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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 
TRIBUNAL GENERAL DE JUSTICIA 

TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA 
SALA SUPERIOR DE SAN JUAN 

DR. MARIO MARAZZI SANTIAGO, por sí y 11 CIVIL NÚM.: 
en su capacidad oficial como Director 
Ejecutivo del Instituto de Estadísticas de 
Puerto Rico 

Parte Delllandante 11 SALA: 

Vs. 

ARNALDO CRUZ SANABRIA, en su I SOBRE: 
capacidad oficial como miembro de la SENTENCIA DECLARATORIA, 
Junta de Directores del Instituto ~e INJUNCTION PRELIMINAR E 
Estadísticas de Puerto Rico; NICOLAS INJUNCTION PERMANENTE 
MUÑOZ MUÑOZ, en su capacidad oficial 
como miembro de la Junta de Directores 
del Instituto de Estadísticas de Puerto Rico; 
CAROLA BALLESTER DESCARTES en su 
capacidad oficial como miembro de la 
Junta de Directores del Instituto de 
Estadísticas de Puerto Rico; MANUEL 
LABOY RIVERA por sí y en su capacidad 
oficial como miembro de la Junta de 
Directores del Instituto de Estadísticas de 
Puerto Rico; ALEX LÓPEZ ECHEGARAY, 
por sí y en su capacidad oficial como 
miembro de la Junta de Directores del 
Instituto de Estadísticas de Puerto Rico; 
HARRY SANTIAGO PÉREZ por sí y en su 
capacidad oficial como miembro de la 
Junta de Directores del Instituto de 
Estadísticas de Puerto Rico; HON. 
RICARDO ROSELLÓ GONZÁLEZ, en su 
capacidad oficial como Gobernador de 
Puerto Rico 

Parte Demandada 

DEMANDA JURADA 

ANTE EL HONORABLE TRIBUNAL: 

COMPARECE, la parte demandante, DR. MARIO MARAZZI SANTIAGO, por sí y en su 

capacidad oficial como Director Ejecutivo del Instituto de Estadísticas de Puerto Rico, por 

conducto de la representación legal que suscribe y, muy respetuosamente, EXPONE, 

ALEGA Y SOLICITA: 

1. Sobre las partes: 

1. El demandante, Dr. Mario Marazzi Santiago fue nombrado Director Ejecutivo 

del Instituto de Estadísticas de Puerto Rico el 1 de agosto de 2007, siendo 

nombrado a un segundo término ell de agosto de 2017, ocupando desde entonces 



-' ¿.,,-~. 

Página 2 

el cargo público en cuestión por un término fijo de 10 años. La dirección postal y 

física del demandante es: Condominio Plaza del Mar, Apt. 2002, Carolina, Puerto 

Rico 00979. 

2. El codemandado ArnaIdo Cruz Sanabria fue designado como miembro de la 

Junta de Directores del Instituto de Estadísticas el 28 dejulio de 2016. Su dirección 

física y postal es 255 Calle Rosario #114, San Juan, PR 00912. El codemandado 

Cruz Sanabria es acumulado a la acción civil de epígrafe en su capacidad oficial. 

3· La codemandada Carola BaIlester Descartes es Decana Asociada de la Escuela 

de Arquitectura de la Universidad de Puerto Rico y fue designada como miembro 

de la Junta de Directores del Instituto de Estadísticas el 6 de diciembre de 2018. 

Para efectos de este pleito, su dirección física es Calle Quisqueya #57, 2do piso, San 

Juan, Puerto Rico 0°917 y su dirección postal es P.O. Box 195484, San Juan, 

Puerto Rico 00919-5484. La codemandada Bal1ester Descartes es acumulada a la 

acción civil de epígrafe en su capacidad oficial. 

4. El codemandado Nicolás Muñoz Muñoz fue designado como miembro de la 

Junta de Directores del Instituto de Estadísticas el 27 de noviembre de 2018. Para 

efectos de este pleito su dirección física es Calle Quisqueya #57, 2do piso, San Juan, 

Puerto Rico 00917. Su dirección Postal es P.O. Box 194437 San Juan, Puerto Rico 

00919-4437. El codemandado Muñoz Muñoz es acumulado a la acción civil de 

epígrafe en su capacidad oficial. 

5. El codemandado Manuel Laboy Rivera es un funcionario de gobierno, quien 

desde enero de 2017 ocupa el cargo de Secretario del Departamento de Desarrollo 

Económico y Comercio. El pasado 28 de noviembre de 2018 fue nombrado 

miembro de la Junta de Directores del Instituto de Estadísticas por el Gobernador, 

Hon. Ricardo Rosselló González. Por información y creencia, se alega que el 

codemandado Laboy Rivera es residente del Municipio de Gurabo. Se desconoce 

su dirección e información de contacto personal. El codemandado Laboy Rivera es 

acumulado a la acción civil de epígrafe en su carácter personal, así como en su 

capacidad oficial como miembro de la Junta del Instituto de Estadísticas. 1 

1 Como cuestión de derecho, se acumulan a los codemandados Manuel Laboy Rivera, Hany Santiago Pérez 
y Alex López Echegaray en su carácter oficial, bajo la presunción de corrección de sus nombramientos a la 
Junta de Directores del Instituto. Lo anterior, a fines de que este Honorable Tribunal pueda asumir 
jurisdicción dual sobre la persona de dichos codemandados, tanto en su capacidad personal como oficial, y 
así emitir la sentencia declaratoria sobre la ilegalidad y nulidad de sus nombramientos. De tal suerte, la 
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6. El codemandado Alex López Echegaray fue nombrado el 21 de julio de 2017 por 

el Gobernador, Hon, Ricardo Rosselló González, como miembro de la Junta de 

Directores del Instituto. Toda vez que, al ser nombrado a la Junta de Directores del 

Instituto, el codemandado López Echegaray también fungía como miembro de la 

Junta de Directores de la Corporación Para la Difusión Pública de Puerto Rico y 

como miembro de la Junta de Directores del Conservatorio de Música de Puerto 

Rico, éste ocupaba el único puesto o silla en la Junta de Directores del Instituto de 

Estadísticas separada o dedicada a un funcionario de gobierno. Su dirección física 

y postal es Regina Medina 17, Atrium Perú, Apt. 603-A, Guaynabo PR 00969. El 

codemandado López Echegaray es acumulado a la acción civil de epígrafe en su 

carácter personal, así como en su capacidad oficial como miembro de la Junta del 

Instituto de Estadísticas.::! 

7· El ca demandado Harry Santiago Pérez fue nombrado miembro de la Junta de 

Directores del Instituto de Estadísticas el 28 de noviembre de 2018. El 

codemandado Santiago Pérez no ha completado grado académico alguno en 

estadísticas, economía o planificación (por lo que no tiene reconocida competencia 

en alguna de dichas disciplinas), ni goza de reconocida integridad profesional en 

estadísticas, economía o planificación. Su dirección física y postal es Urb. Pérez 

Morris, 19 Calle Ponce, San Juan, PR 00917, Y su dirección de correo electrónico 

es harry@fpvgalindez.com. El codemandado Santiago Pérez es acumulado a la 

acción civil de epígrafe en su carácter personal, así como en su capacidad oficial 

como miembro de la Junta del Instituto de Estadísticas.3 

8. El codemandado Ron. Ricardo Roselló González es el Gobernador del Estado 

Libre Asociado de Puerto Rico. De conformidad con el Articulo 7 de la Ley 209-

2003, el Gobernador de Puerto Rico, con el consejo y consentimiento del Senado, 

es el responsable de nombrar los miembros de la Junta de Directores de 

conformidad con los criterios allí estatuidos. En tanto la presente acción impugna 

la legalidad de 3 recientes nombramientos realizados por el Gobernador, es éste 

acumulado en su capacidad oficial y en calidad de parte indispensable. Esto, a 

acumulación en su carácter oficial al pleito de autos de dichos codemandados -tal y como se desprende de 
las alegaciones y teorías de la parte demandante- no significa un reconocimiento a la legitimidad de dichos 
nombramientos. Los cuales, a contrario sensu, son aquí impugnados por la parte demandante. 
, Íd. 
3 íd. 



~~ 

Página 4 

propósito de suplir cualquier deficiencia procesal que a tales efectos pudiera ser 

invocada a razón de defensa por las partes codemandadas. Ello no obstante, el 

demandante no solicita remedios afirmativos en contra del Primer Ejecutivo. La 

representación legal del Estado reside en la Secretaria del Departamento de 

Justicia, Hon. Wanda Vázquez Garced, por lo que, para fines de este pleito, la 

dirección postal del codemandado es P.O. BOX 9020192, San Juan, Puerto Rico 

00902-0192 y la dirección física es Calle Teniente César González 677; Esquina 

Jesús T. Piñera San Juan, Puerto Rico 00919. 

n. Relación de hechos 

9· El demandante, Dr. Mario Marazzi Santiago, fue nombrado al cargo de Director 

Ejecutivo del Instituto de Estadísticas e11 de agosto de 2007, por un término de 10 

años. Esto, de conformidad con la Ley 209-2003. 

10. El1 de agosto de 2017, habiendo cumplido su primer término en el cargo público 

de Director Ejecutivo del Instituto de Estadisticas, el demandante fue nombrado a 

un segundo término, a expirar elIde agosto de 2027, de conformidad con la Ley 

209-2003. 

11. El 26 de octubre de 2018 el demandante, en calidad de Director Ejecutivo del 

Instituto de Estadísticas, cursó una comunicación al señor Orville Disdier, quien 

fungía como subdirector ejecutivo, informándole que a partir de la fecha de la 

comunicación le designaba como director ejecutivo interino hasta nuevo aviso. Ello 

en virtud de una licencia laboral tomada por el demandante. Véase, Anejo 2. 

12. El 28 de noviembre de 2018, el Gobernador de Puerto Rico anunció los 

nombramientos de los codemandados Manuel Laboy Rivera y Harry Santiago 

Pérez a la Junta de Directores del Instituto de Estadísticas. Como bien se podrá 

concluir de los apartados subsiguientes de la presente demanda, dichos 

nombramientos violentan de manera fatal las disposiciones de la Ley 209-2003, 

así como las del Reglamento Núm. 9040 de 2 de julio de 2018, conocido como el 

Reglamento sobre Operaciones y Funcionamiento del Instituto de Estadísticas de 

Puerto Rico ("Reglamento 9040"). 

13. De otra parte, el Ledo. Álex López Echegaray, quien fue nombrado el 21 de julio de 

2017 como funcionario de gobierno en la Junta de Directores del Instituto de 

Estadísticas, renunció el7 de diciembre de 2018 a los cargos públicos que ocupaba 
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en la Junta de Directores de la Corporación para la Difusión Pública de Puerto Rico 

yen la Junta de Directores del Conservatorio de Música de Puerto Rico. 

14· Así pues, la renuncia del licenciado López Echegaray a sus cargos como miembro 

de los cuerpos rectores de estas corporaciones públicas, provocaron que éste dejase 

de ser funcionario de gobierno para efectos del Artículo 7 de la Ley 209-2003, Y 

por tanto dejase de cumplir con la condición bajo la cual ocupaba su cargo en la 

Junta de Directores del Instituto de Estadísticas. En consecuencia, su permanencia 

como miembro de la Junta de Directores del Instituto de Estadísticas se tornó en 

una contraria a derecho y patentemente ilegal. 

"5· El 21 de enero de 2019 el demandante, en calidad de Director Ejecutivo del 

Instituto de Estadísticas, cursó una comunicación al codemandado Arnaldo Cruz 

Sanabria informándole que, tras una recomendación médica, habría de retomar 

sus funciones oficiales a partir de la fecha de la comunicación, por lo que el 

interinato del señor Orville Disdier cesaba a la fecha de la comunicación. Véase, 

Anejo 3. 

