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SENTENCIA 

I.  

En esta ocasión, este Tribunal tiene que resolver si el Informe sobre los Acuerdos 

de Reducción de Impuestos (conocido como “tax abatements” en inglés), el cual fue 

preparado por la parte demandada, el Gobierno, a tenor con la ley PROMESA y 

entregado a la Junta de Supervisión Fiscal (Junta), y las tablas, informes y otros 

acuerdos similares sobre concesiones tributarias deben ser divulgados ante la existencia 

del derecho fundamental de estirpe constitucional de acceso a la información. 

Específicamente, nos corresponde determinar si el Gobierno aportó prueba suficiente 

para establecer la naturaleza confidencial de la información contenida en estos 

documentos.   

Tras recibir las múltiples mociones presentadas por las partes, y ante el balance 

de intereses envueltos, este Tribunal determina que el Informe sobre los Acuerdos de 

Reducción de Impuestos y las tablas, informes y otros acuerdos similares sobre 

concesiones tributarias son documentos públicos y que el Estado no describió los 

documentos en cuestión de forma detallada y específica, para acreditar la alegada 
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naturaleza confidencial. Por ende, este Tribunal concluye que el Gobierno no cumplió 

con su carga probatoria ni presentó justificaciones específicas para poder concluir que la 

información contenida en estos documentos es confidencial y no debe ser divulgada.  El 

Estado “no puede negar caprichosamente y sin justificación aparente la información 

recopilada en su gestión pública”1, como lo hizo en este caso, reclamando la 

confidencialidad del documento sin cumplir con su peso probatorio en cuanto al 

reclamo de confidencialidad. 

  Por lo tanto, a la luz de lo anterior, este Tribunal ordena la divulgación del 

Informe sobre los Acuerdos de Reducción de Impuestos entregado a la Junta y las 

tablas, informes y otros acuerdos similares sobre concesiones tributarias.   

II. TRASFONDO PROCESAL 

El 6 de noviembre de 2018, la parte demandante de epígrafe presentó una 

Petición de Mandamus, en la cual le solicitó al Tribunal que ordenase la parte demandada 

a divulgar el Informe sobre los Acuerdos de Reducción de Impuestos, el cual fue 

preparado para y entregado a la Junta, y las tablas, informes y otros acuerdos similares 

sobre concesiones tributarias.  

 El 14 de noviembre de 2018, la parte demandada presentó una Solicitud de 

Desestimación del Recurso a tenor con la Regla 10.2 de Procedimiento Civil. La Solicitud de 

Desestimación del Recurso estaba fundamentada en tres argumentos principales. En 

primer lugar, la parte demandada planteó que, al no diligenciar un emplazamiento en 

el Departamento de Justicia, la parte demandante no emplazó adecuadamente al Estado 

Libre Asociado de Puerto Rico. Segundo, la parte demandada afirmó que no procede el 

mandamus en contra del Gobernador debido a que (1) la parte demandante dirigió su 

requerimiento previo solicitando la información, antes de acudir al Tribunal, 

únicamente al Secretario de Hacienda y no al Gobernador; y (2) el Gobernador no 

custodia la información solicitada. Por último, la parte demandada argumentó que el 

informe solicitado por la parte demandante no debe ser divulgado al público por 

contener información confidencial de contribuyentes.  

                                                 
1 Soto v. Srio. de Justicia, 112 DPR 477 (1982). 
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 La Vista de Mandamus se celebró el 15 de noviembre de 2018.  Durante la misma, 

ambas partes discutieron los requisitos de emplazamiento aplicables al caso y la alegada 

confidencialidad de la información solicitada por la parte demandante. A pesar de las 

preguntas de este Tribunal durante la vista celebrada el 15 de noviembre de 2018, la 

parte demandada no especificó cual era la información confidencial contenida en el 

informe. La parte demandante se comprometió a enmendar la demanda para subsanar 

el error en el emplazamiento. Además, este Tribunal le concedió a la parte demandante 

un término para presentar por escrito sus planteamientos en torno a la solicitud de 

desestimación presentada por la parte demandada.  Permitió además a las partes 

realizar conforme a derecho el balance de intereses en cuanto a la solicitud de acceso a 

documentos públicos por la parte demandante  y el reclamo de confidencialidad del 

Gobierno.  

