente que la investigación del Secretario de Justicia es una 

preliminar y que luego de completado, este preparará un informe detallado de la investigación que 

contendrá recomendaciones. Estos establecen que la Ley Núm. 2 establece la prohibición especifica de 

sobre la no divulgación de la información sometida durante una investigación. 

El 29 de agosto de 2020, el Departamento de Justicia presentó una Oposición a “Réplica a: Mociones de 

desestimación y/u oposición a recurso especial de acceso a información pública. Estos hicieron los mismos argumentos 

que la OPFEI sobre la confidencialidad de los informes preliminares. Según estos, la Ley Núm. 2 es clara 

en cuanto a este asunto de que no se puede divulgar la información que le haya sido sometida y prohibirá 

el acceso del público a los procesos que ventile. Sólo se podrá divulgar cuando esta no interfiere con la 

investigación. Los documentos solicitados tienen información confidencial que pudiera afectar la 

investigación en curso. 

El 10 de septiembre de 2020, se celebró una Vista argumentativa en la cual las partes tuvieron 

oportunidad de presentar sus argumentos. 

 
1 Aunque la moción se titula como “réplica”, estamos ante una “oposición”. 
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 Evaluadas las mociones de ambas partes y aquilatada la prueba presentada en apoyo a los 

respectivos escritos, este Tribunal se encuentra en posición de resolver. En consecuencia, este Tribunal 

formula las siguientes: 

II. Determinaciones de hechos 

1. El 27 de enero de 2020, la entonces Secretaria de Justicia, la Lcda. Denisse Longo Quiñones (Lcda. 

Longo), notificó al OPFEI que estaba evaluando una querella presentada sobre funcionarios que 

están bajo la jurisdicción de esa Oficina. 

2. El 11 de marzo de 2020, la Lcda. Longo, remitió una comunicación informando al OPFEI que había 

referido dicha querella a la División de Integridad Pública del Departamento de Justicia, con 

instrucción de que se efectuara una investigación en el caso cuya querellada era la gobernadora 

Wanda Vázquez Garced, entre otros funcionarios. 

3. El 6 de julio de 2020, se presentó a las inmediaciones del OPFEI un agente de Justicia para radicar 

seis (6) referidos de este Departamento junto con la documentación pertinente a las 

investigaciones de estos, entre los cuales se encontraba al menos un referido a la gobernadora de 

Puerto Rico, Wanda Vázquez Garced, y otros funcionarios. 

4. La entonces secretaria Interina de Justicia indicó haber ordenado el retiro de los referidos antes de 

que estos llegaran a ser formalmente presentados ante la OPFEI. 

5. Como consecuencia de estos acontecimientos, en esa misma fecha del 6 de julio de 2020, Nuestro 

envió formalmente una solicitud de información al Departamento de Justicia y al OPFEI al amparo 

del Artículo 7 de la Ley 141-2019, en conjunto con la Sra. Rodríguez de “En Blanco y Negro Con 

Sandra” y el medio digital ONCE, en la que se le requirió a ambos organismos: (1) Informe final 

sobre investigación del Departamento de Justicia de Puerto Rico del mal manejo de suministros 

en almacén en Ponce y (2) Informes finales sobre 5 investigaciones delegadas al Departamento de 

Justicia de Puerto Rico. 

6. El 7 de julio de 2020, la OPFEI emitió un comunicado de Prensa titulado “PANEL DEL FEI EMITE 

ENÉRGICA RESOLUCIÓN REQUIRIENDO A JUSTICIA ENTREGA DE EXPEDIENTES” en el 
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cual se publica la Resolución de esta oficina haciendo un requerimiento a Justicia para que 

entregue los “seis informes cuya entrega física fue abortada” el 6 de julio de 2020. 

7. En su comunicado de prensa “[l]os miembros del OPFEI establecieron que concluida la 

investigación preliminar y refrendada por la secretaria de Justicia el único curso legal de acción 

era entregar los mismos sin mayor dilación”. 

8. Más adelante durante ese mismo día, se presentaron formalmente los seis (6) informes de Justicia 

con los referidos a la OPFEI, quedando pendiente la entrega de las cajas con la evidencia pertinente 

a dichas investigaciones entre el 8 al 13 de julio de 2020. 