16. En la misma fecha (21 de enero de 2019), el Instituto de Estadísticas de Puerto Rico 

presentó una demanda de sentencia declaratoria e interdicto preliminar y 

permanente, impugnando 3 nombramientos recientemente realizados a la Junta 

de Directores del Instituto de Estadísticas. Muy en particular, mediante el referido 

pleito, se cuestiona la legitimidad de los nombramientos de los codemandados, 

Laboy Rivera, López Echegaray y Santiago Pérez.4 

17. El 24 de enero de 2019, la Junta de Directores del Instituto de Estadísticas, por 

conducto del codemandado Arnaldo Cruz Sanabria, envió un correo electrónico al 

demandante citándole a una "reunión extraordinaria" en la que se discutiría la 

intención de la Junta de Directores de "suspenderlo de sus funciones, sin afectar 

sueldo y beneficios, como medida cautelar mientras se lleva a cabo su proceso de 

remoción". Véase, Anejo 4. 

18. La antedicha citación no expresa formulación de cargos ni circunstancia fáctica 

alguna sobre la "justa causa" requerida para destituir del cargo al demandante. 

~ Al amparo de la de las Reglas de Evidencia de 2009, según enmendadas, se solicita que este Honorable 
Tribunal tome conocimiento judicial del trámite en el caso Instituto de Estadísticas de Puerto Rico us. 
Laboy Rivera y otros, SJ2019CV00579. (32 LPRA Ap. VI, R.201). 
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Dicha comunicación se limita a informarle que el Dr. Marazzi Santiago "tendrá 

derecho a ser oído previo a una determinación de la Junta al respecto." Véase, 

Anejo 4. 

19· El 25 de enero de 2019, el demandante cursó una misiva al Presidente de la Junta 

de Directores del Instituto, el codemandado Arnaldo Cruz Sanabria, informándole 

que en atención a un asunto personal no podría asistir a la "reunión 

extraordinaria". Además, solicitó que la reunión fuera pospuesta para el lunes 4 de 

febrero de 2019. Véase, Anejo 5. 

2o.El 25 de enero de 2019, el codemandado Arnaldo Cruz Sanabria, envió un correo 

electrónico al demandante en el que le informa que la Junta pospone de formafinal 

e impostergable la reunión para el miércoles 30 de enero de 2019 a las 9:00am. 

Además, se le comunica al demandante que de fonna inmediata están designando 

al Sr. Orville Disdier como director interino y que dicha designación es inmediata. 

Véase, Anejo 6. Dicha designación interina fue reiterada posteriormente mediante 

misiva del 30 de enero de 2019, suscrita por el codemandado Arnaldo Cruz 

Sanabria, Presidente de la Junta de Directores del Instituto. Véase, Anejo 7. 

21. Igualmente, el 30 de enero de 2019, la Junta de Directores del Instituto de 

Estadísticas emitió Resolución suspendiendo de manera inmediata al Dr. Mario 

Marazzi Santiago de sus funciones como Director Ejecutivo. Véase, Anejo 8. Lo 

anterior, en una actuación patentemente nula, ilegal y ultra vires. Así como 

violatoria del debido proceso de ley y derechos propietarios que protegen al 

demandante en relación con el cargo público que ocupa. 

22.Nótese, pues, que la suspensión de las funciones del demandante en el cargo 

público que ocupa es una actuación claramente nula y ultra vires, en tanto dicha 

decisión administrativa fue tomada por una Junta de Directores ilegalmente 

constituida, y en patente contravención a la ley orgánica del Instituto de 

Estadísticas y su propio Reglamento. 

23.Asimismo, el trámite seguido por la Junta de Directores, amén de tener visos de 

constituir una represalia contra el demandante por su defensa pública de la 

integridad de la agencia, violenta los más elementales preceptos del debido proceso 

de ley, as:Í como los derechos propietarios que éste ostenta sobre el cargo público 

que ocupa. De suerte tal que, las actuaciones de la Junta de Directores en contra 
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del demandante constituyen un agravio y violación de patente intensidad en contra 

de sus derechos constitucionales fundamentales. 

III. Derecho aplicable y argmnentación: 

A. Sobre la ley 209-2003 y los reglamentos adoptados: 

24· La Ley Núm.20g del 28 de agosto de 2003. según enmendada, conocida como la 

Ley del Instituto de Estadísticas de Puerto Rico fue aprobada por la Asamblea 

Legislativa del Estado Libre Asociado de Puerto Rico a los efectos de establecer el 

Instituto de Estadísticas de Puerto Rico. Reza en lo pertinente: 

a los fines de promover cambios en los sistemas de recopilación y análisis 
de la información que se genera para que sean completos, confiables y de 
rápido y universal acceso; establecer los poderes y prerrogativas del 
Instituto; disponer lo relativo a su Junta de Directores, sus funciones y 
facultades ... (3 LPRA §971 et seq) 

25· De acuerdo con la Ley 20g-2003, el Instituto debe ejecutar varias de estas 

funciones especializadas tan importantes por medio de los miembros de su Junta 

como cuerpo colegiado. A tono con las disposiciones de la Ley 209-20°3, la Junta 

de Directores del Instituto es quien evalúa y aprueba los reglamentos del Instituto, 

quien evalúa y autoriza o aprueba los esfuerzos de fiscalización a otras 

entidades públicas de la Rruna Ejecutiva, quien emite las órdenes de 

cese y desista, y quien adjudica todos los casos y controversias que se 

instan ante el Instituto, incluyendo los procedimientos adjudicativos 

que lleva a cabo el Instituto para la imposición de multas a entidades 

públicas por incmnplir con sus deberes bajo la Ley 209-2003 y los 

reglamentos del Instituto. Sobre el particular. el Artículo 8 de la Ley 209-

2003, que específica los poderes y deberes de la Junta de Directores del Instituto, 

dispone: 

La Junta de Directores será el cuerpo rector que establecerá la 
política administrativa del Instituto. Además, tendrá los 
siguientes deberes y poderes: 
Ca) aprobar la programación del Fondo de Estadísticas creado 
en esta Ley; 
(b) ratificar los acuerdos de colaboración que elabore el 
Director con organismos gubernamentales, organismos del 
Gobierno Federal, organismos de otros países y organismos 
internacionales; 
C c) ratificar las órdenes de Requerimientos de 
Información emitidas por el Director del Instituto; 
C d) resolver de forma final, disputas en materia de 
estadística entre organismos gubernamentales con el 
consentimiento previo escrito de las partes; 
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(e) adjudicar el recurso debidamente radicado por la 
parte afectada objetando una orden de 
Requerimiento de Información emitida por el 
Director; 
(f) asesorar al Director en cualquier materia que éste 
solicite asesoramiento o que el Instituto estÍlne 
conveniente; 
[ ... ] 
(h) aprobar los reglamentos; [ ... ] 
[ ... ] 
(j) aprobar el Plan Anual de Información Estadística. 
(k) aprobar el Informe Anual Sobre el Servicio de Estadísticas 
antes de someterlo al Gobernador o Gobernadora, a la Oficina 
de Gerencia y Presupuesto y a la .A..samblea Legislativa del 
Estado Libre Asociado de Puerto Rico. 
(3 LPRA §977). Énfasis nuestro. 
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26. El Artículo 3 de la Ley 209-2003, dispone expresamente que el Instituto es y será 

una "entidad autónoma administrativa y fiscalmente de la Rama Ejecutiva," 3 

LPRA § 972. Con el fin "de asegurar y promover la referida independencia, que es 

indispensable para ejercer las delicadas funciones que se le encomiendan," iQ., 

desde su creación, la Asamblea Legislativa diseñó la Junta de Directores 

para que tuviera una composición que asegurara el conocimiento 

experto y la independencia de criterio de este importante cuerpo 

colegiado. Véase, 3 LPRA § 976. 

27. En cuanto a la composición de la Junta de Directores del Instituto, el Artículo 7 de 

la Ley 209-2003 dispone que: 

[La Junta de Directores] estará compuesta por siete (7) 
miembros, que estará integrada por seis (6) personas de 
reconocida integridad personal y profesional, 
objetividad y competencia en cualesquiera de los 
campos de la estadística, economía v planificación y 
un funcionario de gobierno a ser nombrados por la 
Gobernadora o el Gobernador con el consejo y consentimiento 
del Senado". (3 LPRA §972) Énfasis nuestro. 

28. Debido a la importancia de asegurar que el Instituto tenga el conocimiento 

altamente especializado para la ejecución de sus misiones y objetivos, el Artículo 

10 de la Ley 209-2003 establece para el Director Ejecutivo exactamente 

los mismos requisitos de cualificación que el Artículo 7 establece para 

seis (6) de los siete (7) miembros de la Junta de Directores. En su parte 

pertinente, el Artículo 10 dispone: 

Sólo podrá ser nombrado al cargo de Director 
Ejecutivo una persona que, al igual que los miembros 
de Junta, sea de reconocida integridad personal y 
profesional, objetividad y competencia en cualesquiera 
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de los campos de la estadística, economía y 
planificación. [(Énfasis suplido.)] 
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29.Así, se salvaguarda la función de la Junta de Directores, en tanto organismo 

responsable de ofrecer al Director Ejecutivo de la entidad especializada en 

estadísticas en Puerto Rico asesoría sobre asuntos de estadística, economía 

o planificación, en cumplimiento con su deber bajo Artículo 8 (f) de la 

Ley 209-2003, 3 LPRA § 977. Por lo tanto, si la preparación académica 

y conocimiento profesional de los miembros de la Junta en dichas 

disciplinas es sustancialmente menor o inexistente en comparación 

con la preparación académica y conocimiento profesional del Director 

Ejecutivo en esas mismas disciplinas, no pueden cumplir con la 

función delegada por la Asamblea Legislativa. 

30.En junio de 2018 el Instituto aprobó el Reglamento 9040 sobre Operaciones y 

Funcionamiento del Instituto de Estadísticas, el cual, de conformidad con las 

disposiciones de la Ley 38-2017, según enmendada, conocida como la Ley de 

Procedimiento Administrativo Uniforme ("LPAU"), entró en vigor luego de haber 

sido presentado el2 de julio de 2018 ante el Departamento de Estado. 

31. El Artículo 3 del Reglamento 9040 establece los requisitos de cualificación 

académica y profesional para empleados, contratistas y funcionarios del Instituto. 

Esto, en función de las misiones, deberes y responsabilidades del Instituto bajo la 

Ley 209-2003. 

32. Sobre el cargo del Director Ejecutivo la sección 3.04 del Reglamento 9040 reitera 

el requisito de competencia en el campo de la estadística, economía o planificación 

establecido en el Artículo 10 de la Ley 209-2003 a la luz de las responsabilidades y 

misiones del Instituto; los poderes y deberes conferidos por la Ley al Director 

Ejecutivo; las exigencias de cualificación establecidas en organizaciones 

estadísticas en Estados Unidos y en el resto del mundo; y a la luz de los requisitos 

de cualificación mínima establecidos por el gobierno federal de Estados Unidos 

para todos los estadísticos, economistas y planificadores, véase el Occupational 

Outlook Handbook del Bureau of Labor Statistics del Depat1amento del Trabajo 

de Estados Unidos. 
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33· De igual modo, la sección 3.05 refiere al requisito de competencia en el campo de 

la estadística, economía o planificación establecido en el Artículo 7 de la Ley 209-

2003 con el que deben cumplir seis (6) de los siete (7) miembros de la Junta de 

Directores del Instituto. En específico, la Sección 3.05 del referido Reglamento 

dispone: 

A) La Junta de Directores estará compuesta por siete (7) 
miembros, de los cuales seis (6) serán personas de 
reconocida integridad personal y profesional, 
objetividad y competencia en cualesquiera de los 
campos de la estadística, economía y planificaci6n, y 
una (1) será funcionaria de gobierno. De conformidad 
con lo establecido en el Artículo 7 de la Ley 209-2003, 
todos los miembros serán nombrados por la 
Gobernadora o el Gobernador, con el consejo y 
consentimiento del Senado, por un término de cinco 
(5) años. 