 A estos fines, la parte demandante presentó una Demanda Enmendada, con el 

único fin de subsanar el error en el emplazamiento, el 15 de noviembre de 2018.  De 

igual forma, el 16 de noviembre de 2018, la parte demandante presentó una Oposición 

(Parcial) a Moción de Desestimación. Mediante la misma, la parte demandante concedió 

que la información financiera y personal de los contribuyentes debe permanecer 

confidencial. No obstante, la parte demandante afirmó que su solicitud no procura 

dicha información. Además, manifestó que, de contener información personal de los 

contribuyentes, no tendría objeción a que dicha información se tache o borre de los 

documentos solicitados.   

 Por su parte, el 21 de noviembre de 2018, la parte demandada presentó una 

Réplica A “Oposición (Parcial) a Moción de Desestimación” en la cual argumentó que el 

estado tenía que proteger la información confidencial de los contribuyentes y que el 

mandamus no es el recurso adecuado para la solicitud de la parte demandante.  Como 

anejo a su Réplica, la parte demandada incluyó una Certificación firmada por el CPA 

Omar E. Rodríguez Pérez, el Secretario Auxiliar de Contabilidad Central del 

Departamento de Hacienda. En la Certificación, Rodríguez Pérez aseveró que “[l]a 

información entregada a la Junta, bajo garantías de confidencialidad que reconoce el 
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propio estatuto, contiene información confidencial de los contribuyentes, quienes son 

terceros ajenos al pleito y podrían verse afectados adversamente por la divulgación de 

su información contributiva”.2 Además, dispone que la información solicitada es 

diferente al informe típico preparado bajo el Government Accounting Standards Board 

(GASB) No. 77. Aun teniendo una segunda oportunidad con la presentación de la 

Réplica, la parte demandada no cumplió con su peso probatorio de acreditar en qué 

consiste la información confidencial y solamente aneja la referida certificación, que no 

especifica en forma detallada cuál es la información confidencial de los contribuyentes a 

la cual hace referencia. Nuevamente, el Gobierno se reafirma en un reclamo de 

confidencialidad de forma generalizada, lo cual es contrario a derecho.3  

 El 26 de noviembre de 2018, la parte demandante presentó una Breve Aclaración 

sobre la Réplica Sometida por los Peticionarios. En la misma, la parte demandante reiteró 

que mediante el caso de epígrafe está solicitando el Informe sobre los Acuerdos de 

Reducción de Impuestos, no el informe que el Gobierno está preparando conforme al 

GASB No. 77 y aclaró que hizo referencia al GASB No. 77 “con el propósito de ilustrar 

al Tribunal sobre la práctica de otras jurisdicciones en relación con este tema y la falta 

de confidencialidad en relación con la información típicamente publicada”. Además, la 

parte demandante argumentó que la Certificación ofrecida por la parte demandada 

consiste exclusivamente en la opinión del CPA Omar E. Rodríguez Pérez.  

 A tenor con lo anterior, este Tribunal formula las siguientes: 

III. DETERMINACIONES DE HECHOS 

1. Espacios Abiertos, LLC, la parte demandante de epígrafe, es una organización 

sin fines de lucro que se dedica a lograr el acceso a información pública.  

2. El Honorable Ricardo Rosselló Nevares, el Gobernador de Puerto Rico, y la 

Honorable Teresita Fuentes Marimón, la Secretaria del Departamento de 

Hacienda, fueron demandados exclusivamente en su carácter oficial.   

