
ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 
TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA 

CENTRO JUDICIAL DE SAN JUAN 
SALA SUPERIOR 

 
HON. ÁNGEL N. MATOS GARCÍA, en 
su carácter personal y en su calidad 
oficial como Representante del Distrito 
Núm. 40 en la Cámara de 
Representantes de Puerto Rico, 

Demandante, 
 

v. 
 

CORPORACIÓN PARA LA 
PROMOCIÓN DE PUERTO RICO 
COMO DESTINO, INC. t/c/c/ Puerto 
Rico Destination Marketing 
Organization (“DMO”) t/c/c Discover 
Puerto Rico; Sr. Brad Dean, en su 
capacidad oficial como Director 
Ejecutivo de Discover Puerto Rico, 

Demandados. 

CIVIL NÚM.: SJ2019CV08959 
 
 
SALÓN DE SESIONES: 907 
 
 
SOBRE: 
 
 

MANDAMUS; ACCESO A 
INFORMACIÓN 

 

   
“El derecho a saber es un pilar  

indispensable de la sociedad democrática.”1 

 SENTENCIA 

I. 

En este caso, en primer lugar, es necesario resolver si el Representante Ángel 

Matos García (en adelante, el “Representante” y/o “Peticionario”), como legislador y 

ciudadano, posee legitimación activa para entablar la causa de acción de epígrafe. Según 

explicado en la presente Sentencia, este Tribunal resuelve esta interrogante en la 

afirmativa, esto es, el Peticionario tiene acción legitimada para incoar el recurso de 

mandamus ante nuestra consideración.  

En segundo lugar, corresponde determinar si procede la expedición de un auto de 

mandamus para que el Director Ejecutivo de la Corporación para la Promoción de Puerto 

Rico como Destino, Inc. (en adelante, la “Corporación” y/o “DMO”) divulgue 

información alegadamente pública que negó proveer cuando la misma fue solicitada por 

el Peticionario. Para resolver la controversia de epígrafe conforme a derecho, resulta 

                                                 
1 Efrén Rivera Ramos, La libertad de información: necesidad de su reglamentación en Puerto Rico, 44 REV. JUR. 
UPR 67, 68 (1975); citado por LUIS F. ESTRELLA MARTÍNEZ, ACCESO A LA JUSTICIA: DERECHO HUMANO 

FUNDAMENTAL 288 (2017). 
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inescapable ponderar si el DMO es una entidad privada o gubernamental cuando está 

envuelto el derecho de libertad de información, derecho de estirpe constitucional.  

 Contando con el beneficio de los argumentos de las partes, y estando en posición 

de resolver, y aun cuando en virtud de la Ley 17-2017, el DMO fue creado como una 

entidad no-gubernamental, luego de un análisis exhaustivo del derecho aplicable, este 

Tribunal determina que la Corporación es una entidad gubernamental para propósitos 

del derecho constitucional de acceso a información pública. Por ello, los documentos que 

allí se generan, conservan o reciben son públicos. Así pues, exceptuando aquellas 

instancias en que estos contengan información privilegiada, este Tribunal ordena que se 

provea acceso a la parte demandante a los documentos públicos generados, conservados 

o recibidos por el DMO, puesto que el balance de intereses se inclina a favor del derecho 

constitucional de acceso a la información pública. 

II. TRASFONDO PROCESAL 

El 3 de septiembre de 2019, el Representante Ángel Matos García presentó una 

Petición de Mandamus contra el Sr. Brad Dean, en su capacidad oficial como Director 

Ejecutivo del DMO. En la misma, sostuvo que el Sr. Dean no produjo documentos 

públicos de la Corporación que el Peticionario requirió. El Representante alegó que 

procede la expedición del mandamus, toda vez que el Sr. Dean tiene el deber ministerial 

de proveer la información pública que genere el DMO. Los documentos solicitados 

consisten en todos los contratos vigentes y nuevos; así como los expedientes de subastas 

otorgadas y el listado de personal y las funciones de estos.2 Consecuentemente, el 4 de 

septiembre de 2019, este Tribunal emitió una Orden mediante la cual requirió de la parte 

peticionada comparecer por escrito en un término de diez (10) días. 