9. El 20 de julio de 2020, transcurridos 10 días desde formalizada la Solicitud que dispone la Ley 

Núm. 141 para proveer la información o solicitar prórroga, solamente se recibió respuesta formal 

de parte de Justicia mediante correo electrónico dirigido a los peticionarios, a las direcciones de 

correo electrónico según indicadas en la Solicitud. 

10. En su Respuesta a la Solicitud, Justicia expresó su denegatoria a proveer la información solicitada, 

especialmente los Informes de los referidos con los hallazgos de las investigaciones de Justicia, 

alegando en síntesis que se trataba de información que forma parte de una investigación en curso 

a lo que cita como fundamento la Ley Núm. 2; el Artículo 13 de la Ley Núm. 205 de 9 de agosto de 

2004, según enmendada, “Ley Orgánica del Departamento de Justicia”, (en adelante. Ley Núm. 

205); el Artículo 4 de la Ley Núm. 122 de 1 de agosto de 2019, “Ley de Datos Abiertos del Gobierno 

de Puerto Rico” y el Artículo 17 de la Ley Núm. 2. 

11. Por su parte, la OPFEI no emitió una respuesta directa a la Solicitud por lo que al vencer el término 

de 10 días el pasado 20 de julio de 2020, de acuerdo con la Ley Núm. 141, se entiende por denegada. 

III.     Exposición de Derecho 

A. Ley de Transparencia y Procedimiento Expedito para el Acceso a la Información Pública. 

 A través de la Ley de Transparencia y Procedimiento Expedito para el Acceso a la Información 

Pública, Ley Núm. 141-2019, la Asamblea Legislativa atendió el llamado histórico del Tribunal Supremo 

para que se promulgara legislación especial que atendiera los trámites para viabilizar las solicitudes de 

información pública y estableciera los criterios que deberían regirse las determinaciones de los 

funcionarios gubernamentales al momento de evaluar la procedencia de una solicitud de información o 

documentos públicos. En su exposición de motivos, la Ley Núm. 141-2019 señala que “[l]a información 

pública tiene que entregarse en el menor tiempo posible y de inmediato si existe. Denegar este derecho 

amerita una explicación legal y un proceso expedito y gratis ante un tribunal para cuestionar la actuación 
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gubernamental”. En relación con la política pública establecida por esta legislación, el mandato legislativo 

es claro disponiendo de manera expresa en su artículo 3 que: 

Se establece como política pública del Gobierno de Puerto Rico lo 
siguiente: 

 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 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, 
procesable y disponible en formatos accesibles, inalterados e íntegros. 
(Énfasis nuestro). 

El artículo 9 de la Ley Núm. 141 expande el derecho de tal manera que “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”. 

De igual modo, la Ley Núm. 141 requiere que los tribunales atiendan y resuelvan las controversias 

sobre acceso a la información pública de forma expedita. Específicamente, el artículo 9 de la ley dispone 

que “[e]l 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”.  

Nótese que el artículo 7 de la Ley Núm. 141-2019 establece que “[t]oda 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”. (Énfasis nuestro). Además, el 

artículo 12 de la Ley Núm. 141-2019 permite que los ciudadanos solicitantes de información pública, en 
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caso de que resulte necesario acudir a los tribunales para dirimir la procedencia de lo solicitado, pueden 

optar por viabilizar su reclamo de acceso mediante el recurso de mandamus. Específicamente, el artículo 13 

establece lo siguiente: 

 La 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. 

 Esta Ley deberá interpretarse en la forma más liberal y beneficiosa 
para la persona solicitante de información pública. En caso de conflicto 
entre las disposiciones de esta Ley y la de cualquier otra legislación, 
prevalecerá aquella que resulte más favorable para la persona solicitante de 
información y documentación pública. 