                                                 
2 Anejo 1 de la Réplica A “Oposición (Parcial) a Moción de Desestimación presentada por la parte demandada 
el 21 de diciembre de 2018.  
3 Véase Santiago v. Bobb y el Mundo, Inc., 117 DPR 153 (1986).   
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3. El Puerto Rico Oversight, Management, and Economic Stability Act (PROMESA) 

le exige al Gobernador de Puerto Rico a someter un informe a la Junta 

desglosando todos los acuerdos de reducción de impuestos discrecionales 

otorgados por el Gobierno de Puerto Rico y/o cualuqiera de sus 

instrumentalidades, dentro de un periodo de seis (6) meses tras el 

establecimiento de la Junta. 4 

4. El 13 de abril de 2018, la parte demandante le entregó una carta al entonces 

Secretario de Hacienda, solicitando una copia del informe sobre los Acuerdos de 

Reducción de Impuestos sometido por el Gobierno de Puerto Rico a la Junta de 

Supervisión Fiscal, según requerido por la Ley PROMESA.  

5. El Secretario de Hacienda no entregó el informe solicitado.   

IV.  CONCLUSIONES DE DERECHO 

 
A. El auto de mandamus  

 El Artículo 649 del Código de Enjuiciamiento Civil5, define los contornos del 

recurso de mandamus y dispone que: 

El auto de mandamus es un auto altamente privilegiado dictado por el Tribunal 
Supremo del Estado Libre Asociado, o por el Tribunal de Primera Instancia de 
Puerto Rico, a nombre del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, y dirigido a 
alguna persona o personas naturales, a una corporación o a un tribunal judicial 
de inferior categoría dentro de su jurisdicción requiriéndoles para el 
cumplimiento de algún acto que en dicho auto se exprese y que esté dentro de 
sus atribuciones o deberes. Dicho auto no confiere nueva autoridad y la parte a 
quien obliga deberá tener la facultad de poder cumplirlo. (Énfasis nuestro).  
  

  Además, de ser privilegiado, el mandamus es un recurso discrecional.6 Su 

expedición depende inexorablemente del carácter del acto que se pretende 

compeler.7 Éste solo procede “para exigir el cumplimiento con un deber impuesto 

por la ley; es decir, de un deber calificado de ‘ministerial’ y que, como tal, no admite 

discreción en su ejercicio, sino que es mandatorio e imperativo”.8 

                                                 
4 Puerto Rico Oversight, Management, and Economic Stability Act, 48 USCA § 2148(b) (2016).  
5 32 LPRA sec. 3421. 
6 AMPR v. Srio. Educación, E.L.A., 178 DPR 253, 263 (2010). 
7 Acevedo Vilá v. Aponte Hernández, 168 DPR 443, 454 (2006). 
8 AMPR v. Srio. Educación, E.L.A., supra, pág. 263. 
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  Un deber es ministerial cuando la ley lo prescribe y define con tal precisión y 

certeza que no admite el ejercicio de la discreción o juicio.9 “Si el deber surge o no 

claramente de las disposiciones aplicables, es cuestión sujeta a interpretación judicial 

que no depende de un juicio a priori fundado exclusivamente en la letra del 

estatuto”.10 Además, el deber ministerial “debe emanar de un empleo, cargo o 

función pública, por lo que el recurso procede contra todos los funcionarios del 

ejecutivo, desde el más alto hasta el último en la escala jerárquica”.11 El remedio a 

otorgarse mediante el recurso de mandamus puede aplicarse, “no sólo a funcionarios 

públicos, sino a cualquier agencia, junta o tribunal inferior de nuestro sistema 

judicial, siempre que éstos estén obligados a ejecutar un acto por mandato de ley”.12 

En la petición sobre mandamus el peticionario debe precisar en detalle el acto que 

requiere del demandado, la fuente legal que le impone al demandado esa obligación 

y el requerimiento previo que se le ha hecho.13   

  No obstante, existen excepciones al requisito de un requerimiento previo. El 

Tribunal Supremo ha establecido reiteradamente que “cuando se trata de un asunto 

de interés público el requerimiento previo es innecesario”. 14 Esta excepción se debe a 

que “existe una distinción entre los deberes de carácter público y los deberes de 

naturaleza particular que afectan solamente a los derechos de individuos”.15 

  No procede la expedición de un mandamus cuando el peticionario tenga en su 

haber un recurso adecuado y eficaz en el curso ordinario de la ley.16 En este sentido, 

