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RESOLUCION ADMINISTRATIVA
NUM. 2020-0003-E

IN RE:
LEY DE TRANSPARENCIA
(LEY 141-2019)

SOBRE:
PROCEDIMIENTO PARA ACCESO A
INFORMACION

RESOLUCION Y ORDEN ENMENDADA

El Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (citado rnas adelante
corno, Panel sobre el FEI o PFEI) fue creado mediante la Ley Ndrn. 2-1988. con
el propOsito de promover y preservar Ia integridad en el deseargo de sus
responsabilidades

la integridad

y

sana gerencia lIscal de los funcionarios e

instituciones püblicas del Gobierno de Puerto Rico. En cumplimiento con os
deberes ministeriales establecidos en dicha ley y con el propósito de atender ‘v
cumplir con las disposiciones de Ia Ley Nüm. 141-2019, —la cual aplica a las
Ramas Legislativa, Judicial y Ejecutiva, incluyendo en esta ültima a todas las
entidades gubernamentales, corporaciones publicas y los municipios—, emite
la presente ResoluciOn Enmendada.
La Ley de Transparencia y Procedimiento Expedito para ci Acceso a la
InformacjOn PUblica, Ley 141 supra, reconoce ci derecho de los ciudadanos a la
infomrnciOn. Al igual que ci Freedom of Information Act (FOIA), 5 United States
Code §552. establece los términos gue posee ci Gobierno para responder a una
solicitud de informaciOn pUblica.

Dicha Icy fue promulgada por la Asamblea

Legislativa a los fines de prornover ci acceso a la informaciOn pübliea mediante
mecanismos procesales agiles

y

econOmicos que propicien la transparencia.

(Véase ExposiciOn de Motivos, Lev 141-2019.)
En Puerto Rico existe un derecho de acceso a informacion piiblica como
corolario del derecho a la libertad de expresiOn.

El derecho de acceso a Ia
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informacion es el derecho que faculta a Ia ciudadania para exigirle al gohiemo
que rinda cuentas sobre su gestiOn. lo que resuita esencial para lograr una
mayor transparencia guhernamental. Ese derecho de acceso a informaciOn
publica, está circunscrito a que lo que se solicite, tenga carácter de dorninio
publico segün determinado por las leyes.
A tenor con las funciones que realiza ci Panel sobre ci FEI, en cuanto a la
investigaciOn de altos funcionarios gubernamentales, —segiin se especifican en
ci Art. 4 de Ia citada Ley 2—. se realizan a través de encomiendas especificas a
Fiscales Investigadore& o F’iscales Especiales Independientes (FEfl. las cuales
pueden culminar en una etapa judicial en los trthunales. Consustancial con
este tipo de procesamiento surge que muchos de los expedientes de estos casos
están protegidos por el eiemento de confidencialidad. para garantizar los
derechos

las

de

personas

involucradas

en

distintos

ãmbitos

de

las

investigaciones.
Es necesario senalar que. ci Tribunal Supremo de Puerto Rico ha
resuelto que para poder reconocer ci derecho de acceso a Ia informaciOn
püblica, es necesario que lo solicitado pueda ciasificarse como documento
publico”. Acevedo Hernãndez, Exparte, 191 DPR 410 (2014).

No obstante, el

dicho Foro ha establecido que tai derecho no es absoluto y debe ceder en easos
de imperativo interés pUblico. LOpez Vives v. Policia de Puerto Rico, 118 D.P.R.
219 (1987).

Dc conformidad con ello. el Tribunal Supremo ha reconocido

instancias en las que el estado puede válidamente reclamar Ia confidencialidad
de documentos o informacion. a saber: “(1) cuando una ley asI lo declara; (2)

cuando la eommiicación está protegida pox alguno de los privilegios
evidenciarios; (3) cuando x-evelar la informacion 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 información
El nonthraliliento de este Cs

flCCC5flU

en aqucilos easos quc sun referidos

a esta inslitueWn. pelc)

no vienen

acompanados pot una invesIigación picliminar. po In cual. el Panel tiene que asignarlca tin fiscal inestigadiir. para
Ia realizacitSn de dichu in’ estigaciOn.

In Re: ResoluciOn Administrativa
NUm. 2020-0003-E
Ley (IC Transparencia
(Ley 141-2019)
15 de diciembre de 2020
Pagina 3

oficial” conforme la Regla 514 de Evidencia.

Santiago v. Bobb y El Mundo,

Inc., 117 DPR 153 (1986); Angueira Navarro v. Junta de Libertad Bato Palabra,
La evaluaciOn judicial para analizar cualquier reclamo de

150 DPR 2000.

de documentos

confidencialidad

e

inforrnaciOn

pUblica

dependera de la

excepciOn que invoque el Estado coma fundamento versus el pedido de
informaciOn. Qrtiz 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. Esta sujeto a aquellas
limitacianes que, por necesidad imperiosa, el Estada imponga. Ortiz v. Dir.
Adm. Dc las Tribunales 152 DPR 161 (2000).