 El 16 de septiembre de 2019, la Corporación presentó su Moción de Desestimación de 

las Reclamaciones bajo la Regla 10.2 (1) de Procedimiento Civil por Falta de Jurisdicción sobre la 

Materia y bajo la Regla 10.2 (5) de Procedimiento Civil por Dejar de Exponer una Reclamación 

                                                 
2 El Peticionario alegó que “[a]l DMO no proveer la información y documentos …, se encuentra en 
incumplimiento con las disposiciones de la Ley Núm. 141-2019, conocida como la “Ley de Transparencia y 
Procedimiento Expedito para el Acceso a la Información Pública así como también incumple con las 
disposiciones de la Ley Núm. 122-2019, conocida como la Ley de Datos Abiertos del Gobierno de Puerto 
Rico.” Véase, Petición de Mandamus ¶ 3.9 (3 de septiembre de 2019), a la pág. 5. 
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que Justifique la Concesión de un Remedio (“Moción de Desestimación”). La parte 

peticionada expuso que el Representante carecía de legitimación activa para entablar el 

recurso de epígrafe, toda vez que por haber comparecido en su capacidad oficial de 

legislador “[t]iene que verse afectada su propia gestión de forma específica y no 

solamente abstracta, como que se le deniegue acceso a una comisión a la que tiene 

derecho a pertenecer o interfiera con una función que específicamente le confiere la 

posición como la de participar en comisiones, ocupar su escaño o poder votar.”3 

Asimismo, el DMO añadió que aún si el Peticionario tuviere acción legitimada, el 

mandamus solicitado no procede como cuestión de derecho. Ello, según planteado en la 

Moción de Desestimación, porque la Corporación no es una entidad u organismo público, 

por lo cual los documentos que genera tampoco son públicos. 

 Así las cosas, mediante la Orden de 17 de septiembre de 2019, este Tribunal 

concedió al Peticionario exponer su posición en relación con la Moción de Desestimación 

del DMO en el término de cinco (5) días y, además, señaló vista de conformidad con la 

Regla 54 de Procedimiento Civil para el 25 de septiembre de 2019 a las 2:00 p.m. El 24 de 

septiembre de 2019, el Representante presentó su Oposición a Moción de Desestimación. En 

su oposición, el Peticionario sostuvo que sí tenía legitimación activa, toda vez que su 

reclamo estaba fundamento en el derecho constitucional de acceso a la información 

pública y que la transgresión de ese derecho por el DMO afectó sus prerrogativas 

legislativas. En cuanto a la procedencia del mandamus solicitado, el Representante expuso 

lo siguiente: 

[P]ara que proceda el recurso de epígrafe contra la parte demandada, no es 
requisito que se demuestre que los demandados pertenezcan a una rama de 
gobierno o que sean funcionarios públicos, sino que bastará demostrar que 
existe un deber ministerial o una obligación legal para actuar de 
determinada forma y se está incumpliendo con la disposición legal. 
Tampoco hay que demostrar que los documentos sean considerados 
documentos oficiales o públicos, pues bastará con demostrar que el DMO 
tiene la obligación impuesta por la ley para remitir los documentos 
solicitados a la Asamblea Legislativa.4 

                                                 
3 Moción de Desestimación (16 de septiembre de 2019), a la pág. 10. 
4 Oposición a Moción de Desestimación (24 de septiembre de 2019), a la pág. 11. 
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Durante el señalamiento de 25 de septiembre de 2019, las partes argumentaron 

extensamente sus planteamientos en torno a la procedencia de la Petición de Mandamus. 