B) Desde sus inicios, el Instituto de Estadísticas siempre 
ha mantenido los estándares más altos, en términos 
de los niveles educativos y de experiencia que requiere 
para sus reclutamientos. A sus Gerentes de Proyectos 
Estadísticos, se le requiere por lo menos un grado de 
maestría en un campo que haga un uso extenso de la 
estadística. En cuanto a la Dirección Ejecutiva, 
siempre se ha requerido como mínimo un grado 
doctoral. 
Por su parte, la Ley 209-2003 requiere que seis de los 
miembros de la Junta de Directores tengan 
competencia en uno de los campos de la estadística, 
economía o planificación. Para las ocupaciones de 
estos tres campos, el Manual Oficial del Gobierno de 
los Estados Unidos para las Ocupaciones 
(Occupational Outlook Handbook del Bureau of 
Labor Statistics, United States Department of 
Labor), disponible en htlps://www.bls.govlooh, 
dispone los siguientes requisitos para poder ejercer 
con competencia en estos campos: 
Mathematicians arrd statisticians typically need at 
least a master's degree in mathematics 01' statistics. 
However, sorne positions are available to those with 
a bachelor's degree. 
Most economists need a master's degree 01' Ph.D. 
However, sorne entry level jobs-primarily in the 
federal government-are availablefor workers with 
a bachelor's degree. 
Urban and regional planners need a master's degree 
from an accredited planning pl'ogram to qualify fol' 
most positions. 
Además, para ser miembro de una Junta de Directores, 
la persona deberá tener experiencia en cualquiera de los 
campos de estadísticas, economía o planificación. A esos 
fmes, no podrán ser personas que estén a nivel de 
entrada (entry-leve[) en cualquiera de estos campos. 
Por tanto, al momento de su nombramiento, 
cada unO de los seis (6) miembros de la Junta de 
Directores del Instituto que no pueden ser el 
funcionario de gobierno deberá cumplir con los 
siguientes requisitos mínimos: 
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1) Cumplir con uno de los siguientes criterios: 

a) Contar con un grado de maestría de una 
universidad o colegio acreditado en el 
campo de estadisticas o matemáticas; o 

b) Contar con un grado de maestría de una 
universidad o colegio acreditado en el 
campo de la economía; o 

e) Contar con un grado de maestría de una 
universidad o colegio acreditado por el 
Planning Accreditation Board en el 
campo de la planificación; 

2) Tener amplio conocimiento en y, por lo menos, tres 
(3) años de e.xperiencia profesional trabajando en 
cualquiera de las siguientes áreas: ciencias naturales, 
administración pública, administración de empresas, 
ciencias sociales, estadística, economía, matemáticas, 
planificación, demografía o sociología. 

C) Ninguna persona que sea nombrada a la 
Junta de Directores del Instituto podrá: 

1) Haber ocupado cargo público electivo alguno 
durante, por lo menos cinco (5) años previos a 
su designación. 

2) En los seis (6) meses inmediatamente 
precedentes a sus nombramientos, haber sido 
empleados de organismo gubernamental 
alguno. Este requisito no aplicará: 

al A profesores del sistema de la 
Universidad de Puerto Rico, que por su 
conocimiento y peritaje en el área de 
estadísticas, economía y planificación 
puedan brindar su conocimiento a esta 
Junta; ni 

bl Al único miembro de la Junta de 
Directores que sea funcionario de 
gobierno. 

3) En los seis (6) meses inmediatamente 
precedentes a sus nombramientos, haber sido 
candidato a puesto electivo alguno, sea en 
primarias o elecciones especiales o generales. 

D) Los miembros de la Junta desempeñarán sus cargos 
ad honorem y solo tendrán derecho a recibir el pago 
de una dieta no mayor de setenta y cinco (75) dólares 
por cada día en que asistan a reuniones o realicen 
gestiones oficiales relacionadas con su cargo. En 
ningún caso un miembro podrá recibir por concepto 
de dietas una cantidad total que sobrepase de los seis 
mil (6,000) dólares anuales. En el caso que el único 
miembro que puede ser funcionario de gobierno sea 
un jefe de agencia, dicha persona no devengará dieta. 

El Los miembros de la Junta de Directores solo podrán 
ser removidos por justa causa, previa formulación de 
cargos y oportunidad de ser oídos en un 
procedimiento adjudicativo. 

F) Cinco (5) miembros constituirán quórum y las 
decisiones se tomarán por el voto de la mayoría. 

Página 11 
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G) La Junta se reunirá de forma ordinaria no menos de 
una (1) vez al mes. 

H) La Junta adoptará por voto mayoritario un 
reglamento interno que regirá el desempeño de sus 
funciones bajo la Ley 209-2003 Y este Reglamento de 
forma eficaz y eficiente. [(Énfasis suplido.)] 
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34· Según los hechos relacionados a la Demanda de autos, el 28 de noviembre de 2018, 

los codemandados Manuel Laboy Rivera y Harry Santiago Pérez fueron 

nombrados miembros de la Junta de Directores del Instituto, a la vez que la Oficina 

del Gobernador publicó un comunicado de prensa en el que anunció su 

nombramiento. 

35.Al momento de su nombramiento a la Junta de Directores del Instituto, el 

codemandado Laboy Rivera era, y aún es, funcionario de gobierno, toda vez que 

ocupa el cargo de Secretario del Departamento de Desarrollo Económico y 

Comercio. 

36. No obstante, al momento en que se hizo el nombramiento del codemandado Laboy 

Rivera, el único cargo para un funcionario de gobierno en la Junta de Directores 

del Instituto que permite y exige el Artículo 7 de la Ley 209-2003 no estaba 

vacante, toda vez que dicho cargo estaba siendo ocupado por el codemandado 

López Echegaray desde el 21 de julio de 2017. A ello, debe añadirse que el 

codemandado Santiago Pérez no cumple con el requisito de competencia en el 

campo de la estadística, economía o planificación establecido en la Ley 209-2003 

y en el Reglamento 9040, ya que no ha completado grado académico alguno en 

estadísticas, economía o planificación. 

37. Por su parte, el codemandado López Echegaray, en algún momento durante el mes 

de diciembre de 2018, renunció a los cargos que ocupaba como miembro de la 

Junta de Directores de la Corporación para la Difusión Pública de Puerto Rico y de 

la Junta de Directores del Conservatorio de Música de Puerto Rico. Al renunciar a 

dichos cargos en las juntas de directores de esas dos corporaciones públicas, el 

codemandado López Echegaray dejó de cumplir con un requisito sine qua non para 

el ejercicio de su cargo en la Junta de Directores del Instituto: ser funcionario de 

gobierno. Aún si volviese a ser "nombrado" a la Junta, el codemandado López 

Echegaray no puede ejercer uno de los seis (6) cargos en la Junta de Directores del 

Instituto para personas con competencia en los campos de economía, planificación 
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o estadísticas, ya que dicho codemandado no cumple con ese requisito de 

reconocida competencia establecido en la Ley 209-2003. Ello pues, no ha 

completado grado académico alguno en estadísticas, economía o planificación. 

38. Visto en su justa perspectiva, en la medida en que los nombramientos de los 

codemandados Laboy Rivera, López Echegaray y Santiago Pérez no cumplen con 

las disposiciones legales y reglamentarias dispuestas para ocupar un cargo como 

miembros de la Junta de Directores del Instituto de Estadísticas, toda reunión, 

decisión o determinación hecha bajo el velo de actuar como Junta de Directores 

del Instituto constituyen actuaciones ilegales y nulas, por haberse tomado sin el 

quórum requerido. Así las cosas, la Junta de Directores del Instituto de 

Estadísticas de Puerto Rico está ilegalmente constituida. 

39· Por otro lado, el artÍCulo 8 de la Ley 209-2003 establece los deberes y poderes de 

la Junta de Directores del Instituto. La delegación de poderes está limitada a 10 

siguiente: 

La Junta de Directores será el cuerpo rector que establecerá la 
política administrativa del Instituto. Además, tendrá los siguientes deberes 
y poderes: 

(a) aprobar la programación del Fondo de Estadísticas creado en esta 
Ley; 

(b) ratificar los acuerdos de colaboración que elabore el Director con 
organismos gubernamentales, organismos del Gobierno Federal, 
organismos de otros países y organismos internacionales; 

(c) ratificar las órdenes de Requerimiento de Información emitidas por 
el Director del Instituto; 

(d) resolver de forma final, disputas en materia de estadística entre 
organismos gubernamentales con el consentimiento previo escrito de las 
partes; 

(e) adjudicar el recurso debidamente radicado por la parte afectada 
objetando una orden de Requerimiento de Información emitida por el 
Director; 

(f) asesorar al Director en cualquier materia que éste solicite 
asesoramiento o que el Instituto estime conveniente; 

(g) aprobar el presupuesto del Instituto; 
(h) aprobar los reglam.entos; y 
(i) aprobar la adquisición de equipo, materiales y servicios cuyo valor 

exceda $36,000; 
Gl aprobar el Plan Anual de Información Estadística; 
(k) aprobar el Informe Anual sobre el Servicio de Estadísticas antes de 

someterlo al Gobernador o Gobernadora, a la Oficina de Gerencia y 
Presupuesto y a la Asamblea Legislativa del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico. (3 LPRA §977) Énfasis nuestro. 

40.El Artículo 10 de la referida Ley, establece la responsabilidad de la Junta de 

Directores de nombrar un Director Ejecutivo. Además, en 10 pertinente, dispone 

que el Director Ejecutivo será nombrado por diez (10) años y sólo podrá ser 

removido por la Junta de Directores por iusta causa, previa 
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formulación de cargos y oportunidad de ser oído. (3 LPRA §979) Énfasis 

nuestro. 

41. Ahora bien, entre otras facultades y poderes del Director Ejecutivo el .A..rtículo 11 

establece: 

El Director Ejecutivo podrá tomar todas las acciones que sean 
necesarias o convenientes para ejercer sus facultades y deberes conforme 
con los propósitos de esta Ley, incluyendo los siguientes: 

(a) determinar la organización interna del Instituto, 
administrar y supervisar el funcionamiento del mismo; 

(b) nombrar el personal necesario para llevar a cabo 'los propósitos de 
esta Ley, así como asignarle funciones y fijar su remuneración; 

[ ... ] 
O) delegar en los funcionarios del Instituto, las funciones. 

facultades. deberes y poderes que le confiere esta Ley que 
considere prudente y conveniente, exceptuando la facultad de aprobar 
reglamentación, nombrar o despedir personal; 

[ ... ] ((3 LPRA §980) Énfasis nuestro. 

42.Al amparo de la Ley 2°9-20°3, la Junta de Directores del Instituto de Estadísticas 

de Puerto Rico aprobó el Reglamento sobre Operaciones y Funcionamiento del 

Instituto de Estadísticas de Puerto Rico, Reglamento 9040 del 2 de julio de 2018. 

En 10 que nos ocupa, la Sección 3.04 del Reglamento 9040 establece que: 

El Director Ejecutivo del Instituto será nombrado por la Junta de 
Directores. El Director Ejecutivo será el funcionario encargado de 
administrar, ejecutar y velar porque se cumpla la política pública 
establecida por la Junta y será miembro ex oficio de ésta. El Director 
Ejecutivo será nombrado por diez (10) años y sólo podrá ser removido 
por la Junta de Directores por iusta causa, previa formulación de 
cargos y oportunidad de ser oído en un procedimiento 
adjudicativo. (Reglamento 9040, 8ecc.3.04) Énfasis nuestro. 

