
Gobierno de Puerto Rico
PANEL SOBRE EL FISCAL ESPECIAL INDEPENDIENTE

P. 0. Box 9023351, San Juan, Puerto Rico 00902-335 1
Edif. Mercantil Plaza, Ave. Ponce de Leon, Ofic. 1000

Hato Rey, PR 00918
Tels. (787) 722-10350(787) 722-1037

IN RE: RESOLUCION ADMINISTRATIVA
LEY DE TRANSPARENCIA NUM. 2020-0003

(LEY 141-2019)
SOBRE:
PROCEDIMIENTO PARA ACCESO A
INFORMAtION

RESOLUCION Y ORDEN

El Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (citado más adelante

como, Panel sobre el FEI o PEEl) fue creado mediante la Ley Nüm. 2-1988, con

el propOsito de prornover y preservar la integridad en el descargo de sus

responsabilidades y la integridad y sana gerencia fiscal de los funcionarios e

instituciones publicas del Gobierno de Puerto Rico. En cumplimiento con los

deberes ministeriales establecidos en dicha ley y con el propOsito de atender y

cumplir con las disposiciones de la Ley Num. 141-2019, —la cual aplica a las

Ramas Legislativa, Judicial y Ejecutiva, incluyendo en esta ultima a todas las

entidades guberriamentales, corporaciones publicas y los municipios—, emite

la presente ResoluciOn.

La Ley de Transparencia y Procedimiento Expedito para el Acceso a la

InformaciOn Püblica, Ley 141 suprct, reconoce el derecho de los ciudadanos a la

informaciOn. Al igual que el Freedom of Information Act (FOIA), 5 United States

Code §552, establece los términos que posee el Gobierno para responder a una

solicitud de informaciOn püblica. Dicha ley fue promulgada por la Asamblea

Legislativa a los fines de promover el acceso a la informaciOn publica mediante

mecanismos procesales agiles y econOmicos que propicien la transparencia.

(Vease ExposiciOn de Motivos, Ley 141-2019.)

En Puerto Rico existe un derecho de acceso a informaciOn publica como

corolario del derecho a la libertad de expresiOn. El derecho de acceso a la
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informaciOn es el derecho que faculta a la ciudadania para exigirle al gobierno

que rinda cuentas sobre su gestiOn, lo que resulta esencial para lograr una

mayor transparencia gubernamental. Ese derecho de acceso a informaciOn

püblica. está circunscrito a que to que se solicite, tenga carãcter de dominio

publico següri determiriado por Las teyes.

A tenor con las funciones que realiza el Panel sobre el FEI, en cuanto a la

investigaciOn de altos funcionarios gubernamentales, —segUn se especifican en

el Art. 4 de la citada Ley 2—, se realizan a través de ericomiendas especilicas a

Fiscales Investigadores’ 0 Fiscales Especiales Independientes (FEI), las cuales

pueden culminar en una etapa judicial en los tribunales. Consustancial con

este tipo de procesamiento surge que muchos de los expedientes de estos casos

estãn protegidos por el elernento de confidencialidad. para garantizar los

derechos de las personas involucradas en distintos arnbitos de las’

investigaciones.

Es necesario señalar que, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha

resuelto que ‘para poder reconocer el clerecho de acceso a La informaciOn
I,

püblica. es necesario que lo solicitado pueda clasifIcarse como documento’

publico”. Acevedo Hernandez, Exparte, 191 DPR 410 (2014). No obstante, eli

dicho Foro ha establecido que tal derecho no es absoluto y debe ceder en casos

de imperativo interés püblico. Lopez Vives v. Policia de Puerto Rico. 118 D.P.R.