Las partes informaron al Tribunal que la Corporación había suministrado al 

Representante algunos de los documentos solicitados, particularmente un resumen de los 

contratos de mayor importancia otorgados por el DMO y la información relacionada al 

personal de la Corporación. No obstante, la representación legal del Peticionario indicó 

que, además del listado de personal, solamente había recibido el resumen de cuatro (4) 

contratos del DMO. Por lo cual, dicha parte expresó al Tribunal que reafirmaba su 

petición en cuanto a la totalidad de los contratos y los expedientes de subastas. No 

obstante, cabe señalar que los abogados de la Corporación expusieron que esta estaba en 

disposición de proveer al Representante resúmenes –iguales a los previamente provistos– 

de todos los contratos otorgados por dicha entidad. Así las cosas, el Tribunal otorgó a las 

partes hasta el 27 de septiembre de 2019 para que enmendaran y/o suplementaran sus 

posiciones, si así lo interesaban. 

El 27 de septiembre de 2019, el Peticionario presentó su Moción Solicitando 

Autorización para Enmendar el Recurso y Memorando Suplementario (“Moción Solicitando 

Enmienda”), acompañada de una Petición de Mandamus Enmendada a los fines de indicar 

que también incoaba la presente reclamación en su capacidad personal. El 1 de octubre 

de 2019, este Tribunal autorizó la enmienda solicitada. En la Petición de Mandamus 

Enmendada, el Representante alegó que el recurso era presentando al amparo de la 

Constitución de Estados Unidos, la Constitución y leyes de Puerto Rico, así como en 

virtud de “su derecho constitucional como ciudadano al acceso a la información pública, 

a la libertad de expresión”.5 

En esa misma fecha, el DMO presentó su Memorando Suplementario en Cumplimiento 

de Orden y en torno a Moción de Desestimación (“Memorando Suplementario”). La 

Corporación sostuvo, entre otras cosas, lo siguiente: 

En este caso procede la desestimación en vista de que: 1) el Representante 
Hon. Ángel N. Matos García (el “Representante Matos” o el 
“Demandante”) no tiene legitimación activa en su carácter de representante 
para incoar el recurso de mandamus de epígrafe, el cual persigue un remedio 

                                                 
5 Petición de Mandamus Enmendada ¶ 3.26 (27 de septiembre de 2019), a la pág. 9. 
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judicial ‒amparado en el proyecto de Resolución de la Cámara 1435 
(“Resolución 1435”) y que atenta contra la doctrina de separación de 
poderes‒ sobre un asunto que le corresponde atender al Cuerpo Legislativo 
al que él pertenece y que en efecto está ante la consideración de la 
Legislatura, y 2) la Petición no cumple con los requisitos para la concesión 
del remedio extraordinario y privilegiado de un mandamus debido a que no 
existe un deber ministerial de producir la información que el demandante 
requiere, el Sr. Dean no es un funcionario público, la documentación 
solicitada no es pública y el DMO no es una entidad pública sino una 
corporación privada.6  

 El 17 de octubre de 2019, el DMO presentó una Moción de Desestimación de Petición 

de Mandamus Enmendada en la cual reiteró sus planteamientos y añadió que las enmiendas 

a las alegaciones del Representante no subsanaron los defectos que adolecen, según 

sostuvo.7 Por su parte, el Representante presentó su Oposición a Moción de Desestimación 

el 27 de octubre de 2019 donde también reiteró nuevamente sus argumentos en contra de 

los planteamientos de la Corporación.8 

Por ello, quedando el caso sometido el 27 de octubre de 2019 y por tratarse de un 

asunto de estricto derecho, contando con el beneficio de las posiciones de las partes y 

estando en posición de resolver, este Tribunal formula las siguientes: 

III. DETERMINACIONES DE HECHOS 

1. El 16 de julio de 2019, el Representante envió una comunicación escrita al 

DMO informando que había presentado la Resolución de la Cámara 1435. Este proyecto 

de resolución perseguía requerir a la Corporación que produjera cierta información al 

Peticionario y a ese Cuerpo Legislativo.  

2. Específicamente, la Resolución 1435 procuró obtener del DMO: (1) todos los 

contratos vigentes y nuevos; (2) expedientes de subastas otorgadas, y (3) el listado de 

personal con sus respectivas funciones. 