B. El acceso a la información pública 

En nuestro ordenamiento jurídico, el derecho al acceso a la información es uno fundamental de 

estirpe constitucional, que está firmemente ligado al ejercicio de los derechos de libertad de palabra, 

prensa y asociación consagrados en el Artículo II de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto 

Rico. Nuestro Tribunal Supremo reiteradamente así lo ha resuelto. Bhatia Gautier v. Rosselló Nevares, 199 

DPR 59 (2017); Trans Ad PR v.  Junta Subastas, 174 DPR 56, 67 (2008); Soto v. Secretario de Justicia, 112 DPR 477 

(1982).  Ello, pues el acceso a la información pública “constituye un pilar fundamental en toda sociedad 

democrática”. Bhatia Gautier, supra, pág. 80.    

 Por tanto, y aunque el Tribunal Supremo ha aclarado que el derecho de acceso y a recopilar 

información, al igual que otros derechos de orden constitucional, no pueden ser absolutos, el Estado, como 

depositario de las funciones que emanan de la soberanía del Pueblo, no puede negar caprichosamente y 

sin justificación aparente la información recopilada en su gestión pública. Soto v. Secretario de Justicia, supra, 

pág. 496. Así pues, como excepción, toda legislación que pretenda ocultar información a un ciudadano 

bajo el palio de la confidencialidad debe ser interpretada restrictivamente a favor del derecho del pueblo 

a mantenerse informado. Id., pág. 495. 

 En una sociedad democrática, resulta imperativo facilitar a todos los ciudadanos el derecho a 

examinar el contenido de los expedientes, informes y documentos que se recopilan en la gestión de su 

Gobierno. Soto v. Secretario de Justicia, supra. Ahora bien, dado que con el acceso a la información pública se 

abona a la transparencia en la función gubernamental y se promueve una sana administración pública,2 

las restricciones gubernamentales a tal acceso deben estar debidamente justificadas. Bhatia Gautier v. 

 
2 Bhatia Gautier v. Gobernador, 199 DPR 59, 81 (2017); citando a C. F. Ramos Hernández, Acceso a la información, transparencia y 
participación política, 85 REV. JUR. UPR 1015 (2017). 
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Gobernador, 199 DPR 59, 81 (2017); citando a C. F. Ramos Hernández, Acceso a la información, transparencia y 

participación política, 85 Rev. Jur. UPR 1015 (2017). Pues, cuando el Gobierno niega injustificadamente el 

acceso a la información lesiona el derecho fundamental de los ciudadanos a estar informados. Ortiz v. Dir. 

Adm. de los Tribunales, 152 DPR 161, 177 (2000). No puede negarse el acceso a la información pública de 

manera caprichosa y arbitraria, sino que el Estado solo puede limitarlo si existe un interés apremiante que 

lo justifique. Colón Cabrera v. Caribbean Petroleum, 170 DPR 582, 590 (2007). 

El Tribunal Supremo reconoce que el derecho constitucional de acceso a información pública 

puede ceder por imperativo del interés público. En términos generales, el Gobierno puede mantener la 

confidencialidad de documentos e información pública, o restringir su acceso o divulgación, cuando (1) 

una ley o reglamento declara su confidencialidad; (2) la comunicación está protegida por algún 

privilegio probatorio que puedan invocar los ciudadanos; (3) revelar la información pueda lesionar 

derechos fundamentales de terceros; (4) se trate de la identidad de un confidente; y (5) se trate de 

información oficial conforme a la Regla 514 de las Reglas de Evidencia. Colón Cabrera v. Caribbean Petroleum, 

supra, pág. 591. No obstante, para mantener la confidencialidad, el Estado tiene la carga de probar que 

satisface cualquiera de las excepciones antes enumeradas. Id. 

Por tanto, cuando se invoca una ley o un reglamento como fundamento para negar al ciudadano el 

acceso a información pública, la regulación debe satisfacer un escrutinio judicial estricto. Angueira v. 

J.L.B.P., 150 DPR 10, 26 (2000). En concreto, deben cumplirse los siguientes requisitos: (a) caer dentro del 

poder constitucional del Gobierno; (b) propulsar un interés gubernamental apremiante; (c) que tal 

interés no esté directamente relacionado con la supresión de la libertad de expresión; y (d) que la 

restricción a la libertad de expresión no sea mayor de lo necesario para propulsar dicho interés. Ortiz v. 