43. La sección 4.01 del Reglamento 9040 dispone sobre los Comités de la Junta. En 

términos generales, se expresa que la Junta tendrá dos comités, uno de Auditoría 

Interna y otro de Evaluación Periódica de la Dirección Ejecutiva. De forma 

discrecional, el Presidente de la Junta podrá eliminar o crear nuevos comités y 

de:finir sus funciones. Así también, cuando se estime necesario, se podrá activar un 

Comité de Búsqueda para Dirección Ejecutiva. Estos comités estarán compuestos 

por miembros de la Junta y tendrán un minimo de 3 miembros. La sección 4.01 

(F) en lo pertinente, expresa que: 

[nlingún comité o miembro de comité podrá ni tendrá 
autoridad para: 

1) Tomar decisiones que le correspondan a la Junta, a la Dirección 
Ejecutiva o a cualquier empleado del Instituto; 

2) Tomar o anunciar decisiones so color de autoridad, o en calidad de 
agentes o representantes de la Junta o de la Dirección Ejecutiva; 

3) Hacer requerimientos con carácter obligatorio a persona alguna; 
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4) Actuar o hacer expresiones como representante del Instituto, salvo 
que medie autorización expresa por escrito de la Dirección Ejecutiva; 

5) Actuar o hacer expresiones como representante de la Junta de 
Directores del Instituto, salvo que medie autorización expresa por escrito 
de una mayoría absoluta de los miembros de la Junta de Directores; 

6) Dificultar, atrasar o detener los trabajos o tareas del Instituto, de la 
Dirección Ejecutiva o de cualquier empleado o contratista del Instituto. 
Véase, Reglamento 9040, sección 4.01. Énfasis nuestro. 

44· Por otro lado, al amparo del Artículo 6( el de la Ley 209-2003, según enmendada, 

el 28 de septiembre de 2007, se promulgó un "Reglamento Interno" con el 

propósito de "disponer la forma en que los asuntos internos de la Junta de 

Directores y del Director Ejecutivo del Instituto de Estadísticas de Puerto Rico han 

de llevarse a cabo, en conformidad con la Ley." Véase, Reglamento Interno 2007, 

según enmendado, Artículo n. 

45· La Sección III del Reglamento Interno de 2007 reitera las disposiciones de la Ley 

209-2003. Sobre el término y destitución del Director Ejecutivo, establece: 

El Director Ejecutivo será nombrado por diez (10 años y sólo podrá ser 
removido por la Junta de Directores por justa causa, previa formulación de 
cargos y oportunidad de ser oido. (Art. 10, Ley 209) El Director Ejecutivo 
será removido de su puesto con el voto de dos terceras partes (2/3) de la 
Junta de Directores antes de finalizar su término, solamente por justa causa 
y cumpliendo con el debido proceso de ley, siendo escuchado una vez se le 
formulen los cargos para su destitución. 

46.De las disposiciones legales y reglamentarias citadas queda claro que la Junta, ni 

sus miembros tienen autoridad para tomar cualquier medida disciplinaria y/o de 

administración de personal sobre la figura del Director Ejecutivo sin que se hubiere 

determinado justa causa y se haya emitido una formulación de cargos. El 

Reglamento 9040-2018, claramente requiere que dicha determinación y 

formulación de cargos ocurra previo al inicio de un procedimiento adjudicativo. 

47. No obstante, la Junta de Directores no ha aprobado un Reglamento que 

establezca el curso procesal que debe seguirse a los efectos de que al 

Director Ejecutivo cuya remoción o destitución se persigue, se le 

garantice su derecho constitucional a un debido proceso de ley. Según 

señaláramos antes, incluso la Ley 209-2003 adolece de establecer dicho 

procedimiento, aunque sí faculta a la Junta de Directores a aprobar reglamentos. 

48. En ausencia de un procedimiento adoptado por la Junta de Directores, hemos de 

hacer referencia a los principios generales que rigen el ordenamiento adjudicativo 

dispuesto en la Ley Núm. 38 del 30 de junio de 2017, según enmendada, conocida 
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como la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto 

Rico. La Sección 3.1 de la Ley 38-2017, según enmendada, establece en lo 

pertinente que: 

Cuando por disposición de una ley, regla o reglamento o de esta Ley una 
agencia deba adjudicar formalmente una controversia, los procedimientos 
deberán regirse por las disposiciones de este Capítulo. [ ... ] 

[ ... ] 
En todo procedimiento adjudicativo formal ante una agencia se 

salvaguardarán los siguientes derechos: 
(A) Derecho a notificación oportuna de los cargos o querellas o reclamos 

en contra de un parte. 
CB) Derecho a presentar evidencia. 
CC) Derecho a una adjudicación imparcial. 
CD)Derecho a que la decisión sea basada en el expediente. 
[ ... ] (3 LPRA §9641) 

49. En articulados posteriores, la Ley requiere a toda agencia ante la cual se celebren 

procedimientos adjudicativos que aprueben el correspondiente Reglamento. (3 

LPRA §9642) Como mínimo, ha de concluirse que en cualquier ámbito 

adjudicativo -judicial o administrativo- son obligatorias las salvaguardas 

procesales de un debido proceso de ley. 

B. Sobre el derecho a un debido proceso de ley: 

50. La garantía constitucional a un debido proceso de ley surge de las Enmiendas V y 

XIV de las Constitución de los Estados Unidos de América y del Artículo n, sección 

7 de de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. La cual, lee como 

sigue: 

Se reconoce como derecho fundamental del ser humano el derecho a la 
vida, a la libertad y al disfrute de la propiedad. No existirá la pena de muerte. 
Ninguna persona será privada de su libertad y propiedad sin debido 
proceso de ley, ni se negará a persona alguna en Puerto Rico la igual 
protección de las leyes. [ ... ]. Véase, Const. ELA, Art. n, §7. 

51. De suerte que, interpretando la referida garantía constitucional, el Tribunal 

Supremo de Puerto Rico ha expresado que: 

El debido proceso de ley se manifiesta en dos dimensiones distintas: 
sustantiva y procesal. Bajo el debido proceso sustantivo, los tribunales 
examinan la validez de una ley, a la luz de los preceptos constitucionales 
pertinentes, con el propósito de proteger los derechos fundamentales de las 
personas. Bajo este análisis, el Estado, al aprobar leyes o al realizar alguna 
actuación, no puede afectar de manera irrazonable, arbitraria o caprichosa 
los intereses de propiedad o libertad. Santiago v. Jones, 74 DPR 617,621-
22 (1953). 

52. La garantía constitucional a un debido proceso de ley, en su vertiente sustantiva, 

persigue proteger y salvaguardar los derechos fundamentales de las personas. 
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Véase, Rodríguez Rodríguez vs ELA, 130 DPR 562,576 (1992). En su dimensión 

procesal se impone al Estado la obligación de garantizar que la interferencia con 

los intereses libertarios o propietarios de los individuos se haga mediante un 

procedimiento justo y equitativo, que respete la dignidad de los individuos 

afectados. Véase, Unión Indpte. Emp. AEP vs AEP, 146 DPR 611, 616 (1998); 

Rodríguez, Rodríguez vs ELA, 130 DPR 562,578 (1992). 

53· El debido proceso de ley en su vertiente sustantiva salvaguarda la protección de los 

derechos fundamentales. Nuestro estado de Derecho establece que la acción del 

Estado no puede afectar el ejercicio de los derechos fundamentales de libertad o 

propiedad de forma irrazonable, arbitraria o caprichosa. 

54· Para que se active la protección que ofrece el derecho constitucional a un debido 

proceso de ley en su vertiente procesal, tiene que existir un interés individual de 

libertad o propiedad. Véase, Rivera Santiago v. Srio. De Hacienda, 119 DPR 265 

(1987); Board 01 Regents v. Roth, 408 U.S. 565 (1972). A través de la 

Jurisprudencia se han identifi.cado componentes básicos del debido proceso de ley, 

entre éstos, una notificación adecuada y la oportunidad de ser escuchado y de 

defenderse. Véase, Unión Indpte. De Empleados v. Autoridad de Edificios 

Públicos, supra. El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha reiterado los componentes 

básicos de la vista requerida previo a la suspensión o destitución de un empleado 

en aras de satisfacer las mínimas garantías del debido proceso de ley, en lo 

pertinente, es esencial que exista una notificación de los cargos 

administrativos y que se le permita al afectado expresarse sobre tales cargos. Íd, 

a la página 618. El requisito de una notificación adecuada resulta de tal 

importancia que, cualquier vista (reunión extraordinaria, en el caso de autos) que 

se hubiese celebrado sería insuficiente para satisfacer la exigencia del debido 

proceso de ley. Íd, a la página 621. 

55. Adicional a ello, la jurisprudencia interpretativa sobre la modalidad procesal del 

debido proceso de ley también ha dispuesto que todo procedimiento adversativo 

debe seguir los siguiente requisitos mínimos: (1) notificación adecuada del 

proceso; (2) proceso ante un juez imparcial; (3) oportunidad de ser oído; (4) 

derecho a contrainterrogar testigos y examinar la evidencia presentada en su 

contra; (5) a presentar prueba a su favor; (6) tener asistencia de abogado; y (7) que 
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la decisión se base en la evidencia presentada y admitida en el juicio. Véase, 

Vendrell López v. ABE, 198 DPR __ (2017), 2017 TSPR 192; López y otros v. 

Asoc. De Taxis, 142 DPR 109, 113-114 (1996); Henríquez v. Consejo Educación 

Superior, 120 DPR '94, 202 (1987); Rivera Rodríguez v. Lee Stowell, 133 DPR 

881,888-889 (1993); Henríquez v. Consejo de Educación Superior, 120 DPR '94, 

202 (1987) y Rivera Santiago v. Srio. De Hacienda, 119 DPR 265,274 (1987). 

56. La cláusula del debido proceso de ley le impone al Estado la obligación de ser 

garante de un procedimiento que sea iusto y equitativo cuando se pretenda 

interferir con los intereses de libertad y propiedad. Véase, López Vives v. Policía 

de Puerto Rico, 118 DPR219 (1987). En consecuencia, el principio fundamental del 

debido proceso de ley envuelve el derecho de toda persona a ser oído antes de ser 

despojado de algún interés protegido; esta oportunidad debe ser en "... 11 

meaningful time and a meaningful manner [ ... ] Absent suitable notice, the 

"opportunity" for plaintiffto be heard was a charade." Mathew v. Eldrige, 424 U.S. 

319 (1976). En el ámbito administrativo, se trata de dar al empleado una 

oDortunidad real de presentar su versión de los hechos. Véase, Diaz 

Marnnez v. Policía de Puerto Rico, 134 DPR 144 (1993) 

57. A ello, se suma que, en su acepción más básica y elemental, el debido proceso de 

ley requiere una decisión justa e imparcial, lo que a su vez presupone 

necesariamente la figura de un juzgador o adjudicador imparcial. "Concedly, afair 

trial in afair tribunal is a basis requirement of due process". In re Muchison, 349 

U.S. 133 (1955). This applies to administrative agencies which adjudicate as well 

as to courts. Not onIy is a biased decisionmaker constitutionally unacceptable but 

our system oflaw has always endeavored to prevent the probability ofunfairness". 

GELHORN, Walter Administrative Law, Foundation Press, pág. 860 (1979). 

58. Elaborando en torno a este asunto, el Tribunal Supremo de Puerto Rico, en el caso 

Henríquez v. Consejo de Educación Superior, 120 DPR '94, 202-203 (1987), 

expresó literalmente lo siguiente: 

'"De todos los valores que informan la garantía del debido proceso 
de ley, el valor de la percepción de justicia es el que con mayor claridad 
dicta el uso de un adjudicador imparcial con criterios independientes. La 
necesidad de imparcialidad adjudicativa en la infraestructura del debido 
proceso impide al adjudicador decidir un caso si tiene interés o prejuicio 
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real identificable o cuando las circunstancias son tales que el riesgo de 
parcialización es demasiado grande. 

Obviamente, la mezcla de conducta adversativa y adjudicativa 
presenta un delicado problema constitucional. En procedimientos 
formales, la separación de funciones sirve para aislar aljuzgador de las 
comunicaciones fuera de récord del personal de la agencia que interviene 
personalmente en los procedimientos, en menoscabo de su habilidad para 
impartir un asesoramiento objetivo. Este 'aislamiento' también sirve para 
reforzar la confianza de las partes en la imparcialidad de aquél que decide 
yen la justicia global de los procedimientos." 