219 (1987). De conformidad con ello, el Tribunal Supremo ha reconocido

instancias en las que el estado puede validamente reclamar la confidencialidad

de documentos o informaciOn, a saber: “(1) cuando una ley asI lo declara; (2)

cuando la comunicaciôn está protegida por alguno de los privilegios

evidenciarios; (3) cuando revelar la información pueda lesionar derechos

fundamentales de terceros; (4) cuando se trate de la identidad de un

confidente, Regla 32 de Evidencia y; (5) cuando se trate de informacion

El iiomhrarnienta tie ste es necesarin en aquellos easos que son referidos a esta insliiuei6n, pert) no vieflen

aeompañados pIW una I nvestiaeitSn preli Dhlnar. por In cual. e’ Panel I ene que asignarle a un I seal invest igadur. para

Ia reahzaeión tie dieha investigacitin.
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oficial” conforme la Regla 514 de Evidencia. Santiago v. Bobb y El Mundo,

Inc., 117 DPR 153 (1986); Angueira Navarro v. Junta de Libertad Balo Palabra,

150 DPR 2000. La evaluaciOn judicial para analizar cualquier reclamo de

confidencialidad de documentos e informaciOn pUblica dependerá de la

excepción que invoque ci Estado coma fundamento versus ci pedido de

informaciOn. Ortiz v. Dir. Adm. De los Tribunales, 152 DPR 161 (2000).

Nuestro ordenamiento juridico ha reconocido que el derecho a la

información püblica no es absoluto ni ilimitado. Está sujeto a aquellas

limitaciones que, por necesidad imperiosa, el Estado imponga. Ortiz v. Dir.

Adm. De los Tribunales 152 DPR 161 (2000). Conforme establece ci Articulo

17 de la Ley, los miembros del Panel sobre el FM y los FEI, tienen el deber

de no divulgar la información que le ha sido sometida y de prohibir el

acceso püblico a los procesos que allI se ventilen, siendo la divulgaciOn

suj eta a la discreciOn del Panel cuando asi hacerlo no afecte los intereses

claramente dispuestos en dicho articulo. Linda ColOn Reyes v. OPFEI, KLAN

‘-7
20 120 1972.

El Regiamento para la AdministraciOn, ConservaciOn y DisposiciOn de

Documentos (Reglamento Num. 9128), define “documento confidencial” coma:

a) Documento publico bajo la custadia de la Oficina y cuya

divulgaciOn está protegida, contralada a prohibida por icy o

reglamento;

b) el que está protcgida par alguno de las privilegias de

Derecha Probatoria;

c) el que, si se revela, puede lesionar los derechas

fundamentales de terceros o el derecha a la intimidad y a la

vida privada;

d) cuando revelarlos pueda constituir una vialaciOn del

privilegia ejecutivo; cuanda se trate de la identidad de un

confidente;
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e) cuando su divulgaciOn pueda afectar investigaciones u

olros procesos:

f) cuando el documento o la informacion sea pane del

proceso deliberativo en La fonriulaciOn de Ia politica püblica

y/ 0,

g) cuando divulgarla. pueda poner en peligro la vida o la

integridad fisica de personas. Ia seguridad del Pals o afectar

transacciones o gestiones oficiales del Estado que están en

proceso durante Ia solicitud.

lncluye, sin limitarse, inforrnes, memorandos o cualquier escrito

preparado por un servidor pUblico en el ejercicio de su cargo o empleo para su

supervisor o para fines internos de las decisiones y de las actuaciones

departamentales.

En cuanto a Ia divulgaciOn de los documentos pUblicos, la Ley de la

Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial 1ndependiene de 23 de febrero de

1988, segUn enmendada, establece en su Articulo 17 lo siguiente:

(1) Con anterioridad a la radicaciOn del informe fInal. el Fiscal Especial

no podrá divulgar. excepto al Panel. cualquier inforrnacion obtenida

durante el curso de su investigaciOn.