es dudoso si procede o no la expedición de un mandamus cuando el peticionario no 

agotó los remedios disponibles en ley para ventilar las cuestiones que plantea en su 

solicitud de mandamus.17 Véase también el caso de El Pueblo et al. v. Arrillaga18, en el 

que el TSPR expresó que: “[e]s un principio unánimemente admitido por la 

                                                 
9 AMPR v. Srio. Educación, E.L.A., supra, pág. 264; Noriega v. Hernández Colón, supra. 
10 Hernández Agosto v. Romero Barceló, 112 DPR 407, 418 (1982). 
11 AMPR v. Srio. Educación, E.L.A., supra, pág. 265. 
12 Íd. 
13 Noriega v. Hernández Colón, supra, págs. 448-449. 
14 AMPR v. Srio. Educacion, E.L.A., 178 DPR 253, 296 (2010). 
15 Martinez Nadal v. Saldana, Secretario Ejecutivo, 33 DPR 721 (1924). 
16 Artículo 651 del Código de Enjuiciamiento Civil, 32 LPRA sec. 3423. 
17 Álvarez de Choudens v. Tribunal Superior de P.R., 103 DPR 235, 242 (1975). 
18 30 DPR 952, 961 (1922). 
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jurisprudencia de los tribunales americanos que para expedir un mandamus debe 

aparecer “prima facie” que no existe otro remedio adecuado en ley, porque el objeto 

del auto no es reemplazar remedios legales sino suplir la falta de ellos”. 

  Por último, nuestro Tribunal Supremo ha reiterado que, de ordinario, el 

mandamus es el mecanismo indicado para inspeccionar y obtener copia de 

documentos públicos ante el tribunal.19 Al evaluar una petición de mandamus, los 

tribunales deben evaluar “el posible impacto de su determinación en los intereses 

públicos implicados y procurar evitar una intromisión indebida en las gestiones del 

poder ejecutivo”.20 

B. El Derecho Constitucional al Acceso de Información Pública  

 Nuestro ordenamiento jurídico reconoce que los ciudadanos tienen un derecho 

fundamental y constitucional de acceso a información pública.21 El acceso a la 

información pública constituye un pilar fundamental en toda sociedad democrática. 

Este conocimiento permite a los ciudadanos evaluar y fiscalizar la función pública 

adecuadamente a la vez que contribuye a una participación ciudadana efectiva en los 

procesos gubernamentales que impactan su entorno social.22 Se abona de este modo a 

la transparencia en la función gubernamental y se promueve una sana administración 

pública.23  

  El Art. 409 del Código de Enjuiciamiento Civil reconoce el derecho de todo 

ciudadano a inspeccionar y copiar cualquier documento público de Puerto Rico.24 

Cónsono con lo anterior, es necesario que el documento que se pretende divulgar 

goce, en efecto, de esa condición pública.25 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 

                                                 
19 Bhatia Gautier v. Gobernador, 199 DPR 59, 75 (2017) (citando Ortiz v. Panel F. E. I., 155 DPR 219, 250 (2001) 
y Dávila v. Superintendente de Elecciones, 82 DPR 264 (1960)). 
20 Íd. en las págs. 75-76.  
21 Soto v. Srio. de Justicia, 112 DPR 477 (1982).  
22 Trans Ad de P.R. v. Junta de Subastas, 174 DPR 56 (2008); Colón Cabrera v. Caribbean Petroleum, 170 DPR 
582 (2007). 
23 C.F. Ramos Hernández, Acceso a la información, transparencia y participación política, 85 Rev. Jur. UPR 
Núm. 4, pág. 1015 (2016). 
24 32 LPRA sec. 1781 (2004). 
25 Ortiz v. Dir. Adm. de los Tribunales, 152 DPR 161 (2000). 
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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.26  