Dir. Adm. De Los Tribunales, 152 DPR 161, 178 (2000). 

Por ende, dicha legislación, como cualquier otra que incida sobre derechos fundamentales, tiene 

que justificarse a plenitud y contener normas claras y precisas que permitan identificar adecuadamente 

el material al cual, y las circunstancias en las cuales, habrá de aplicarse la norma de accesibilidad. Es decir, 

ninguna legislación que no contenga estándares apropiados para determinar el tipo de documento e 

información que habrá de estar sujeta al escrutinio público y que, por el contrario, establezca una norma 

de confidencialidad absoluta, puede superar el rigor de la cláusula constitucional en discusión. Soto v. 

Secretario de Justicia, supra, pág. 495. 
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 Es por ello que la Ley Núm. 141-2019 estableció unas guías que las entidades públicas deben seguir 

para garantizar el acceso a la información pública a todos los ciudadanos e incorpora el artículo 12 que 

dispone en lo pertinente:  

Esta Ley deberá interpretarse en la forma más liberal y beneficiosa 
para la persona solicitante de información pública. En caso de conflicto 
entre las disposiciones de esta Ley y la de cualquier otra legislación, 
prevalecerá aquella que resulte más favorable para la persona solicitante 
de información y documentación pública.  (Énfasis suplido.) 

 

De modo que la Ley Núm. 141-2019 y la línea jurisprudencial del Tribunal Supremo en la que se 

discute el derecho al acceso a la información, ha reconocido que la balanza debe inclinarse a favor del 

reclamante de la solicitud y en contra del privilegio. Nieves v. Junta, 160 DPR 97 (2003); López Vives v. Policía 

de P.R., 118 DPR 219, 233 (1997). Es decir, “[l]a balanza debe inclinarse hacia un reconocimiento mayor del 

derecho a la información”. A.M. López Pérez, El privilegio ejecutivo frente al derecho a la información pública, 34 

(Núms. 2–3) Rev. Der. Pur. 345, 359 (1994). Por ello, la Ley Núm. 141-2019 estableció normas claras para 

que el poder del Estado no sea desproporcional ante alegaciones de confidencialidad sobre documentos 

públicos. De esta manera, se fomenta la transparencia de la gestión pública y el derecho democrático que 

tiene todo ciudadano de conocer, fiscalizar y pasar juicio sobre las decisiones del Estado. Véase, además, 

Exposición de Motivos de la Ley 141-2019. Esta interpretación también es cónsona con las disposiciones 

del Freedom of Information Act (“FOIA”), 5 USC sec. 522, a raíz de la cual fue creada la Ley 141-2019.  

FOIA reconoce el derecho del ciudadano a la información y se rige por una filosofía general de 

divulgación completa de las agencias gubernamentales. U.S. Dept. of Justice v. Tax Analysis, 492 U.S. 136, 142 

(1989) (in enacting the FOIA, Congress sought “to open agency action to the light of public scrutiny” and did so by requiring 

agencies to adhere to “a general philosophy of full agency disclosure.”) Es por ello que una vez solicitados, FOIA 

impone la divulgación de récords, salvo cuando dichos documentos caigan bajo alguna de las excepciones 

enumeradas en la ley. No obstante, consistente con el propósito de la ley de proveer una divulgación 

amplia, dichas excepciones se interpretan de manera restrictiva. Véanse Milner v. Dept. of Navy, 562 U.S. 

562, 571 (2011) (“[w]e have often noted ‘the Act’s goal of broad disclosure’ and insisted that the exemptions be ‘given narrow 

compass.’”); Dept. of Interior v. Klamath Water Users Protective Ass’n, 532 U.S. 1, 7-8 (2001) (stating the limited 

exemptions of the Act “do not obscure the basic policy that disclosure, not secrecy” is its dominant objective); N.L.R.B. v. 