(2) A fin dc preservar Ia confidencialidad de las investigaciones y los

derechos de las personas imputadas, el Panel no podrã dinilgar la

informaciOn que le haya sido sornetida y prohibirã el acceso del’

pUblico a Los procesos que ventile. Por ta de excepciOn, en los casos

en que le sea requerido. el Panel podra divulgar informaciOn o datos

bajo su control cuando tal divulgaciOn:

(a) No interfiere indebidamente con alguna acciOn judicial o

investigaciOn pendiente;

(b) No priva a la persona del derecho a un juicio justo o a

una sentencia imparcial:
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(c) No constituye una inromisiOn irrazonable en la

privacidad;

Id) No revela Ia identidad de una fuente confidencial de

informaciOn;

(e) No expones al püblico tëcnicas o proceclimientos

investigativos que afecten el curso de estas

investigaciones. y

(0 No expone la vida 0 la seguridad fisica de funcionarios,

personas o testigos.

En cuanto a lo antes indicado, las declaraciones juradas y la prueba

recopilada tanto por el Fiscal Investigador, como por los FEI (10 cual incluye la

investigaciOn que rernite el Departamento de Justicia, asi como. las otras

instituciones autorizadas por la mencionada Lev 2. que consten en el sunwrio

fiscal, son confidenciales, privadas y secretas. Esto responde al interés

apremiante de asegurar transparencia y éxito de las investigaciones que se

realizan.

Ademãs. el Articulo 16 de la Ley 2 supra dispone que:

(1) Todo Fiscal Especial somelerã al Panel los informes

parciales que estime apropiados 0 que le fueren

requeridos con relaciOn a su encomienda.

(2) Al concluir su encomienda todo Fiscal Especial

Indepencliente. rendira al Panel un informe final. el cual

serã de carãcter publico, y contendra una descripciOn

completa y detallada de las gestiones realizadas. lncluirá

en su informe una relaciOn de los casos investigados ‘.‘

tramitados. Expondra las razones por las cuales decidiO

no incoar alguna acciOn sobre conducta 0 hechos

relacionados con Ia investigaciOn encornendada.



In Re: RcsoliieiOn Administrativa
\üm. 2020-0003

Ley de Transparencia
(Ley 14 1-2019)

7 de octubre (Ic 2020
Página 6

(3) El FEI sometera a la Asamblea Legislativa cualquier

inlbnirnciOn quc. a su discreeiOn, pueda constituir

fundamento razonable para iniciar un proceso de

residencia o expulsion. Asimismo. someterá a los

organismos correspondientes la informaciOn que a su

juicio constituya fundamento razonable para iniciar

cualquier otra acciOn en icy.

Precisa hacer constar que. ci acceso a la informaciOn que se sohcite,

estará limitado por las disposiciones dci Art. 17 de Ia citada Ley 2, Ia cual

establece una serie de requisitos para que ello pueda ser viable, segUn

reseflado anteriormente.

Luego de determinar los documentos considerados bajo Ia Ley

Habilitadora del PFEI como documentos de carácter pUbiico. procedemos a

indicar el proceso pan solicitar y poder obtener copia de dichos documentos.

La persona que sohcite informaciOn pUblica mediante solicitud escrita o

por via electrOnica hara constar lo siguiente:

a) Su nombre completo. direcciOn fisica, direcciOn postal yb

correo electrOnico, nümero de telefono y firma. De ser el

Peticionario una persona juridica. se incluira ei titulo de

Ia persona natural que hace Ia peticiOn a nombre de Ia

entidad juridica.

b) Una descripciOn del docurnento pühlico que desea

obtener. examinar o inspeccionar. o que desea Ic sea

dixlgada mediante copia a esos efectos. previo al pago de

los derechos correspondientes conforme a Ia

reglamentaciOn estabiecida por la entidad gubernamental

a esos fines.

Segun requerido por Ia Ley 141. supra. el PFEI identiflcara al menos tres

(3) servidores publicos entre los designados y certificados como Oficiales de
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lnformacjOn, dos (2) de los cuales deben ser cmpleados regulares. Los Oficiales

de lnformaciOn estarãn debidamente adiestrados sobre ci contenido de esta Ley

14], Ia reglamentaciOn. los procedimientos aplicables y sus obligaciones

juridicas corno responsabics dcl cumplimiento de la Ley.