3. El DMO remitió su contestación mediante misiva fechada al 23 de julio de 

2019, acompañó junto a la misma el reporte anual de la Corporación “el cual resume 

iniciativas y esfuerzos realizados”.9 

                                                 
6 Memorando Suplementario (27 de septiembre de 2019), a las págs. 1-2. 
7 Moción de Desestimación de Petición de Mandamus Enmendada (17 de octubre de 2019). 
8 Oposición a Moción de Desestimación (27 de octubre de 2019). 
9 Véase, Carta de 23 de julio de 2019, a la pág. 2. 
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4. El 12 de agosto de 2019, el Representante envió otra carta al DMO indicando 

que todos los contratos; así como los expedientes de subastas otorgadas y el listado de 

personal debían producirse en un término de veinticuatro (24) horas. 

5. El 13 de agosto de 2019, el DMO respondió al Representante que, hasta tanto 

la Resolución 1435 fuera aprobada, no tenía obligación de someter la información y 

documentos solicitados. 

6. Así las cosas, el 3 de septiembre de 2019, el Representante presentó su 

Petición de Mandamus de epígrafe. 

7. El 17 de octubre de 2019 fue presentado el Proyecto de la Cámara 2303, de 

la autoría del Representante Néstor Alonso Vega, para enmendar la Ley para la 

Promoción de Puerto Rico como Destino. Este proyecto de ley se encuentra bajo la 

consideración de las comisiones de ese cuerpo legislativo.10 

IV.  DERECHO APLICABLE 

A. Legitimación Activa 

Los tribunales existen únicamente para resolver controversias genuinas surgidas 

entre partes opuestas que tienen un interés real de obtener un remedio que haya de 

afectar sus relaciones jurídicas.11 La legitimación activa de la parte promovente de un 

litigio es uno de los criterios de justiciabilidad que delimitan la autoridad del foro judicial 

para entender una controversia.12 Una parte tiene legitimación activa cuando reúne los 

siguientes requisitos: (1) que ha sufrido un daño claro y palpable; (2) el referido daño es 

real y preciso, no abstracto o hipotético; (3) existe conexión entre el daño sufrido y la 

causa de acción ejercitada, y (4) la causa de acción surge bajo el palio de la Constitución 

o de una ley.13 En ese sentido, el Tribunal Supremo indicó que: 

La persona que pretende ser parte ha de tener una capacidad 
individualizada y concreta en la reclamación procesal. Para que haya acción 

                                                 
10 Así se desprende del portal cibernético de la Oficina de Servicios Legislativos, de lo cual este Tribunal 
toma conocimiento judicial de conformidad con lo dispuesto en la Regla 201 (b) (2) de las Reglas de 
Evidencia. Véase, R.P. EVID. PR 201 (b) (2), 32 LPRA Ap. VI (2010). 
11 ELA v. Agüayo, 80 DPR 552, 558-59 (1958). 
12 Véase, también Sánchez v. Secretario de Justicia, 157 DPR 360, 370 (2002), donde el Tribunal Supremo 
expresó lo siguiente: “La jurisdicción, fuente principal de la autoridad de los tribunales para interpretar y 
hacer cumplir las leyes en nuestro sistema de gobierno, se halla gobernada por la aplicación de las diversas 
doctrinas que dan vida al principio de justiciabilidad: legitimación activa, academicidad y cuestión 
política.” (citas omitidas). 
13 Col. Peritos Elec. v. AEE, 150 DPR 327, 331 (2000). 