59· Según mencionáramos antes, tras presentarse una Demanda cuestionando la 

legalidad de 3 nombramientos a la Junta de Directores del Instituto, dicho 

organismo citó al compareciente a una reunión extraordinaria con el propósito de 

discutir la intención de suspensión y posterior remoción del cargo público de 

Director Ejecutivo que ocupa el demandante. Tras el cambio de fecha en la citación, 

se le informa que, se ha designado al Sr. Orville Disdier como Director Ejecutivo 

Interino del Instituto de Estadísticas de Puerto Rico. Finalmente, celebrada la 

reunión extraordinaria antes aducida, en un curso de acción claramente ilegal y 

en desapego a Derecho, la Junta de Directores del Instituto notificó al demandante 

Resolución suspendiéndole de forma inmediata de sus funciones como Director 

Ejecutivo. 

60.Es nuestra contención que el curso seguido por la Junta de Directores, cuya 

composición legal está cuestionada, resulta contrario a la Ley 209-2003 y al 

derecho de estirpe constitucional a un debido proceso de ley. Amén de no existir 

un procedimiento estatuido que rija el procedimiento de suspensión y remoción 

del Director Ejecutivo del Instituto de Estadísticas de Puerto Rico, cuyo 

nombramiento tiene una vigencia de 10 años, las comunicaciones cursadas por la 

impugnada Junta de Directores tan siquiera cumplen con los mínimos requisitos 

estatuidos en la Ley orgánica del Instituto: 

La Junta de Directores, además, será responsable de nombrar un 
Director Ejecutivo quien será el funcionario encargado de administrar, 
ejecutar y velar porque se cumpla la política pública establecida por la Junta 
y será miembro ex oficio de ésta. El Director Ejecutivo será nombrado por 
diez (10) años y sólo podrá ser removido por la Junta de Directores 
por justa causa, previa formulación de cargos y oportunidad de 
ser oído. (3 LPRA §979) Énfasis nuestro. 

61. Incumplen además con el Reglamento Interno del Instituto de Estadísticas de 

Puerto Rico, aprobado e128 de septiembre de 2007, según enmendado, que reitera 
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los requisitos del precitado Artículo 10 de la Ley 209-2003, al establecer 

nuevamente que 

El Director Ejecutivo será nombrado por diez (10) años y sólo podrá ser 
removido por la Junta de Directores por justa causa, previa formulación 
de cargos y oportunidad de ser oído. El DE será removido de su puesto 
con el voto de dos terceras partes (2/3) de la Junta de Directores antes de 
finalizar su término, solamente por justa causa y cumpliendo con el 
debido proceso de ley. siendo escuchado una vez se le formulen 
los cargos para su destitución. Reglamento Interno, Sección nI. 
Énfasis nuestro. 

62. En adición al indubitado hecho de que la notificación es una inadecuada y, por 

ende, inconstitucional al no informar al demandante de la justa causa y la 

formulación de cargos sobre la cual habrá de expresarse, la reunión a la que se le 

convoca infringe el derecho a un juzgador imparcial. E110, en tanto el demandante, 

en calidad de Director Ejecutivo del Instituto de Estadísticas representó a la 

institución en la demanda civil presentada por ésta impugnando los 

nombramientos de los codemandados Manuel Laboy Rivera, Alex López 

Echegaray y Harry Santiago Pérez afectando, en consecuencia, la composición de 

la Junta que, a los efectos de tomar cualquier determinación sobre la remoción del 

demandante de su cargo público, requiere de los votos de 2/3 partes de los 

miembros de la Junta. 

63·Así las cosas, queda claro que el procedimiento administrativo seguido por la Junta 

de Directores de Instituto no satisface de modo alguno el criterio de juzgador 

imparcial, toda vez que existe una relación antagónica entre la composición 

impugnada de la Junta de Directores y el Dr. Marazzi Santiago en calidad de 

Director Ejecutivo. En la medida en que la composición de la Junta de Directores 

constituye una controversia sub judice, dicho organismo no puede tener 

jurisdicción para entender sobre la remoción intencionada contra el demandante. 

64.Ahora bien, según advertimos antes, el demandante ostenta un cargo público cuyo 

término de nombramiento está dispuesto en la propia ley orgánica del Instituto de 

Estadísticas. Dicho nombramiento tiene un término fijo de 10 años y, únicamente, 

por justa causa y previa formulación de cargos y oportunidad de ser oído, puede 

ser removido del cargo público por 2/3 partes de la Junta de Directores. Durante 

el curso del término del nombramiento, el funcionario ostenta un interés 

propietario en el cargo público ejercido. Así pues, solo tras el cumplimiento estricto 
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con las disposiciones legales establecidas en la Ley 209-2003 y los reglamentos 

aplicables podrá darse curso a la remoción del demandante de su cargo. Ello no ha 

ocurrido en el caso de autos. Claramente, el demandante tiene un interés 

propietario en el cargo público al que fue nombrado por término fijo, por lo que 

ostenta una expectativa de continuidad en el cargo. A razón de ello, los requisitos 

de debido proceso de ley resultan de mayor relevancia en aras de proteger el interés 

propietario que el demandante ostenta sobre el cargo público. Vistas las 

circunstancias de notificación inadecuada y ausencia jurisdiccional de la junta de 

directores, obra concluir que hay un riesgo inherente en el procedimiento 

administrativo iniciado por el organismo impugnado. 

65· Ausentes las garantías de un debido proceso de ley, el trámite seguido contra el 

demandante es uno inconstitucional: "El debido proceso de leyes una cuestión de 

vital importancia para el Derecho Administrativo. Lo es porque es el mecanismo 

que protege y salvaguarda los derechos e intereses de los ciudadanos. Le imprime 

orden y racionalidad a los procedimientos y sirve de barrera para rechazar la 

arbitrariedad y la injusticia." Fernández Quiñones, Demetrio, Derecho 

Administrativo y la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme, PA55. Forum: 

3a Ed. (2013). 

66.EI reclamo que se peticiona nace tras una inadecuada notificación de intención de 

suspensión y con miras a una remoción permanente del cargo público para el que 

fue nombrado por término fijo de 10 años el demandante. Como cuestión de hecho, 

el demandante no ha sido notificado de la justa causa y la formulación de cargos 

que, como mínimo, requiere la Ley orgánica del Instituto. Aun más, el demandante 

ha sido removido del cargo y, por tanto, privado de ejercer las funciones para las 

cuales fue nombrado por término fijo, toda vez que, tras peticionar la posposición 

de la reunión para la que fue citado, la Junta de Directores, sua sponte) designó al 

Sr. Orville Disdier como Director Ejecutivo Interino. Tal determinación de la Junta 

de Directores, cuya composición legal obra cuestionada, es una ultra vires y, en 

consecuencia, nula. 

67. Note este Honorable Tribunal que el proceder de la Junta de Directores ocurre una 

vez fueron emplazados con copia de la Demanda y Orden emitida en el caso 

SJ201gCVoo579, es decir, a sabiendas de que en dicho pleito se cuestiona la 



:iC-:; 

Página 22 

legalidad de tres nombramientos por haberse hecho sin cumplir con los criterios y 

requisitos legales y reglamentarios para ocupar tales funciones. La actuación de la 

Junta de Directores, de apresurar un procedimiento administrativo contra el 

compareciente deviene en un claro acto de represalia y pretende privar de sus 

funciones al Dr. Marazzi Santiago quien legítimamente ocupa el cargo para el cual 

ha sido nombrado. 

68.A razón de ello, procede que este Honorable Tribunal atienda las siguientes causas 

de acción. 

IV. CAUSAS DE ACCIÓN: 

Primera causa de acción - Sentencia Declaratoria: 

69· La parte demandante incorpora por referencia, todos los hechos, reclamaciones o 

causas anterior o posteriormente alegadas y/o contenidas en la presente demanda. 

Veamos. 

70. La Regla 59 de Procedimiento Civil de 2009 (32 LPRA Ap. V) regula el 

procedimiento y alcance del mecanismo procesal de la sentencia declaratoria: 

El Tribunal de Primera Instancia tendrá autoridad para declarar 
derechos, estados y otras relaciones jurídicas, aunque se inste o pueda 
instarse otro remedio. No se estimará como motivo suficiente para 
atacar un procedimiento o una acción el que se solicite una resolución o 
sentencia declaratoria. La declaración podrá ser en su forma y efectos, 
afirmativa o negativa, y tendrá la eficacia y el vigor de las sentencias o 
resoluciones definitivas. Independientemente de lo dispuesto en la 
Regla 37, el tribunal podrá ordenar una vista rápida de un pleito de 
sentencia declaratoria, dándole preferencia en el calendario. (32 LPRA 
Ap. V, R.59.1) 

71. En cuanto al ejercicio discrecional del tribunal, la Regla 59.3 dispone que 

solamente cuando la sentencia declaratoria no ponga fin a la 

incertidumbre que origina el procedimiento, el Tribunal podrá 

negarse a dar o registrar una sentencia o decreto declaratorio. (32 LPRA 

Ap. v. R.59.3) Énfasis nuestro. 

72. El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha señalado que la Regla 59 de las de 

Procedimiento Civil de 2009, (32 LPRA Ap. V) que regula el mecanismo de las 

sentencias declaratorias, establece un mecanismo que permite anticipar la 

dilucidación de los méritos de cualquier reclamación ante los tribunales, 

siempre y cuando exista un peligro potencial contra el promovente. 

Véase, Romero Barceló us. ELA, supra. Énfasis nuestro. 
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73. Se trata de un mecanismo que permite dilucidar en los méritos diversas causas de 

acción y ofrece un proceso práctico para resolver una controversia antes de que 

llegue a la etapa en que el peligro contra los derechos del promovente se convierta 

en uno real y sea necesario otro remedio directo. Moscoso v. Rivera, 76 DPR 481, 

489 (1954). Énfasis nuestro. De esta forma, la sentencia declaratoria propicia la 

seguridad y certidumbre en las relaciones jurídicas tanto en el ámbito público, 

como en el privado. Romero Barceló v. ELA, supra. Así pues, al dictar una 

sentencia declaratoria, el Tribunal de Primera Instancia debe balancear los 

intereses públicos y privados de las partes, la necesidad de emitir dicho 

recurso y el efecto que ello tiene sobre lo reclamado, por lo que debe 

demostrarse que los intereses de la justicia serían bien servidos. 

Moscoso v. Rivera, supra, pp. 492-493. Énfasis nuestro. 

74. La parte demandante solicita de este Honorable Tribunal que emita una Sentencia 

declarando: 

a. Que a tenor con las disposiciones de la Ley 209-2003 y el Reglamento 9040-

2017, los nombramientos de: los codemandados Manuel Laboy Rivera, Alex 

López Echegaray y Harry Santiago Pérez son nulos, ilegales e inoficiosos, por 

no cumplir con los requisitos estatuidos en ley. Razón por la cual, la actual 

Junta de Directores del Instituto es una constituida de manera ilegal y sin apego 

a derecho. 

b. Que en la medida en que la Junta de Directores del Instituto de Estadísticas no 

está legalmente constituida, toda actuación, decisión o determinación tomada 

por dicha entidad, resulta radicalmente nula e ineficaz, por carecer del quorum 

necesario para actuar. 

c. Que la Junta de Directores del Instituto de Estadísticas, cuya composición está 

cuestionada ante el foro judicial, no tiene facultad para designar un Director 

Ejecutivo Interino, privando al demandante del ejercicio de las funciones del 

cargo público para el que fue nombrado~ 

d. Que cualquier procedimiento o medida dirigida a suspender, separar o remover 

del cargo público que ostenta el demandante por término fijo es ilegal, por 

violentar los derechos constitucionales del demandante sin las garantías de un 

debido proceso de ley. 

e. Que el demandante ha sido privado de su interés propietario en el cargo público 

al que fue nombrado, en violación del derecho constitucional a un debido 

proceso de ley. Lo anterior, por estar ausentes reglas o disposiciones legales 

que establezcan un curso procesal disciplinario o de administración de personal 
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que rija los procedimientos de la Junta de Directores del Instituto sobre la 

figura del Director Ejecutivo. 

f. Que el demandante ha sido privado de su interés propietario en el cargo público 

al que fue nombrado, en violación del derecho constitucional a un debido 

proceso de ley. Ello, por haber sido removido del cargo público al que fue 

nombrado por término fijo sin una notificación adecuada, sin formulación de 

cargos y sin determinación de justa causa para su remoción. 

g. Que el demandante ha sido privado de su interés propietario en el cargo público 

al que fue nombrado, en violación del derecho constitucional a un debido 

proceso de ley. Ello, por incumplirse los requisitos dispuestos en la Ley 209-

2003 que requieren del voto de 2/3 partes de la Junta de Directores, organismo 

cuya composición legal está cuestionada ante el foro judicia1. 