Robbins Tire & Rubber, Co., 437 U.S. 214, 220 (1978) (“the Act is broadly conceived and its basic policy is in favor of 

disclosure”). 
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C. La Ley de la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente 

La Ley de la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente, Ley Núm. 2 de 23 de febrero 

de 1988 (“Ley Núm. 2”), crea la OPFEI con el propósito de garantizar la absoluta objetividad de 

investigaciones contra altos funcionarios del Gobierno. Exposición de Motivos, Ley Núm. 2. La primera 

etapa en el proceso es la investigación preliminar, la cual es llevada a cabo por la Secretaria de Justicia “en 

todo caso en que obtenga información bajo juramento que a su juicio constituya causa suficiente para 

investigar si se ha cometido cualquier delito grave y menos grave incluido en la misma transacción o 

evento, o cualquier delito contra los derechos civiles, la función pública o el erario”. Ley Núm. 2, Arts. 4 

& 5. Luego de completada la investigación preliminar de la Secretaria de Justicia, esta rendirá “un informe 

detallado de tal investigación al Panel sobre el Fiscal Especial […] Dicho informe contendrá 

recomendaciones del Secretario sobre si procede o no la designación de un Fiscal Especial”. Art. 4(2) de 

la Ley Núm. 2. 

La segunda etapa en el proceso es la determinación de procedencia de la investigación preliminar, 

la cual es efectuada por la OPFEI a base de la recomendación que la Secretaria de Justicia realizó en la 

investigación preliminar, para decidir si procede el nombramiento de un fiscal especial que lleve a cabo 

una investigación más profunda. Ley Núm. 2, Art. 8. Durante esta etapa, el artículo 17, establece que antes 

de la radicación del informe final “el Fiscal Especial no podrá divulgar, excepto al Panel, cualquier 

información obtenida durante el curso de su investigación”. 

La última etapa es la decisión, la cual consiste en el archivo de la investigación por entender que 

no existe causa o la presentación de denuncias o acusaciones. Ley Núm. 2, Art. 8. Así pues, se desprende 

diáfanamente que las investigaciones que realiza el Departamento de Justicia en virtud de la Ley Núm. 2 

corresponden a la primera etapa de un proceso de investigación penal continuo que culmina con la 

decisión de la OPFEI, ya sea de archivar el referido o presentar una denuncia o acusación en contra de 

algún funcionario público bajo su jurisdicción. Id. 

El sumario fiscal es el producto del trabajo del Ministerio Público y su divulgación dejaría al 

descubierto los objetivos, métodos, técnicas investigativas empleadas y el análisis legal de la controversia. 

Véase Ernesto L. Chiesa Aponte, Derecho Procesal Penal de Puerto Rico y Estados Unidos, Vol. III, Ed. Forum, 

1993, sec. 28.2, pág. 337. Por tal razón, el sumario fiscal ha sido clasificado confidencial por diversos 

estatutos, pues “revelar la información que contiene, inclusive la confirmación de su existencia podría 

acarrear serias y graves consecuencias”. Santiago v. Bobb y El Mundo, Inc., 117 DPR 153, 164 (1986). 
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Específicamente, el Artículo 13 de la Ley Orgánica del Departamento de Justicia, Ley Núm. 205-

2004, dispone lo siguiente sobre la confidencialidad de la información recopilada como parte de una 

investigación: 

La información obtenida como resultado de la investigación 
realizada es confidencial y debe mantenerse en un expediente 
investigativo, el cual no puede ser objeto de inspección, examen ni 
divulgación mientras se conduce la investigación. La información así 
recopilada puede ser divulgada una vez concluida la investigación conforme 
las normas que adopte el Secretario mediante reglamento, excepto en 
aquellos casos en que surjan las siguientes situaciones: (a) una ley o 
reglamento declare la confidencialidad de la información; (b) se revele 
información que pueda lesionar derechos fundamentales de terceros; (c) la 
comunicación esté protegida por alguno de los privilegios evidenciarios que 
pueden invocar los ciudadanos; (d) se trate de la identidad de un 
confidente; (e) sea información oficial conforme a las Reglas de Evidencia; 
(f) se revelen técnicas o procedimientos de investigativos. Ley Núm. 205-
2004, Art. 13 (énfasis suplido). 