SJ2019CV08959 08/11/2019 01:48:25 p.m. Página 6 de 21



SJ2019CV08959  Pág. 7 de 21 

 

legitimada tiene siempre que existir la capacidad para demandar pero no 
todo el que tiene capacidad para demandar' tiene acción legitimada en un 
pleito específico. En cada pleito además de capacidad para demandar, la 
parte interesada deberá demostrar que tiene un 'interés legítimo.14 

En lo que concierne la legitimación activa de los legisladores, el Tribunal Supremo  

añadió lo siguiente: 

 De igual modo, para que un legislador demuestre que posee 
legitimación activa debe cumplir con los requisitos exigidos a los 
ciudadanos particulares.  […]. Para ello tendrá que establecer que ha 
sufrido un daño claro e inmediato a sus prerrogativas legislativas. […]. Al 
cumplir con dicha exigencia, tiene que asegurarse que no está invocando 
una prerrogativa abstracta y desligada del ejercicio de sus funciones 
legislativas.  […]. En particular, cuando un miembro de la Legislatura 
alegue que se ha visto afectado porque no se le permite llevar a cabo su 
función fiscalizadora adecuadamente, debe tener presente que esto solo 
implica contar con los mecanismos razonables y necesarios que permitan 
su participación plena en todas las etapas del proceso legislativo. […]. En 
cuanto al reclamo del derecho a fiscalizar, el legislador deberá agotar todos 
los remedios que tenga a su disposición en aras de que se le permita y 
reconozca dicho derecho. […]. Igualmente, el legislador deberá probar que 
existe una conexión entre el daño que alega haber sufrido y la acción que 
ejercita. […].15 

Concluyó el Tribunal que los legisladores tienen “acción legitimada para vindicar 

un interés personal en el ejercicio pleno de sus funciones legislativas afectadas por 

actuaciones u omisiones del poder ejecutivo. […] En esos escenarios, deberá demostrar 

que sus derechos constitucionales o estatutarios han sido vulnerados.”16  

B. Derecho Constitucional de Acceso a la Información Pública 

En Soto v. Secretario de Justicia, el Tribunal Supremo elevó a rango constitucional el 

derecho de acceso a la información al estar firmemente ligado al ejercicio de los derechos 

de libertad de palabra, prensa y asociación formalmente consagrados en el Art. II, § 4 de 

la Constitución de Puerto Rico.17 El propósito primordial de esa sección de la persigue 

garantizar la libre discusión de los asuntos de gobierno.18  

El acceso a la información pública constituye un pilar fundamental en toda 

sociedad democrática.  Por consiguiente, en toda sociedad democrática, el conocimiento 

                                                 
14 Col. Ópticos de PR v. Vani Visual Center, 124 DPR 559, 563 (1989). 
15 Bhatia Gautier v. Rosselló Nevares, 199 DPR 59, 70 (2017) (citas omitidas). 
16 Id. 
17 Soto v. Secretario de Justicia, 112 DPR 477 (1982). 
18 Ortiz v. Dir. Adm. de los Tribunales, 152 DPR 161, 175 (2000); Véase, además, Bhatia Gautier v. Rosselló 
Nevares, 2017 TSPR 173, a la pág. 20 (Kolthoff Caraballo, opinión de conformidad). 
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de la información pública permite a los ciudadanos evaluar y fiscalizar la función pública 

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

procesos gubernamentales que impactan el entorno social.19 Se abona de este modo a la 

transparencia en la función gubernamental y se promueve una sana administración 

pública.20  

De esta forma, es necesario facilitar a todos los ciudadanos el derecho a examinar 

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

gobierno.21 Ahora bien, tal derecho no es uno absoluto ni ilimitado, ya que el acceso a la 

información solo se circunscribe al que tenga el carácter de público.22 

La Ley de Administración de Documentos Públicos de Puerto Rico define 

“documento público” de la siguiente manera: 

 Es todo documento que se origine, conserve o reciba en cualquier 
dependencia del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de acuerdo con la 
ley o en relación con el manejo de los asuntos públicos y que de 
conformidad con lo dispuesto en la sec. 1002 de este título se haga conservar 
que se requiera conservar permanentemente o temporalmente como prueba 
de las transacciones o por su valor legal. Incluye aquellos producidos de 
forma electrónica que cumplan con los requisitos establecidos por las leyes 
y reglamentos.23 