75· De los argumentos plasmados en el escrito de autos, surge claramente la 

incertidumbre jurídica meritoria de la intervenciónjudiciaJ a los efectos de expedir 

la sentencia declaratoria sobre la inconstitucionaJidad e ilegalidad de las 

actuaciones de los miembros de la Junta de Directores del Instituto de Estadísticas 

de Puerto Rico, cuya composición legal es objeto de impugnación mediante 

demanda judicial. Según surge de la demanda, tales nombramientos incumplen 

totalmente con los criterios estatuidos en la Ley 209-2003 y el Reglamento 9040-

2018, deviniendo en un organismo ilegalmente compuesto, cuyas acciones y 

determinaciones son nulas de su faz. 

76. En respuesta a la impugnación legal de los nombramientos a la Junta de Directores 

y, por ende, de su composición, dicho organismo ha dado curso a un procedimiento 

administrativo de remoción del demandante del cargo púbUco para el que fue 

nombrado por un término de 10 años. Se trata, pues, de una actuación 

administrativa ejercida por una Junta ilegalmente constituida, por 10 que no puede 

tener jurisdicción para actuar sobre la figura del Director Ejecutivo. Además, aun 

cuando se determinara que la Junta tendría facultad para actuar sobre la remoción 

del Director Ejecutivo, lo cual negamos, el curso seguido por dicho organismo 

carece de toda eficacia legal. Ello, en la medida en que el trámite seguido por la 

agencia no cumple con los requisitos establecidos en la Ley 209-2003 para la 

remoción del demandante, violentando las salvaguardas constitucionales a un 

debido proceso de ley que rigen en nuestro ordenamiento. 

Segunda causa de acción - Interdicto preliminar y permanente: 
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77· La parte demandante incorpora por referencia, todos los hechos, reclamaciones o 

causas anterior o posteriormente alegadas y/O contenidas en la presente demanda. 

Veamos. 

78. El interdicto o injunction constituye un procedimiento especial dirigido a proteger 

al prom avente de daños irreparables a su propiedad o a otros derechos mediante 

una orden que prohíba u ordene ejecutar determinados actos. Véanse, Asac. Vec. 

v. Caparra v. Asoc. Fom. Educ., 173 DPR 304 (2008); Reglas 57.1 a 57.7 de 

Procedimiento Civil, (32 LPRAAp. V, R. 57.1 a 57.7); Artículos 675 a 689 del Código 

de Enjuiciamiento Civil, (32 LPRA §§ 3521-3566). 

79· Al emitirse el interdicto se constituye un mandato judicial que requiere a una parte 

que haga o se abstenga de hacer, o que permita hacer, determinada cosa que 

infrinja o perjudique el de otra. (32 LPRA §3521). El interdicto debe concederse 

con cautela luego de que se demuestre la necesidad para ello y que el tribunal 

realice un balance de conveniencias y equidades. Los criterios para conceder el 

interdicto preliminar exigen que sólo se conceda en situaciones claras en que las 

actuaciones del demandado menoscaben o afecten el derecho que el demandante 

interesa proteger. Para ello, se considera la naturaleza de los daños, la 

irreparabilidad o existencia de un remedio adecuado en ley; la probabilidad de que 

la parte prevalezca en los méritos o que la causa se torne académica y el posible 

impacto sobre el interés público. Hay que señalar que al conceder un interdicto 

permanente también requiere la consideración de la mayor parte de estos criterios. 

Véanse, Como Pro Perm. de la Bda. Morales v. Alcalde, 158 DPR "95,205 (2002); 

Municipio de Loíza V. Sucns Suárez et al., 154 DPR 333, 366-368 (2001); P.R. 

Telephone Ca. v. Tribunal Superior, 103 DPR 200, 202 (1975); D. Rivé Rivera, El 

Iniunction en Puerto Rico, 53 Rev. Jur. U.P.R. 341, 354 Y ss. (1984). 

SO.El recurso de injunction va dirigido a prohibir o a ordenar la ejecución de 

determinado acto, con el fin de evitar causar perjuicios inminentes o daños 

irreparables a alguna persona, en casos en que no hay otro remedio adecuado en 

ley. ELA V. Asoc. de Auditores, 147 DPR 669, 679 (1999). La concesión de un 

injunction preliminar busca conservar el status quo hasta que el caso se resuelva 

finalmente en los méritos, de modo que la autenticidad de la función judicial no 
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quede en entredicho. Municipio de Loíza v. Sucns. de Suarez el al., 154 DPR 333, 

359 (2001). 

81. De conformidad con la Regla 57.3 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, al 

decidir si expide una orden de injunction preliminar, el tribunal deberá considerar, 

entre otros, los siguientes: (a) la naturaleza del daño a que está expuesto la parte 

peticionaria; (b) la irreparabilidad del daño o la inexistencia de un remedio 

adecuado en ley; (e) la probabilidad de que la parte promovente prevalezca; (d) la 

probabilidad de que la causa se.torne en académica; (e) el impacto sobre el interés 

público del remedio que se solicita, y (f) la diligencia y la buena fe con que ha 

obrado la parte peticionaria. Por su parte, el interdicto permanente se produce 

mediante el dictamen de una sentencia final. Los factores que los tribunales deben 

considerar al momento de emitir un interdicto permanente son: (1) si el 

demandante ha prevalecido en el juicio en sus méritos; (2) si el demandante posee 

algún remedio adecuado en ley; (3) el interés público envuelto; y (4) el balance de 

equidades. Plaza Las Américas v. N & H, 166 DPR 631, 644 (2005); Universidad 

del Tumbo v. LA.!., 126 DPR 497,505 (1990). 

82. Según surge de los hechos y el derecho que antecede, el cargo y las funciones del 

Director Ejecutivo y demandante de epígrafe, Dr. Marazzi Santiago, se perjudican 

de forma irreparable en tanto 3 de los miembros de la Junta del Instituto 

incumplen con los requisitos establecidos para fungir como tal y actuando so color 

de autoridad y sin causa legítima, pretenden "regir" la gobernanza y las facultades 

cuasilegislativas y cuasiadjudicativas del Instituto. E110 impide, de suyo, el 

ejercicio adecuado y responsable del cargo para el que fue legítimamente 

nombrado el demandante. De las leyes y reglamentos aplicables al Instituto, según 

adoptados por la Junta de Directores, no existe otro remedio en ley que pueda 

agotar el demandante, por lo que resulta urgente la intervención de este Honorable 

Tribunal para que los codemandados cesen y desistan de actuar como miembros 

de la Junta de Directores sin tener autoridad ni capacidad legal para e110. 

83. El estado de derecho es claro al establecer los requisitos que han de cumplir las 

personas para que puedan nombrarse y, en consecuencia, constituirse la Junta de 

Directores del Instituto de Estadísticas de Puerto Rico. Mediante la presentación 

de esta Demanda, el Dr. Marazzi Santiago procura y promueve de buena fe la 
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pronta adjudicación de las controversias legales que se presentan, en pleno 

ejercicio de sus deberes y responsabilidades, en salvaguarda del interés público y 

los derechos constitucionales que le cobijan. 

84.Así también, sostenemos que el demandante ha sido privado defacto de ejercer las 

funciones del cargo público para el que fue nombrado por un término fijo de 10 

años, cuya duración solamente puede acortarse ante la existencia de justa causa y 

previa formulación de cargos y derecho a ser oído. Es decir, el demandante ha sido 

privado de un interés propietario sobre el cargo público legítimamente ostentado 

sin un debido proceso de ley. La violación al precepto constitucional 

precitado supone de sí un daño irreparable al demandante de patente 

intensidad. A ello debe añadirse el incuestionable hecho de que no existe un 

remedio adecuado en ley que pueda agotar el demandante para vindicar sus 

derechos constitucionales y salvaguardar el interés propietario que ostenta sobre 

el cargo público para el que fue legítimamente nombrado porun término fijo de 10 

años. 

85. Bajo el palio del derecho y argumentación que precede, el Dr. Marazzi Santiago 

solicita a este Honorable Tribunal que, en ausencia de autoridad para actuar y 

ejercer las funciones designadas en Ley, los codemandados se abstengan de actuar 

o tomar medidas de cualquier tipo contra el demandante, particularmente aquellas 

de carácter disciplinario o dirigidas a la suspensión de funciones o remoción del 

cargo público que ocupa. Además, en la medida en que 3 de los codemandados 

carecen autoridad para actuar como miembros de la Junta de Directores toda 

determinación, reunión y decisión tomada por el organismo cuya constitución está 

siendo impugnada es nula e inoficiosa, alterando el estado de derecho vigente y 

provocando un perjuicio inminente e irreparable al aquí compareciente. 

86. Las actuaciones ilegales de los demandados están causando daños irreparables al 

Instituto de Estadísticas y al Director Ejecutivo legítimamente nombrado, en 

particular a su credibilidad, estabilidad y confiabilidad como institución, y al 

interés y políticas públicas que motivan la creación misma de la agencia en 

cuestión. Visto en su correcta perspectiva, el reclamo presentado reúne, además, 

los elementos necesarios para la expedición de un recurso extraordinario de 

interdicto preliminar, en tanto, reconocida la nulidad de los nombramientos 
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impugnados, se ordene a los codemandados Manuel Laboy Rivera, Harry Santiago 

Pérez y Alex López Echegaray a cesar y desistir de actuar bajo un velo de autoridad 

para ejercer las funciones de miembros de la Junta de Directores del Instituto. 

87. Así también, se solicita la expedición de un interdicto preliminar a los efectos de 

que los codemandados cesen y desistan de continuar actuando contra el 

demandante hasta tanto el foro judicial resuelva la controversia sobre la legalidad 

de la composición de la Junta de Directores. Por lo tanto, en aras de evitar la 

acrecencia del daño irreparable causado al demandante, se so1icita una orden que 

paralice y deje sin efecto cualquier determinación que tenga por propósito 

suspender o remover de sus funciones al demandante. Se solicita, además, se 

ordene dejar sin efecto la designación del Sr. Orville Disdier como Director 

Ejecutivo Interino del Instituto y la correspondiente restitución del demandante 

en el cargo para el que fue nombrado. En esencia, que se ordene a tal organismo 

cesar y desistir de tomar medidas disciplinarias o administrativas contra el 

demandante hasta que se determine la legalidad de los nombramientos 

cuestionados y la debida constitución de la Junta del Instituto. 

88.El desempeño de la Junta ilegalmente constituida y las determinaciones tomadas 

pone en riesgo inminente las funciones del demandante en el cargo al que ha sido 

legítimamente nombrado. Un organismo ilegalmente constituido ha iniciado un 

procedimiento administrativo-disciplinario que priva al demandante del ejercicio 

de sus funciones sin un debido proceso de ley. Ello, de su faz, torna al demandante 

en acreedor del remedio extraordinario solicitado. En tal sentido, debe tenerse 

presente que el que nos ocupa, por tratarse de un caso donde se alega bajo 

juramento, y de forma específica, concreta y plausible una violación de derechos 

constitucionales fundamentales no resulta necesario el establecer la naturaleza e 

irreparabilidad del daño al que queda expuesto el demandante. En tal sentido, el 

Tribunal Supremo de Puerto Rico, acota lo siguiente, a saber: 

"el Poder Judicial tiene la facultad de emitir un injunction cuando 
una demanda contiene alegaciones tan serias, sustanciales, difíciles 
y dudosas que la convierten en materia prima para un buen litigio. 
Por esa razón, se ha establecido con total corrección que en 
casos en los que se alega una violación constitucional no es 
necesario demostrar daño irreparable." (Énfasis nuestro). 
Véase, Asociación de Maestros de Retiro vs. Sistema de Retiro de 
Puerto Rico, 190 DPR 88 (2014). 
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89·Asimismo, bien se debe advertir que en nuestro ordenamiento no existe otro 

remedio adecuado en ley que permita garantizar la protección de los derechos 

constitucionales del compareciente que no sea la expedición de un auto 

extraordinario de injunction para que los codemandados cesen y desistan con 

inmediatez de actuar como miembros de la Junta de Directores sin tener autoridad 

ni capacidad legal para ello y de tomar cualquier medida contra el compareciente. 