 
C. Información confidencial  

  Como todos los derechos, el de acceso a información no es absoluto. Sin duda, 

pueden existir intereses apremiantes del estado para justificar un reclamo de  

confidencialidad de su parte.27  

  En nuestra jurisdicción no se ha legislado específicamente para delimitar el 

acceso a documentos gubernamentales del escrutinio público. A pesar de esto, se ha 

establecido jurisprudencialmente los fundamentos para alegar la confidencialidad de 

información pública. A estos fines, el Estado puede reclamar válidamente la 

confidencialidad de información que obra en su poder cuando: (1) una ley así lo 

declara; (2) la comunicación está protegida por alguno de los privilegios 

evidenciarlos que pueden invocar los ciudadanos; (3) revelar la información puede 

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

confidente, y (5) sea “información oficial” conforme a la Regla 514 de Evidencia.28  

  Cabe resaltar que siempre le corresponde al Estado el peso de probar la 

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

reclamo de confidencialidad.29 El Estado “no puede negar caprichosamente y sin 

justificación aparente la información recopilada en su gestión pública”.30 El Estado 

tiene que proveer justificaciones específicas para negarse a divulgar información 

pública.31  

  De igual forma, el gobierno no puede invocar privilegios de manera 

generalizada.32 Al analizar cualquier reclamo de privilegio sobre información 

                                                 
26 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) (2011). 
27 Trans Ad de P.R. v. Junta de Subastas, 174 DPR 56 (2008).  
28 Colón Cabrera v. Caribbean Petroleum, supra.  
29 Íd.  
30 Soto v. Srio. de Justicia, supra, pág. 489. 
31 Véase Bhatia Gautier v. Gobernador, 199 DPR 59, 95 (2017).  
32 Santiago v. Bobb y el Mundo, Inc., 117 DPR 153 (1986).   
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pública, los tribunales deben realizar un análisis de balance de intereses.33 Al evaluar 

la controversia, el tribunal tiene que sopesar, por un lado, la necesidad de que el 

gobierno mantenga confidencial cierta información sensitiva y el perjuicio que pueda 

invocar el gobierno y, por otro lado, la necesidad de la parte que solicita la 

información y su derecho a obtenerla.34 Ante un balance inclinado en contra del 

privilegio, el gobierno -en su momento- tendrá la obligación de "presentar prueba y 

demostrar la existencia de intereses apremiantes de mayor jerarquía que los valores 

protegidos por este derecho de libertad de información de los ciudadanos".35  

D. PROMESA y el Informe sobre los Acuerdos de Reducción de Impuestos 

El Puerto Rico Oversight, Management, and Economic Stability Act (PROMESA) 

le exige al Gobierno de Puerto Rico a preparar varios reportes para la Junta de 

Supervisión Fiscal. Específicamente, la sección 208(b) de PROMESA dispone que 

“[w]ithin six months of the establishment of the Oversight Board, the Governor shall 

submit a report to the Oversight Board documenting all existing discretionary tax 

abatement or similar tax relief agreements to which the territorial government, or any 

territorial instrumentality, is a party”.36  

A su vez, la Sección 208(b)(2) dispone que “the members and staff of the 

Oversight Board shall not disclose the contents of the report described in this 

subsection, and shall otherwise comply with all applicable territorial and Federal laws 

and regulations regarding the handling of confidential taxpayer information”. 37 

E. La Carta de Derechos del Contribuyente  

  El Código de Rentas Internas para un Nuevo Puerto Rico contiene una “Carta 

de Derechos del Contribuyente”. 38 El mismo establece que los contribuyentes tienen el 

derecho a:  

 Que se le garantice la confidencialidad de la información 
sometida al Departamento por el contribuyente o persona 