Solo cuando un documento es de naturaleza pública, según definido en nuestro 

ordenamiento jurídico, “el ciudadano común tiene derecho a solicitar acceso a la 

información… [E]n principio, todo ciudadano, por el solo hecho de serlo, tiene el ‘interés 

especial’ necesario para solicitar examinar documentación pública”.24 

La Ley de Datos Abiertos del Gobierno de Puerto Rico (“Ley 122-2019”), por su 

parte, estableció como política pública la publicación de información gubernamental a 

través de medios y plataformas digitales, ello con miras a promover la transparencia en 

                                                 
19 Bhatia Gautier v. Rosselló Nevares, 2017 TSPR 173, a la pág. 7; Trans Ad. de P.R. v. Junta de Subastas, 
174 DPR 56 (2008). 
20 C.F. Ramos Hernández, Acceso a la información, transparencia y participación política, 85 Rev. Jur. UPR 
Núm. 4, pág. 1015 (2016) 
21 Ortiz v. Dir. Adm. de los Tribunales, 152 DPR 161, 175 (2000); Véase, además, Bhatia Gautier v. Rosselló 
Nevares, 2017 TSPR 173, a la pág. 20 (Kolthoff Caraballo, opinión de conformidad). 
22 Trans Ad. de P.R. v. Junta de Subastas, 174 DPR 56, 69 (2008). 
23 Ley de Administración de Documentos Públicos de Puerto Rico, art. 3 (a), Ley Núm. 5 de 8 de diciembre 
de 1955, 3 LPRA § 1001 (2018). También son documentos públicos aquellos “autorizados por un notario o 
empleado público competente, con las solemnidades requeridas por ley”. CÓD. CIV. PR art. 1170, 31 LPRA 
§ 3271 (2010), citado en Ortiz v. Adm. de los Tribunales, 152 DPR 161, 172 (2000). 
24 Ortiz v. Dir. Adm. de los Tribunales, 152 DPR 161, 176 (2000). 
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la gestión pública.25 Esta ley exige, entre otras cosas, que “[t]odo Organismo 

Gubernamental deberá digitalizar el listado de datos que ha sido enumerado en el 

Artículo 5, conforme lo determine PRITS, a los treinta (30) días de generarse el dato”.26 

Según definido en el propio estatuto, el término Organismo Gubernamental “significa todo 

departamento, junta, comisión, negociado, oficina, agencia, administración u organismo, 

corporación pública o subdivisión política de la Rama Ejecutiva del Gobierno de Puerto 

Rico”.  

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

Pública (“Ley 141-2019”), a su vez, persigue establecer el arreglo procedimental para 

viabilizar la obtención de información y documentos públicos por la ciudadanía.27 Igual 

que la Ley de Datos Abiertos del Gobierno de Puerto Rico, esta Ley 141-2019 obliga 

solamente “al Gobierno de Puerto Rico, entiéndase la Rama Legislativa, Rama Judicial y 

Rama Ejecutiva, incluyendo en esta a todas las entidades gubernamentales, 

corporaciones públicas y los municipios. De igual forma aplica a terceros custodios de 

información o documentos públicos”.28 No obstante, esta ley dispuso que las entidades 

gubernamentales del Estado tendrán un periodo de seis (6) meses para implementar los 

procesos establecidos por el estatuto y finalizar todos los trámites necesarios para el 

cumplimiento con lo allí establecido.29  

Dado que con el acceso a la información pública se abona a la transparencia en la 

función gubernamental y se promueve una sana administración pública,30 las 

restricciones gubernamentales a tal acceso deben estar debidamente justificadas. No 

puede negarse el acceso a la información pública de manera caprichosa y arbitraria.31 El 