Según surge de la Demanda las actuaciones de la Junta de Directores, cuya 

legitimidad se cuestiona, se dan al margen de nuestro ordenamiento constitucional 

y, por lo tanto, solamente mediante una orden de cese y desista a los demandados 

para que dejen de actuar o tomar cualquier medida que prive al demandante del 

ejercicio del cargo de Director Ejecutivo del Instituto, es del todo consistente con 

el interés público y aseguraría, además, que la intervención judicial no sea una 

tardía, a tal punto que el compareciente resulte suspendido y removido de su cargo, 

sin garantía alguna a un debido proceso de ley y por una entidad cuya legitimidad 

se cuestiona. 

EN MÉRITO DE LO ANTES EXPUESTO, muy respetuosamente se solicita de 

este Honorable Tribunal que expida: 

a) Una sentencia declaratoria decretando la ilegalidad de la composición de la 

Junta de Directores del Instituto de Estadísticas, toda vez que los 

codemandados Manuel Laboy Rivera, Harry Santiago Pérez y Alex López 

Echegaray no cumplen con los requisitos legales y reglamentarios necesarios 

para fungir como miembros de dicho organismo; así como decretando la 

nulidad de todas las actuaciones y decisiones tomadas, ejecutadas o 

implementadas por dicho organismo ilegalmente constituido. 

b) Una sentencia declaratoria decretando nulo e ilegal, por violentar las garantías 

constitucionales del debido proceso de ley, el proceso administrativo de 

suspensión y posterior remoción del cargo proseguido por la Junta de 

Directores del Instituto de Estadísticas en contra del demandante. 

c) Un interdicto preliminar y permanente que ordene a todos los codemandados 

a cesar y desistir de llevar a cabo cualquier acción en calidad de miembros de 

la Junta de Directores del Instituto de Estadísticas, así como el abstenerse de 

actuar o tomar medidas de cualquier tipo contra el demandante, 

particularmente aquellas de carácter disciplinario o dirigidas a la suspensión 

de sus funciones o remoción del cargo público que ocupa. Lo anterior, 

considerada la ilegalidad de la actual composición de la Junta de Directores y 
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las violaciones al debido proceso de ley incurridas en el trámite administrativo 

de suspensión y remoción proseguido en contra del demandante. 

d) Un interdicto preliminar y permanente que ordene a los codemandados 

Manuel Laboy Rivera, Harry Santiago Pérez y Alex López Echegaray abstenerse 

de actuar o ejercer funciones propias de la Junta de Directores del Instituto de 

Estadísticas de Puerto Rico. Lo anterior, por ser sus nombramientos nulos, 

ilegales y contrarios a derecho. 

CERTIFICO: Haber presentado este escrito mediante el Sistema Unificado de 

Manejo y Administración de Casos (SUI\1AC), el cual provee notificación adecuada a los 

abogados y abogadas de récord, en conformidad con el ordenamiento procesal 

prevaleciente. 

RESPETUOSAMENTE SOMETIDO. 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de enero de 2019. 

BUFETE FRANKTORRES VIADA, e.s.p. 
P.O. Box 192084 

San Juan, P.R. 00919-2084 
Te!: 787.754.1102 
Fax: 787.754.1109 

f/Frank Torres-Viada 
Frank Torres-Viada 

RÚA: 14724 
ftv@ftorres-viada.com 

f/Alexandm Rivera Ríos 
Alexandra Rivera Ríos 

RÚA: 19217 
ariverarios@ftorresviada.com 
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DECLARACIÓN JURADA 

YO, MARIO MARAZZI SANTIAGO, mayor de edad, soltero, Doctor en Economía, 

Director Ejecutivo del Instituto de Estadísticas de Puerto Rico, y vecino de Carolina, 

Puerto Rico, en mí carácter personal y en calidad de Director Ejecutivo del Instituto de . 

Estadísticas de Pnerto Rico, bajo el más solemne juramento declaro que: 

1. Mis circunstancias personales son las que anteceden. 

2. He leído la Demanda de Sentencia Declaratoria e interdícto preliminar y 

permanente que precede, cuyo contenido se incorpora por referencia a esta 

declaración jurada, por 10 que acredíto que dícho escrito ha sido redactado de . 

conformidad con mi intención y que todo cuanto se alega es cierto y me consta de 

propio y personal conocimiento. 

3. Que realizo la presente declaración jurada de manera libre~ voluntaria y con pleno 

conocimiento de causa. 

Y PARA QUE ASÍ CONSTE, presto la presente declaración jurada en San Juan, Puerto 

Rico, hoy, ;;D de enero de 2019. 

~ 
./ -- . --/ lVlano 1Vlaraaíi Santiago 

J / • 

Añdávit Núm.: m 
Jurado y suscrito ante nú por Mario Marazzi Santiago de las circunstancias personales; 
antes expresadas, a quien doy fe de conocer personalmente. 

En San Juan, Puerto Rico, hoy, 30 de enero de 2019· ~ -<~.~_ 
~ 

~ 
tr.I 

I§ 
Sello 

'm 
lVHI201B "00 

SeI"de.......".""",oa'l 
801 ~3·;!l)18·1Z1~·S2177159 

Notario I 



26 de octubre de 2018 

Dr. Orville Disdier 
Gerente Senior de Proyectos Estadísticos 
Instituto de Estadísticas de Puerto Rico 
Calle Quisqueya #57, 2do piso 
San Juan, PR 00917 

ASUNTO: INTERINATO 

Estimado Dr. Orville Disdier: 

ANEJO 2 
Instituto de Estadísticas de Puerto Rico 

Estado Libre Asodado de Puerto Rico 

CaUe Quisqueya #57, 2<10 piso 
San Juan, PR 00917 

P.o. 80x 195484 
San Juan, PR 00919-5484 
Tetefono: (787) 993-3336 

Reciba un cordial saludo. A partir del 26 de octubre de 2018, éste servidor estará fuera del Instituto de 
Estadísticas en licenc1a. Por tal motivo, con el fin de evitar la interrupc1ón de cualquier asunto pendiente 
durante el tiempo que no esté presente en el Instituto, usted estará fungiendo como Director Ejecutivo 
Interino desde el 26 de octubre de 2018 hasta nuevo aviso. 

Confío en el apoyo que, como de costumbre, recibirán de todo el personal del Instituto de Estadísticas 
durante esta gestión y quedamos agradecidos de su cooperación. 

Atentam 
~ 

Director Ejecutivo 

c. Personal del Instituto de Estadísticas 



21 de enero de 2019 

Amaldo Cruz Sanabria 
Presidente 
Junta de Directores . 
Instituto de Estadísticas de Puerto Rico 
calle Quisqueya #57, 2do piso 
San Juan, PR 

Instituto de Estadísticas de Puerto Rico 
Estado Libre Asociado de Puerto Rico 

Calle Qt.¡ls:q..eya #57, 200 pi$O 
Slm.Juun,I"R00917 

P.o. Bax 'f'i15484 
san JuatI, PR 0091"~ 
TdcSono: (787) W3-D36 

ASUNTO: REINCORPORACIÓN A FUNOONES 

Estimado Sr. Cruz Sanabña: 

ANEJO 3 

Reciba un saludo cordial de nuestra parte y de parte del equipo de trabajo de! IQstltuto de 
Estadísticas de Puerto Rico (Instituto). 

Escribo para notificar varios asuntos: 

1) Actualmente" enfrento un asunto personar jUdicial que no es final y firme. En especifico, fa 
Orden de Protección OPA-2ü18-ü22153 se encuentra ante la consideración del Tribunal 
Apelativo. Ver Anejo !. 

2} Durante este tiempo" mi salud .se deterioró notablement~ por lo cual me he visto obligado 
a utilizar licencias administrativas acumuladas a las cuales tengo derecho. 
Afortunadamente, en el día de hoy~ mi médico ha certificado que puedo retomar al trabajo, 
por lo cual la licencia' extendida notificada el viernes 26 de octubre de 2018 ha terminado. 
Como resultado, a partir de hoy, he retomado mis fundones oficiales y el interinato del Dr. 
OrviJ{e Disdier cesó. 

De necesitar información adicional, puede comunicarse con este servidor por teféfono al {787} 993-
3336 ó mediante correo electrónico a mario.maraizí@estadisticas.pr. 

cordialmente, 

~-=.=s.-~-~-. .;, .D. 

Director Ejecutivo 

c, Dr. ONille Dlsdier, SubdirectorEJecutNo, Instituto deEstadfstlcas de Puerto Rico 



------ Forwarded message ----
From: ArnaIdo Cruz <aacruzpr@gmail.com> 
Date: Thu, Jan 24, 2019,1:51 PM 
Subject: Citación a reunión extraordinaria 
To: <mario.marazzi@estadlsTIcas.pr> 

ANEJO 4 

Cc: <alopezechegaray@gmail.com>, <ManueI.Laboy@ddec.pr.gov>, Carola Junta Instituto Estadisticas 
<bacarola@gmail.com>, CPA, CIA Harry Santiago Perez <h¡my@fpvgalindez.com>, Nicolas Muñoz 
<nmunoz50@gmail.com> 

Dr. Marazzi 

Espero que este bien. Por este medio, la Junta de Directores le convoca a una reunión extraordinaria 
este próximo lunes 28 de enero a las 9:00 AM en las facilidades del Instituto. El propósito de la reunión es 
discutir la intención de la Junta de suspenderlo de sus funcíones, sin afectar su sueldo y beneficios, como 
medida cautelar mientras se lleva a cabo su proceso de remoción. Durante esta reunión, usted tendrá el 
derecho a ser oído previo a una determinación de la Junta al respecto. 

Amaldo Cruz 

Presidente 

Junta de Directores de Estadisticas de Puerto Rico 

https:llmail.goog!e.comJmall/u/Q?ik=8b469ab005&view=pt&search::::-ail&permmsgid=msg-f%3A 1623631813025069872&simpl=msg-f%3A 16236318130... 1/2 



25 de enero de 2019 

Sr. Arnaldo Cruz Sanabria 
Presidente 
Junta de Directores 

MARIO MARAZZI SANTIAGO 
Cond. Plaza del Mar Apt. 2002 

Carolina, PR 00979 
marazzi.m@gmail.com 

(787) 209-0906 

Instituto de Estadísticas de Puerto Rico 
Calle Quisqueya #57, 2do piso 
San Juan, PR 00917 

ASUNTO: REUNiÓN DEL LUNES 28 DE ENERO DE 2019 

Estimado Sr. Cruz Sanabria: 

ANEJO 5 

Muchas gracias por su comunicación con fecha del 24 de enero de 2019, en la cual solicita mi 
asistencia a una reunión el lunes 28 de enero de 2019 cuyo propósito es discutir su intención de 
suspenderme de mis funciones, como Director Ejecutivo del Instituto de Estadísticas de Puerto 
Rico. 

Notifico que a mediados de agosto 2018 presenté en mi carácter personal, una demanda por la 
custodia de mi único hijo (F CU2018-0160). En el referido caso, hay una vista pautada para el 
martes 29 de enero de 2019, por lo cual necesito tomar el lunes 28 de enero de 2019 para 
prepararme para dicha vista. Como resultado, no podré asistir a la reunión. 

Además, estando impugnada ante los tribunales la legitimidad de la composición de la Junta, no 

puedo reconocer su facultad para actuar sobre mi cargo. A pesar de eso, por este medio, solicito 
encarecidamente que se posponga la reunión solicitada hasta el lunes 4 de febrero de 2019, para 
que me pueda preparar adecuadamente para defender los mejores intereses de mí único hijo. 