Conforme establece el Articula

17 de la Ley, los miembros del Panel sobre el FEI 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 aill se ventilen, siendo la divulgaciOn
sujeta a la discreciOn del Panel cuando asi hacerlo no afecte los intereses
claramente dispuestos en dicho articulo.

Linda CalOn Reyes v. OPF’EI, KLAN

20120 1972.
El Reglamento para la AdministraciOn, ConsenraciOn y DisposiciOn de
Documentos (Reglamento Nüm. 9128), define “dacumento canfidencial” como:
a) Documento püblico bajo la custodia de la Oficina y cuya
divulgaciOn estã prategida. controlada o prohibida par ley o
reglamento;
b) ci que estã protegido por alguno de los privilegias de
Derecho Probatoria;
c)

el

que,

si

se

revela,

puede

lesionar

los

derechas

fundamentales de terceros o el derccha a la intimidad y a la
vida privada;
d) cuando revelarlos pueda constituir una violaciOn del
privilegio ejecutiva; cuando se trate de la identidad de un
confidente;
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e) cuanclo su divulgaciOn pueda afectar investigaciones u
otros procesos:
f) cuando el documento o Ia inforrnaciOn sea parte del
proceso deliberativo en la formulacion de la politica püblica
y/ 0,
g) cuando divulgarla, pueda poner en peligro Ia vida o la
integridad fisica de personas, la seguridad del Pais o afectar
transacciones

0

gestiones oficiales del Estado que están en

proceso durante la solicitud.
lncluye.

sin

limitarse.

informes.

memorandos

o

cualquier

escrito

preparado por un servidor püblico en el ejercicio de su cargo o ernpleo para su
supervisor o para fines internos de las decisiones y de las actuaciones
departamentales.
En cuanto a la divulgaciOn de los documentos püblicos, la Ley de la
Olicina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente de 23 de febrero de
1988. segUn enmendada. establece en su Articulo 17 lo siguiente:
(1) Con aniehoddad a la radicaciOn del informe final. ci Fiscal Especial
no podra divulgar. excepto al Panel. cualquier inforrnaciOn obtenida
durante ci curso de su investigaciOn.
(2) A fin de presen•’ar la confidencialidad de las investigaciones v los
derechos de las personas impuLadas, ci Panel no podrá divulgar Ia
informacion que le haya sido sornetida y prohibira el acceso del
pUblico a los procesos que ventile. Por via de excepciOn, en los casos
en que le sea requerido, ci 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

una

constituye

intromisiOn

irrazonable

en

Ia

privacidad;
(d) No revela la identidad de una fuente confidencial de
informacion;
(e) No

al

expones

investigativos

püblico

afecten

que

o

técnicas
el

procedimientos

curso

de

estas

investigaciones, y
(f) No expone Ia vicla o Ia segundad fisica de funcionarios.
personas

testigos.

0

En cuanto a lo ames indicado, las declaraciones juradas y Ia prueba
recopilada tanto por el Fiscal Investigador. como por los FM (lo cual incluye la
investigaciOn que remite el Departarnento de Justicia. asi corno, las otras
instituciones autorizadas por la mencionada Ley 2. que consten en el sumario
fiscal,

son

confidenciales, privadas

y

Esto responde al interés

secretas.

aprerniante 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 someterã al Panel los informes
que

parcialcs

estime

apropiados

o

que

le

fueren

requeridos con relaciOn a su encomicnda.
(2) Al

concluir

su

encomienda

todo

Especial

Fiscal

Independiente, rendira al Panel un informc final. el cual

serã de carácter publico. y contendrá una descripciOn
completa

y

detallacla de las gcstiones realizadas. Incluira

en su informe una relaciOn de los casos investigados y
tramitados.
no

incoar

Expondrã las razones por las cuales decidiO
alguna

acciOn

sobre

conducta

relacionados con Ia investigaciOn encomcndada.

o

hechos
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(3) El FEI someterá a Ia Asamblea Legislativa cualquier
a

informaeiOn

que,

fundamento

razonable

residencia

0

su

disereciOn,
para

expLllsiOn.

iniciar

Asimismo,

constituir

pueda
un

proceso

someterá

a

de
los

organismos correspondientes la informaciOn que a su
juicio

fundamento

constituya

razonable

para

iniciar

cualquier otra acción en ley.
Precisa hacer constar que, el acceso a la informacion que se solicite,
estara limitado por las disposiciones del Art. 17 de Ia citada Ley 2. la cual
establece una serie de requisitos para que ello pueda ser viable. segün
reseflado anteriormente.
Lu ego

de

determinar

los

documentos

bajo

considerados

la

Ley

Habilitaclora del PFEI como documentos de carãcter pUblico. procedemos a
indicar el proceso para solicitar y poder obtener copia de dichos documentos.
La persona que solicite inforrnaciOn puhlica mediante solicitud escrita o
por via electrOnica harã constar lo siguiente:
a) Su nombre completo. direcciOn fisica, direcciOn postal yb
correo electrornco, nUmero de telefono y firma.