 
Asimismo, el Reglamento para establecer las normas de divulgación de información obtenida 

como resultado de investigaciones realizadas por el Departamento de Justicia, Reglamento Núm. 7450-

2000 (“Reglamento Núm. 7450”), establece la confidencialidad de información sobre una investigación 

en curso. Específicamente, el artículo 7 del Reglamento Núm. 7450 establece que “[t]oda información 

recopilada para fines investigativos por el Departamento de Justicia será confidencial, y no podrá ser 

objeto de inspección o examen por, ni divulgación a, personas que no sean funcionarios, empleados, 

contratistas o agentes del Departamento de Justicia debidamente autorizados por el Secretario de 

Justicia, o la persona en quien éste delegue, para realizar tareas relacionadas con la investigación, o 

víctimas o testigos debidamente autorizados por el Secretario de Justicia, o la persona en quien éste 

delegue, para tener acceso a la información, aun cuando haya concluido la investigación”. 

De otra parte, la Ley de Datos Abiertos del Gobierno de Puerto Rico, Ley Núm. 122-2019 (Ley 

Núm. 122-2019), aplica a todos los organismos gubernamentales y propicia la divulgación de información 

pública para fomentar la transparencia administrativa. El artículo 4 de la Ley Núm. 122-2019 establece 

una lista de excepciones a la divulgación de datos públicos. Particularmente, se excluyó del dominio 

público el “[s]umario del ministerio público, el cual es privilegiado, o el (work product) que obre en el 

expediente investigativo, o que contenga información y/o documentación relacionada a una investigación 

en curso”. Ley Núm. 122-2019, Art. 4 (viii). 

IV. Aplicación del Derecho a los hechos 

 Tenemos ante nuestra consideración 2 mociones de desestimación presentadas por el 

Departamento de Justicia y por el OPFEI. En estas mociones, los peticionados arguyen que procede la 

desestimación del caso porque no procede una acción de mandamus por falta de los emplazamientos a los 
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demandados y porque no procede en derecho. En la alternativa, de entenderse que la acción es una bajo la 

Ley Núm. 141-2019, no procede que se ordene al Departamento de Justicia o a la OPFEI a entregar los 

informes preliminares solicitados pues estos forman parte del sumario fiscal de una investigación que se 

encuentra en estos momentos en curso bajo un FEI. Los documentos solicitados, según los peticionados, 

son confidenciales, por lo que los Peticionarios no tienen derecho a acceso a estos. 

Por su parte, los Peticionarios reclaman que, aunque el título del escrito se trata de un mandamus, 

también se incluyó una causa de acción bajo la Ley Núm. 141-2019, por lo que los argumentos sobre el 

mandamus no causan la desestimación de la demanda en su totalidad. En cuanto a la procedencia de la 

solicitud de información pública, los Peticionarios argumentan que la investigación preliminar fue de la 

Secretaria de Justicia y no del OPFEI. Además, estos entienden que una determinación clerical de ubicar 

los informes en el sumario fiscal no es suficiente para quitarle la naturaleza pública a un informe creado 

por un empleado público en una agencia pública.   

  En primer lugar, debemos mencionar que, al resolver una moción de desestimación, las alegaciones 

bien hechas en la demanda se interpretaron conjuntamente, liberalmente y de la manera más favorable 

posible para la parte demandante. 

En cuanto a la controversia sobre la procedencia del mandamus, le recordamos a las partes que 

históricamente el recurso del mandamus era el recurso que se utilizaba cuando una persona requiere a 

una agencia del gobierno información pública y el gobierno se negaba a entregarla. A pesar de eso, y para 

agilizar los procedimientos ante los tribunales, la Asamblea Legislativa aprobó la Ley Núm. 141. Mediante 

esta ley, se creó un procedimiento específico, diferente a lo que anteriormente se solicitaba mediante un 

mandamus. Ahora bien, como es harto conocido, en nuestro ordenamiento jurídico, el nombre no hace la 

cosa. Por lo tanto, aunque la demanda se titula como “mandamus”, se acoge como una acción basada en la 

Ley Núm. 141. 