Atentamente, 

~ ~. --
. razzí Santiago, Ph.D. 



--- Forwarded message ---
From: Arnaldo Cruz <aacr...lzpr@gmail.com> 
Date: Frf, Jan 25, 2019 at 6:37 PM 
Subje~t: Re: Citación a reunión extraordinaria 
To: Mario Marazzl <marazzí.m@gmall.com> 
Ce: mario.marazzi@estadisiicas.gobiemo.pr <mario.marazzi@estadisticas.pr>, caro la 
<bacarola@gmai!.com>, Manuel Laboy Rivera <Manuel.Laboy@ddec.pr.gov>, Alex Lopez 
<alopezechegaray@gmaiLcom>, ePA, CIA Harry Santiago Perez <hany@fpvgalindez.com>, Nicolas 
Muñoz <nmunoz50@gmail.com> 

Saludos Dr. Marazzi 

Tomando en consideración lo importante .que son los asuntos de famllia 
posponemos la reunión para el miércoles 30 de enero a las 9:00am. Esta cita es final 
e impostergable. Debido a que estará atendiendo asuntos personales durante los 
prÓXImos días, estamos designando al Oc Dísdier como director ejecutivo interino 
efectivo hoy mismo. 

Lamentamos sus expresiones sobre la legitimidad de la Junta, pero el estado de 
derecho es ~ue la Junta es el cuerpo rector del Instituto, y director ejecutivo 
responde a dicho cuerpo. 

Arnaldo Cruz 

Presidente 

Junta de Directores del Instituto de Estadísticas 

On Fri, Jan 25, 2019 at 4:30 PM Mario Marazzi <marazzLm@gmaiLcom>wrote: 
1 Estimado·Amaldo: , ~. 

I 
¡ Ver carta adjunta para tu conocimiento y acción correspondiente. 

https:/lma\\.google.com/mailiu/O?ik=8b469ab005&vieW"'pt&searchooa!l&permmsgidoomsg-f''103A 162381 811 0257602304&simpl=msg-f%3A 16238181102.. 112 



1f.30/2019 8ufete Frank-Torres Viada Mail- Fwd; Citación a reunión extraordinaria 

Saludos y muchas gracias! 

Mario 

--- Forwarded message ------
From: Mario Marani <mario.marazzi@estadisticas.pr> 
Date: Thu, Jan 24, 2019 at 1:53 PM 
Subjeet Fwd: Citación a reunión extraordinaria 

, To: Mario Marazzi <marazzLm@gmail.com> 

----- Fotwarded message -----
From: Amaldo Cruz <aacruzpr@gmaiI.com> 
Date: Thu, Jan 24, 2019, 1:51 PM 
Subject: Citación a reunión extraordinaria 
To: <mario.marazzi@estadisticas.pr> 
Ce: <alopezechegaray@gmaiLeom>, <Manuel.Laboy@ddee.pr.gov>, Carola Junta Instituto Estadisticas 
<bacarola@gmail.com>, CPA, CJA Harry Santiago Perez <harry@fpvgalindez.com>, Nicolas Muñoz 
<nmunoz50@gmail.com> 

Dr. Marazzi 

Espero que este bien. Por este medio, la Junta de Directores le convoca a una reunión extraordinaria 
este próximo lunes 28 de enero a las 9:00 AM en las facilldedes del Instituto. El propósito de la reunión 
es discutir la intención de la Junta de suspenderto de sus funciones, sin afectar su sueldo y beneficios, 
como medida cautelar mientras se lleva a cabo su proceso de remoción. Durante esta reunión, usted 
tendrá el derecho a ser oído prevía a una determinación de la Junta al respecto. 

, Arnaldo Cruz 

Presidente 

; Junta de Directores de Estadísticas de Puerto Rico 

Sent from my iPhone 

https;llmaiI.900gle.Com/maH/UfO?ik=8b469ab005&view:=pl&search'"all&permmsgid=msg-f%3A 16238~ 811 0257602304&simpl=msg-f%3A 16238181102... 2f2 



DR. ORVILLE M. DlSDlER 

Instituto de Estadísticas de Puerto Rico 

Sub-Director del Instituto 

Instituto de Estadísticas de Puerto Rico 
Estado Ubre Asociado de Puerto Rico 

30 de enero del 2019 

Calle Quisqueya #57, 2do piso, San Juan, PR 00917 

P.O. Box 195484, San Juan, PR 00919-5484 

RE: Nominación de Director Ejecutivo Intetino 

En línea con la Resolución de la Junta de Directores (# 2019-01) aprobada hoy miércoles 30 de enero del 
2019, donde se autorizó la "Suspensión Inmedjata de./ Dr. Mario Marazzi de Funciones como Director 
Ejecutivo"¡ le nombramos Director Ejecutrvo Interno en carácter inmediato a todas las funciones, 
responsabilidades y derechos que incluye el puesto. Su interinato durara hasta nuevo aviso. 

Cualquier duda sobre sus funciones, deberes y responsabilidades, favor de comunicarse con este servidor 
en mi carácter de Presidente de la Junta de Directores del Instituto de Estadísticas de Puerto Rico. 

Confió en el apoyo que como de costumbre recibirá de esta Junta así como de todo el personal del Instituto 
de Estadísticas de Puerto Rico durante esta gestión y quedamos agradecidos de su cooperación. 

~.~ 

Arnaldo Cruz, MPP 

Instituto de Estadísticas de Puerto Rico 
Presidente de la Junta de Directores 

7 
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Resoluoón de la Junta de Directores 
Instituto de Estadísticas de Puerto Rico ~ 

Estado libre Asociado de Puerto Rico ~ 

J~~ 
/¡-}JP' 

p--

Q0 
~ 

SUSPENSiÓN INMEDIATA DEl DR. MARIO MARAlll DE 
FUNCiONES COMO DIRECTOR EJECUTIVO 

Para suspender con carácter inmediato de sus funciones al Dr. Mario Marazzi de 
funciones como Director Ejecutivo, y desautorizar cualquier actuación y expresión 
de este en carácter de funcionario de esta Institución. 

Por cuanto, La Ley Núm. 209 - 2003, según enmendada, conocida como la Ley del 
Instituto de Estadísticas de Puerto Rico, designa a la Junta de Directores como el 
cuerpo rector de esta entidad. 

Por cuanto, la ley Núm. 209-2003 delega en la Junta de Directores la facultad de 
nombrar un Director Ejecutivo, así como la facultad de remover a dicho funcionario 
por justa causa. 

Por cuantol La ley requiere además que el Director Ejecutivo sea una persona de 
reconocida integridad persona! y profesional, y objetividad y competencia en 
cualesquiera de Jos campos de estadística, economía o planificación. 

Por cuanto, el 26 de octubre de 2018, la Junta de Directores advIno en conocimiento 
mediante información trascendida en los medios de comunicación de un 
procedimiento judicial encarado por el Or. Marazzi, en particular, una de protección 
ex parte en su contra expedida el 22 de octubre de 2018. 

Por cuanto, según J05 reportes de prensa antes mencionados, trascendió que la orden 
de protección ex parte otorgada el 22 de octubre era la segunda solicitada por su 
entonces pareja. 

Por cuanto, el Dr. Marazzi le comunicó a la Junta de Oirectores el 1 de noviembre de 
2018 que, de no obtener un resultado favorable a nivel judicial, renunciaría ·a su 
puesto como Director Ejecutivo. 

Por cuanto, trascendió en récord público que el foro judicial habío otorgado la orden 
de protección de Ley Núm. 54 (Ley poro la Prevención e Intervención con fa Violencia 
Doméstica) en contra del Dr. Marazzi en el caso OPA-2018-022153J , luego de dos días 
de vistas de haber escuchado y aquilatado prueba de ambas pa'rtes. Dicha orden de 
protección sigue vigente hasta el 28 de mayo d~ 2019 y~ sin embargo, el Dr. Mar<3zzi 
no ha renunciado a su puesto tras el haber dicho que así lo haría y la Junta de 
Directores así solicitárselo. 

Por cuanto7 en un contexto social de violencia ydíscrimen reiterado hacia las mujeres, 
lo anterior conlleva cuestlonamientos significativos a la capacidad del Dr. Mario 

Marazzl Santiago. 

Por cuanto, la situación del Dr. Maran] y sus acciones han provocado gran 

inestabilidad en las operaciones de! Instituto. 

Por cuanto, a la luz: del marco legal y reglamentario de! Instituto de Estadísticas, la 
concesión judicial de una orden de protección al amparo de la ley Núm. 54-1.989 
contra el Or. Marazzi arroja dudas significativas sobre su idoneidad y cumplImiento 
con los requisitos necesarios para ocupar la Dirección Ejecutiva. Véase Ley Núm. 209-
2003, Art. 10 (~'Sólo podrá ser nombrado al cargo de Director EjecutiVo una persona 
que, al igual que 105 miembros de Junta, sea de reconocida integridad personal y 
profeSional, objetividad y competencia en cualesquiera de los campos de la 
estadística, economía y planificación"). 

Por cuanto~ el Dr. Marazzi, en acciones cuyo único fin aparente es perpetuarse en una 
posición a pesar de incumplir con los requisitos de la Ley 209, supra, en lugar de acatar 
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decisiones de! cuerpo rector de esta institución, ha estado retando de manera 
temeraria y contumaz las mismas. 

Por cuanto~ el Dr. Maño Marazzi ha estado utilizando Jos recursos humanos y 
económicos del Instituto de Estadísticas con el único fin personal de permanecer de 
forma temeraria y contumaz en la Dirección Ejecutiva. 

Por cuanto, el Dr. Marazzi con sus acciones en las últimas semanas ha creado un 
ambiente hostil y de tirantez entre los distintos componentes del Instituto de 
Estadísticas. 

Por cuanto .. la Junta de Directores, en reunión extraordinaria el 24 de enero de 2019, 
determinó unánimemente comenzar un proceso para suspendertemporeramente de 
sus funciones al Dr. MarazzL 

Por cuanto .. el Presidente de la Junta de Directores invitó formalmente el 24 de enero 
de 2019, al Dr. Marazzi para que compareclera ante la Junta ·el día 28 de enero de 
2019J para que expusiera,su posición ante la cadena de_eventos suscltados a raíz de 
la Orden de Protección extendida por una jueza en el Tribunal de Carolina en su 
contra, luego de dos días de vistas de haber escuchado y aquilatado prueba de ambas 
partes, y ante una posible suspensión. 

~ 

Por cuanto, el Dr. Marazzi rechazó acudir el 28 de enero de 2019, alegando que 
necesitaba todo el día para atender una vista de custodia al día siguiente y la Junta 
accedió a concederle esos dos días y modificó la citación para el día 30 de enero de 
2019, a pesar de haber sido informados de que el Dr. Marazzi estuvo esos días 
atendiendo asuntos en el 1nst1tuto. 

Por cuanto, en el día de hoy, 30 de enero de 2019, a pesar de haber sido citado por 
segunda vez con carácter impostergable, desperdiciando otra oportunidad de ser 
escuchado, el Dr. Marazzi ha decidido nuevamente retar a la Junta de Directores, 
cuerpo rector de! Instituto de Estadísticas al no comparecer a la citación. 

Por tanto ... la Junta de Directores halla fundamentos suficientes para suspender de 
inmediato al Dr. Mario Marazzi de sus funciones, sin afectar compensación u otros 
beneftclos; y determina que se estará comenzando un procedimiento adjudicativo de 
remoción para el cual estará siendo citado dentro de los próximos quince (15) días, 
procedimiento en el cual se le garantizará el debido proceso requerido por nuestra 
Ley habilltadora. Se desautoriza cualquier actuación y expresión de este en carácter 
de funcionario de esta Institución la Junta de Directores, no emite por el momento 
ninguna determinación fina! administrativa. 

En San Juan, Puerto Rico, a.34e enero de 2019. 

~ 
ArnaldO Cruz 

Presidente 
Junta de Directores 