                                                 
33 E.L. Chiesa Aponte, Tratado de derecho probatorio, República Dominicana, Ed. Corripio, [s. año], T. I, pág. 
292. 
34 E.L. Chiesa Aponte, Reglas de Evidencia Comentadas, San Juan, Ed. Situm, 2016, pág. 164. 
35 E.L. Chiesa Aponte, Tratado de derecho probatorio, op. cit., pág. 308.  
36 Puerto Rico Oversight, Management, and Economic Stability Act, 48 USCA § 2148(b) (2016).  
37 Puerto Rico Oversight, Management, and Economic Stability Act, 48 USCA § 2148(b)(2) (2016). 
38 Código de Rentas Internas para un Nuevo Puerto Rico, Ley Núm. 1 de 31 de enero de 2011 (13 LPRA § 
30021).  
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autorizada a actuar como su representante ante éste. Ninguna 
persona ajena al Departamento que no esté autorizada por el 
contribuyente, a menos que expresamente lo permita el Código 
de Rentas Internas para un Nuevo Puerto Rico, tendrá acceso a 
dicha información. El contribuyente, además, tiene derecho a 
saber el propósito para el cual se le solicita dicha información, 
el uso que se le dará y las consecuencias de no facilitar la 
misma. En el caso de información solicitada por el 
Departamento incidental a una investigación con el fin de 
determinar la responsabilidad contributiva del contribuyente, 
dicha información será utilizada únicamente para dichos fines, 
y sólo se le solicitará la información que sea pertinente al caso 
que se esté investigando.39 
 

V. ANÁLISIS 

 Para resolver la controversia de epígrafe, nos corresponde realizar un análisis de 

tres partes: (1) disponer si los documentos solicitados en efecto son documentos 

públicos; (2) verificar si el mandamus es el recurso apropiado para solicitar dichos 

documentos; y (3) determinar si el Estado cumplió con su peso probatorio para 

establecer que los documentos son confidenciales y, por ende, no pueden ser 

divulgados.   

A. Los documentos solicitados son documentos públicos  

 La información aquí solicitada consiste en el informe elaborado por el 

Gobernador conforme a la Sección 208 de PROMESA para la Junta y las tablas, los 

informes y otros acuerdos análogos otorgados por el Gobierno.40 Es evidente que los 

mismos son documentos que fueron creados, originados y actualmente conservados por 

el Gobierno. Consecuentemente, los mismos cumplen con la definición de “documento 

público” establecida por la Ley de Administración de Documentos Públicos de Puerto 

Rico.41  

 Cabe señalar que el Gobierno nunca alegó ni argumentó que dichos documentos 

no son públicos ni que son privilegiados conforme a las Reglas de Evidencia. El 

Gobierno fundamentó su oposición en el hecho de que no procede el mandamus; que los 

documentos contienen información personal confidencial de contribuyentes; y que 

                                                 
39 Sección 30021(b) del Código de Rentas Internas para un Nuevo Puerto Rico (13 LPRA § 30021(b)). 
40 Puerto Rico Oversight, Management, and Economic Stability Act, 48 USCA § 2148(b) (2016).  
41 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) (2011).  
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existen leyes (i.e. PROMESA y el Código de Rentas Internas) que prohíben su 

divulgación.42  

B. El auto de mandamus es el mecanismo indicado para solicitar documentos 
públicos 
 

 Nuestro ordenamiento reconoce que el mandamus es el recurso procedente para 

inspeccionar y obtener copia de documentos públicos ante el tribunal.43  En Puerto Rico, 

existe un derecho constitucional y estatutario de acceso a la información, por lo cual no 

se requiere un deber ministerial específico para divulgar cada documento público.  

 Además, este caso se clasifica como uno de interés público y, por ende, no tiene 

que cumplir con el requisito de requerimiento previo que normalmente se exige en una 

solicitud de mandamus.44 Consecuentemente, contrario a lo que alega el Gobierno, la 

parte demandante no tenía la obligación de cursarle un requerimiento previo al 

Gobernador antes de presentar su Petición de Mandamus. Es preciso señalar que, a pesar 

de no ser necesario, la parte demandante en efecto solicitó los documentos en 

controversia al Secretario de Hacienda antes de acudir al Tribunal.45 

C. El Estado no probó la confidencialidad de los documentos solicitados  
 

El Gobierno argumentó que los documentos solicitados por la parte demandante 

no pueden ser divulgados por alegadamente contener información confidencial de 

contribuyentes y por prohibiciones codificadas en la ley PROMESA y la Carta de 

Derechos del Contribuyente.46 

Según discutimos anteriormente, en cuanto al informe en controversia, la sección 

208(b)(2) de PROMESA dispone que ni los miembros de la Junta ni su personal 

divulgarán el contenido del mismo y que éstos se comprometen a cumplir con todas las 

leyes y reglamentaciones locales y federales que rigen el manejo de información 

confidencial de los contribuyentes.47 Surge claramente del texto que esta limitación 

estatuaria aplica únicamente a la Junta y a su personal (“the members and staff of the 