Resuelta la controversia procesal, debemos analizar la naturaleza confidencial de los documentos 

solicitados por los Peticionarios. En su solicitud, los Peticionarios solicitaron que se les hiciera entrega de 

los informes preliminares que la Secretaria de Justicia está obligada a crear como parte de la investigación 

preliminar que establece el artículo 4 de la Ley Núm. 2. La Ley Núm. 2 establece el procedimiento a 

llevarse a cabo para presentar acciones criminales contra altos funcionarios del Gobierno. Como 

explicamos, la investigación preliminar de la Secretaria de Justicia es el primer procedimiento que se debe 

llevar a cabo para poder presentar una acción criminal contra los altos funcionarios del Gobierno. A 

diferencia de otras investigaciones administrativas de otras agencias, la investigación preliminar es 
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parte de un proceso específico que la ley establece y no es separado de la investigación que lleva a 

cabo la OPFEI.  

Por lo tanto, y con el conocimiento de que la investigación preliminar es solo una parte necesaria 

de una investigación más amplia, debemos resolver si los informes solicitados son parte del sumario fiscal 

y protegidos por la confidencialidad que le aplica al mismo. Los Peticionados arguyen que tanto la Ley 

Núm. 2 y el Reglamento Núm. 7450 como la Ley Núm 122 establecen la confidencialidad de los informes 

preliminares de la Secretaria de Justicia en los casos en que se tiene que referir un asunto ante el OPFEI. 

Entendemos que le asiste la razón, veamos.  

No cabe duda que el sumario fiscal es uno de los pocos documentos que crea el Gobierno que la 

Asamblea Legislativa ha entendido debe ser protegido, para, de tal manera, proteger las investigaciones 

en curso. Art. 4(viii) de la Ley Núm. 122-2019. Ahora bien, los Peticionarios alegan que la ley no especifica 

que el informe preliminar de la Secretaria de Justicia es confidencial o debe ser confidencial solo por ser 

parte del sumario fiscal. Luego de analizar el procedimiento investigativo de un caso de la OPFEI, 

debemos concluir que el informe preliminar es parte de una investigación que en estos momentos se 

encuentra en curso. El informe preliminar está protegido, no solo por lo ya resuelto por el Tribunal 

Supremo sobre el sumario fiscal, sino por la protección que contiene la investigación en curso bajo la Ley 

Núm. 2. Debemos recordar que este informe, como expresa la ley, es un informe detallado con los hallazgos 

que la Secretaria de Justicia entiende son necesarios para que la OPFEI continúe con la investigación del 

caso. Estos hallazgos pueden incluir impresiones y opiniones de la Secretaria de Justicia, nombres y 

declaraciones de los testigos, además de análisis específico de la prueba y conclusiones. Toda esta 

información es esencial durante el proceso investigativo del FEI y, de ser publicada, pudiera tener efectos 

negativos en cuanto a la investigación en curso. El Gobierno tiene un interés extremadamente apremiante 

de, no solo, proteger la investigación criminal en curso, sino de proteger a los testigos y la prueba que se 

pudo haber discutido en el Informe por la Secretaria de Justicia para establecer su entendimiento de que 

procede que el FEI continúe la pesquisa contra el empleado público. 

Reconocemos la importancia del derecho constitucional al acceso a la información pública, pero 

entendemos que, en este caso y en estos momentos de la investigación, el interés del estado de mantener 

estos documentos confidenciales es apremiante. Entendemos también que no se trata de un acto 

meramente caprichoso con la intención de coartar los derechos de los Peticionarios. 

 Considerado el Recurso Especial presentado por Nuestro Inc. y la Sra. Rodríguez Cotto, las 

mociones presentadas, el análisis de las alegaciones y evidencia sometida, a la luz más favorable a la 
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recurrente, y conforme al derecho aplicable, se declara Ha Lugar la Moción de Desestimación del 

Departamento de Justicia y de la OPFEI. 

V.      Sentencia 

 En vista de lo anteriormente expuesto, este Tribunal declara Ha Lugar las mociones de 

desestimación presentadas por el Departamento de Justicia y por la OPFEI. En su consecuencia, se 

desestima el recurso presentado por los Peticionarios. 

 Regístrese y Notifíquese. 

 En San Juan, Puerto Rico a 18 de septiembre de 2020.  

                  
                 f/ANTHONY CUEVAS RAMOS 
                  JUEZ SUPERIOR 
 