De ser el

Peticionario una persona juridica, se incluirã el titulo de
la persona natural que hace la petición a nombre de la
entidad juridica.
b) Una

descripción

del

docurnento

publico

que

desea

obtener. examninar o inspeccionar. o que desea Ic sea
divulgada mediante copia a esos efectos. previo al pago de
los

derechos

correspondientes

conforme

a

Ia

reglamentaciOn establecida por la entidad gubernarnenta]
a esos fines.
Segün requerido por Ia Ley 141, supra. el PFEI identificara al menos ties
(3) servidores püblicos entre los designados y certificados como Oficiales de
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lnforrnaciOn. dos (2) de los cuales deben ser empleados regulares. Los Oficiales
de lnforrnaciOn estarán debidamente adiestrados sobre el contenido de esta Ley
141, Ia reglamentaciOn, los procedimientos aplicables y sus obligaciones
jurIdicas como responsables del cumplimiento de la Ley.
Los

Oficiales

de

InformaciOn,

tienen

la

obligaciOn

de

recibir

las

solicitudes de informaciOn y tramitarlas. Los OlIciales de InformaciOn deberan
rendir informes mensuales2 a Ia Presidenta del PFEI sobre el nUrnero de
solicitudes recibidas, sobre el tipo de infornrnciOn que se solicitaba y el estatus
de Ia solicitud.

Urn

VCZ

recibida Ia solicitud. Ia rnisma será evaluada en un

término no mayor de cinco (5) dias laborables, contados a partir de Ia fecha
en que fue recibida la Solicitud de In,[ormaciOn Páblica

y

se aseguraran que la

solicitud cumple con los requisitos establecidos en la Ley de Transparencia.
De no cumplir con los requisitos esenciales establecidos. deberan devolverla
inmediataniente al Peticionario, orientandole sobre el procedimiento correcto
para lormalizar su solicitud.
Los Oficiales de Inforrnacion produciran la informaciOn püblica para
inspecciOn, reproducciOn o ambos, dentro de los términos establecidos en la
ley, el cuãl no debe de exceder de diez (10) dIas laborables.

Este térrnino

puede ser prorrogado por un término adicional ünico de diez (10) dias
Iaborables, silos Oficiales de InformaciOn lo notifican al Solicitante dentro del
término inicial establecido y exponen la raiOn por la cual requieren contar con
tiempo adicional para responder a la Solicttud de IrzformaciOn.
En la eventualidad de que los Oficiales de Informacion no observen los
términos establecidos para cumplir con el trámite antes expuesto. podrian
estar sujetos a alguna acciOn correctiva administrativa.
Como regla general. el derecho de acceso o de inspeccion de un
documento pâblico será permanente

y

gratuito.

La expedición de copias

DicIR,s inkniiics dehcn prcscnlarsc ci dii mu (ha dc cada mcs. Dc rccacr dia icriado
dicha prcscntacián dchcrd cfcciuarsc a! siguicnic dia lahurahic

o durantc ci liii tic SCTlhuTUl.
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simples o certificaclas, grabaciones y reproducciones estará sujeta al pago de
derechos y cargos razonables, segun la reglamentaciOn del Departamento de
Hacienda a esos fines.
Si el PFEI no contesta dentro del término establecido, se entenderá
que ha denegado la solicitud y el solicitante podrá recurrir al Tribunal.

Toda decision de denegar la divulgaciOn de informaciOn publica tiene que
especificar por escrito los fundamentos juridicos en los que se basa la
denegatoria o negativa, total o parcial, de entregarla en ci termino establecido.
En caso de denegar la solicitud, se le apercibira al Peticionario del
dereeho a presentar, por derecho propio o a través de su representaciOn legal,
ante la sala del Tribunal de Primera Instancia de la Region Judicial de San
Juan, un Recurso Especial de Acceso a InformaciOn Püblica.

El recurso en

cuestiOn debera presentarse dentro del térrnino de cumplimiento estricto de
treinta (30) dias, contados a partir de la fecha en que la entidad gubernamental
haya notificado su determinaciOn de no entregar la informaciOn solicitada o de
la fecha en que venciO ci termino disponible para ello si no hubo contestaciOn.
Para la presentaciOn del recurso, debera cumplimentar el formato
preparado por la Rama Judicial para esos fines.

La presentaciOn del recurso

no conllevara la cancelaciOn de sellos ni aranceles.
circunstancias

extraordinarias

especificamente

De igual forma, salvo

fundamentadas,

no

se

le

requerirá a ningun ciudadano la contrataciOn de un abogado para poder
presentar el recurso y no se le podrá impedir tramitar su caso por derecho
propio.
Esta ResoluciOn comenzará a regir en Ia misma fecha de su expediciOn.
NOTIFIQUESE.

En San Juan, Puerto Rico, boy 15 de dicie

re de

20.

IA M. COYFO VIVES
Presiclenta del PFEI