                                                 
42 Véase Colón Cabrera v. Caribbean Petroleum, supra.  
43 Bhatia Gautier v. Gobernador, 199 DPR 59, 75 (2017) (citando Ortiz v. Panel F. E. I., 155 DPR 219 (2001) y 
Dávila v. Superintendente de Elecciones, 82 DPR 264 (1960)). 
44 AMPR v. Srio. Educacion, E.L.A., 178 DPR 253, 296 (2010). 
45 Véase Exhibit A de la Petición de Mandamus. 
46 Véase Colón Cabrera v. Caribbean Petroleum, supra.  
47 Puerto Rico Oversight, Management, and Economic Stability Act, 48 USCA § 2148(b)(2) (2016). 
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Oversight Board”). Esta prohibición no debe ser de aplicación automática a terceros que 

no fueron mencionados explícitamente en el texto de la ley.  

Por su parte, el Código de Rentas Internas y su Carta de Derechos del 

Contribuyente garantiza la confidencialidad de la información que los contribuyentes 

someten al Departamento de Hacienda. Además, prohíbe a personas ajenas a Hacienda 

sin autorización de la ley o el contribuyente de tener acceso a dicha información. 48 Los 

acuerdos de reducción de impuestos que otorga el Gobierno no es lo mismo que la 

información que someten contribuyentes al Departamento de Hacienda. La Carta de 

Derechos del Contribuyente no contiene una protección para las disminuciones 

tributarias discrecionales del Gobierno. La parte demandante no está solicitando la 

información personal que los contribuyentes han sometido al Departamento de 

Hacienda, entiéndase la información protegida por la Carta de Derechos del 

Contribuyente. La presente Petición de Mandamus únicamente procura conocer los 

acuerdos para la reducción de impuestos que el Gobierno ha otorgado.49  

No existe controversia de que la información personal de los contribuyentes es 

confidencial y no se debe divulgar al público.50 Sin embargo, la existencia de esta 

prohibición no releva al Estado de su peso probatorio de establecer que en efecto aplica 

la prohibición a la controversia actual.51 La parte demandada no ha especificado qué 

tipo de información confidencial de contribuyentes contienen los documentos 

solicitados por la parte demandante. La única prueba ofrecida por el Estado en el caso 

de epígrafe es la Certificación firmada por el CPA Omar E. Rodríguez Pérez, el 

Secretario Auxiliar de Contabilidad Central del Departamento de Hacienda. Dicha 

Certificación se limita a repetir la alegación de que la información solicitada contiene 

información confidencial de los contribuyentes. Nuestro ordenamiento le exige al 

                                                 
48 Sección 30021(b) del Código de Rentas Internas para un Nuevo Puerto Rico (13 LPRA § 30021(b)). 
49 La parte demandante ha reiterado que no se opone a que se tache, borre u omita cualquier información 
personal que puedan contener estos acuerdos.  
50 No obstante, la presencia de un detalle confidencial, como lo es el número de seguro social, en un 
documento público no elimina la posibilidad de censurar o tachar esa información específica y divulgar el 
resto de la información. Véase además la Ley de la Política Pública sobre el uso del número de Seguro 
Social como verificación de identificación, 29 LPRA sec. 621(b)(f)(2). (“Cuando se requiere hacer público 
un documento que contenga el número de seguro social, el mismo será hecho ilegible, sin que por ello se 
entienda que incurre en alteración del contenido del documento.”).  
51 Íd.  
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Gobierno a proveer justificaciones específicas para negarse a divulgar información 

pública y le prohíbe invocar privilegios de manera generalizada.52 Por ende, las 

alegaciones vagas y generales son inválidas para probar la confidencialidad de 

información que obra en el poder del Gobierno.   Además, una ley es lo único que 

puede crear una excepción legitima al derecho de acceso a la información pública. Es 

importante puntualizar que una simple certificación de un funcionario público no 

tiene la fuerza legal para limitar un derecho constitucional como lo es el acceso a 

información pública. 