Los Oliciales de lnformaciOn, tienen Ia obligaciOn de recibir las

solicitudes de informaciOn y tramitarias. Los Oliciales de InformaciOn deberan

rendjr informes mensuales2 a la Presidenta del PFEI sobre ci nümero de

solicitudes recihidas. sobre ci tipo de infonriaciOn que se soiiciiaba y ci estatus

de Ia solicitud. Una vez recibida Ia solicitud. Ia misma será evaluada en un

término no mayor de cinco (5) dias, contados a partir de la fecha en quc fuc

recibida la Solicitud de IriJbrmaciOn Pdblica y se asegurarán que la solicitud

cumple con los requisitos establecidos en Ia Ley de Transparencia. Dc no’

cumplir con los requisitos esenciales estableciclos. deberan devolverla’

inmediatamente al Peticionario, oricntandole sobre ci procedimicnto correcto

para formahzar su solicitud.

Los Oficiales de InformaciOn producirãn Ia inforrnaciOn pUblica para

inspecciOn. reproducciOn o ambos. dentro de los términos establecidos en la

icy, ci cuái no debe de exceder de diez (10) dias laborables. Este término

puede ser prorrogado por un término adicional ünico de diez (10) dias

lahorables, Si los Oficiales dc lnforrnaciOn lo notifican al Solicitante dentro del

término inicial estabiecido y exponcn la razOn por la cual requicren contar con

tiempo adicional para responder a Ia Soiicitud de InformaciOn.

En la eventualidad de que los Oficiales dc lnformaciOn no observen los

términos estabiecidos para cumplir con el trãmite antes expuesto, podrian

estar sujetos a alguna acciOn correctiva administrativa.

Como regla general. el derecho de acceso o de inspccciOn de un

documento pubhco será permanente y gratuito. La expediciOn de copias

2 Diclicis in i,rmcs dchcn prcscnlarsc ci üíÉì mo dia tic cHda mcs. Dc rccacr dia icriHdo o duranw ci [in dc sc mana.

dicha prcsenttci(in dchcrá c Icctuarsc at siuicmc dia lahorahic,
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simples o certificadas. grabaciones v reproducciones estarã sujeta al pago de

derechos y cargos razonables. segUn la reglamentaciOn del Departamento de

Hacienda a esos fines.

Si ci PFEI no contesta dentro del término establecido, se entenderä

que ha denegado la solicitud y el solicitante podrá recurrir al Tribunal.

Toda decision de denegar la divulgaciOn de informacion piiblica tiene que

especificar por escrito los fundamentos juridicos en los que se basa Ia

denegatoria o negativa. total o parcial. de entregarla en el término establecido.

En caso de denegar Ia solicitud. se le apercibira al Peticionario del

derecho a presentar, por derecho propio o a través de su representaciOn IeaI,

ante la sala del Tribunal de Primera Instancia de la ReiOn Judicial de San

Juan, un Recurso Especial de Acceso a InformaciOn Püblica. El recurso en

cuestiOn dehera presentarse dentro del témino de cumplimiento estricto de

treinta (30) dias. contados a partir de La fecha en que Ia entidad gubernamental

haya notificado su deterrninaciOn de no entregar la infonriaciOn solicitada o de

Ia fecha en que venciO el ténnino disponible para ello si no hubo contestaciOn.

Para Ia presentaciOn dcl recurso, deherá cumplimentar el lormato

preparado por la Rama Judicial para esos fines. La presentación del recurso

no conllevara la cancelaciOn de sellos ni aranceles. De igual forrna, salvo

circunstancias extraordinarias especificamente fundamentadas, no se le

requerirá a ningun ciudadano la contrataciOn de un ahogado para poder

presentar el recurso y no se le podrá impedir tramitar su caso por derecho

propio.

Esta ResoluciOn cornenzarã a regir en Ia misma fecha de su expedición.

NOTIFIQUESE.

En San Juan, Puerto Rico, boy 7 de octubre d220.

lWDIA M. CO1TO VIVES
Presidenta del PEEl