 Por último, ambas partes presentaron argumentos para facilitar el análisis del 

balance de intereses, según fuera ordenado por este Tribunal. La parte demandante 

afirma que su solicitud busca informar a los ciudadanos sobre los beneficios 

contributivos discrecionales que otorga el Gobierno, los gastos incurridos por éstos, su 

impacto en el presupuesto y sus resultados.53  Por su parte, la parte demandada 

argumenta que la divulgación que solicita la parte demandante “tendrá el efecto de 

fomentar que cada contribuyente presente un pleito independiente contra el Estado 

para proteger la injustificada divulgación de su información personal y/o 

confidencial.”54  

 Al evaluar estos argumentos, este Tribunal concluye que los ciudadanos tienen 

un derecho constitucional de tener acceso a la información pública y conocer cómo 

opera su gobierno. Ciertamente, es imposible analizar el impacto negativo de la 

divulgación que alega el Estado sin conocer específicamente cual es la información 

confidencial. En síntesis, la parte demandada no colocó a este Tribunal en posición de 

determinar que no procede la divulgación del Informe sobre los Acuerdos de Reducción 

de Impuestos, las tablas, informes y otros acuerdos similares sobre concesiones 

tributarias, por no tratarse del mismo documento que una planilla contributiva. La 

Carta de Derechos del Contribuyente no contiene una protección para las 

                                                 
52 Véase Bhatia Gautier v. Gobernador, 199 DPR 59, 95 (2017) y Santiago v. Bobb y el Mundo, Inc., 117 DPR 153 
(1986).   
53 Véase la Oposición (Parcial) a Moción de Desestimación presentada por la parte demandante el 16 de 
noviembre de 2018.  
54 Véase la Réplica A “Oposición (Parcial) a Moción de Desestimación presentada por la parte demandada el 
21 de diciembre de 2018. 
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disminuciones tributarias discrecionales otorgadas por el Gobierno que representan 

la información solicitada por la parte demandante. 

VI. SENTENCIA 

 Por los fundamentos antes expuestos, y en vista que el Gobierno no demostró un 

reclamo válido de confidencialidad, este Tribunal declara CON LUGAR la Petición de 

Mandamus de la parte demandante y se ORDENA al Gobierno a, en un término de 

cinco (5) días, divulgar el Informe sobre los Acuerdos de Reducción de Impuestos 

sometido a la Junta a tenor con la sección 208 de PROMESA y las tablas, informes y 

otros acuerdos similares sobre concesiones tributarias.  

 El Gobierno no ha provisto una justificación válida para evitar la divulgación de 

los documentos en controversia. El Estado no puede limitar el derecho constitucional al 

acceso a la información mediante una simple certificación de un funcionario público 

alegando que el documento es confidencial. La información solicitada por la parte 

demandante, entiéndase los Acuerdos de Reducción de Impuestos, no son equivalentes 

a las planillas protegidas por la Carta de Derechos del Contribuyente.   En el balance de 

intereses, es necesario tomar en consideración que el acceso a la información pública 

abona a la transparencia gubernamental y promueve una sana administración pública.  

Por ello, ante la ausencia de justificaciones específicas sobre la confidencialidad de la 

información solicitada, este Tribunal no puede limitar un derecho constitucional de 

acceso a información pública. 

 REGÍSTRESE Y NOTIFÍQUESE. 
 
  En San Juan, Puerto Rico, hoy 4 de diciembre de 2018. 
 

 

F/ LAURACELIS ROQUES ARROYO 
JUEZA SUPERIOR 