derecho puede ser limitado por el Estado si existe un interés apremiante que lo 

                                                 
25 Ley de Datos Abiertos del Gobierno de Puerto Rico, Ley Núm. 122 de 1 de agosto de 2019, 
http://www.bvirtual.ogp.pr.gov/ogp/Bvirtual/leyesreferencia/PDF/122-2019.pdf.  
26 Id. art. 12. 
27 Ley de Transparencia y Procedimiento Expedito para el Acceso a la Información Pública, Ley Núm. 141 
de 1 de agosto de 2019, http://www.bvirtual.ogp.pr.gov/ogp/Bvirtual/leyesreferencia/PDF/141-
2019.pdf. 
28 Id. art. 2. 
29 Id. art. 13. 
30 Bhatia Gautier v. Rosselló Nevares, 2017 TSPR 173, a la pág. 10; citando a Carlos F. Ramos Hernández, 
Acceso a la información, transparencia y participación política, 85 REV. JUR. UPR 1015,  
31 Colón Cabrera v. Caribbean Petroleum, 170 DPR 582, 590 (2007). 
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justifique.32 Cuando el Gobierno niega injustificadamente el acceso a la información, 

lesiona el derecho fundamental de estar informado.33 Así pues, existen circunstancias 

excepcionales en las cuales estos derechos pueden ceder por imperativo del interés 

público y se justifica que la información se mantenga confidencial. 

C. El Mandamus 

 El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha reconocido que, de ordinario, el mandamus 

es el vehículo procesal adecuado para lograr la inspección y obtener copia de documentos 

públicos.34 El artículo 649 del Código de Enjuiciamiento Civil define los contornos del 

recurso de Mandamus, y dispone que: 

 El auto de mandamus es un auto altamente privilegiado dictado por 
el Tribunal Supremo del Estado Libre Asociado, o por el Tribunal de 
Primera Instancia de Puerto Rico, a nombre del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico, y dirigido a alguna persona o personas naturales, a una 
corporación o a un tribunal judicial de inferior categoría dentro de su 
jurisdicción requiriéndoles para el cumplimiento de algún acto que en 
dicho auto se exprese y que esté dentro de sus atribuciones o deberes. Dicho 
auto no confiere nueva autoridad y la parte a quien obliga deberá tener la 
facultad de poder cumplirlo.35 

  Además de ser privilegiado, el mandamus es un recurso discrecional.36 Su 

expedición depende inexorablemente del carácter del acto que se pretende compeler.37 

Solo procede “para exigir el cumplimiento con un deber impuesto por la ley; es decir, 

de un deber calificado de ‘ministerial’ y que, como tal, no admite discreción en su 

ejercicio, sino que es mandatorio e imperativo”.38 

  Un deber es ministerial cuando la ley lo prescribe y define con tal precisión y 

certeza que no admite el ejercicio de la discreción o juicio.39 “Si el deber surge o no 

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

que no depende de un juicio a priori fundado exclusivamente en la letra del estatuto”.40 

                                                 
32 Id. 
33 Ortiz v. Dir. Adm. de los Tribunales, 152 DPR 161, 177 (2000). 
34 Bhatia Gautier v. Rosselló Nevares, 2017 TSPR 173, a la pág. 16; citando Ortiz v. Panel FEI, 155 DPR 219, 
249 n. 2 (2001). 
35 COD. ENJ. CIV. PR art. 649, 32 LPRA § 3421 (2018) (énfasis suplido). 
36 AMPR v. Srio. Educación, ELA, 178 DPR 253, 263 (2010). 
37 Acevedo Vilá v. Aponte Hernández, 168 DPR 443, 454 (2006). 
38 AMPR v. Srio. Educación, ELA, 178 DPR 253, 263 (2010). 
39 Id., a la pág. 264; Noriega v. Hernández Colón, 135 DPR 406 (1994). 
40 Hernández Agosto v. Romero Barceló, 112 DPR 407, 418 (1982). 
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Además, el deber ministerial “debe emanar de un empleo, cargo o función pública, por 

lo que el recurso procede contra todos los funcionarios del ejecutivo, desde el más alto 

hasta el último en la escala jerárquica”.41 El remedio a otorgarse mediante el recurso de 

mandamus puede aplicarse, “no sólo a funcionarios públicos, sino a cualquier agencia, 

junta o tribunal inferior de nuestro sistema judicial, siempre que éstos estén obligados 

a ejecutar un acto por mandato de ley”.42 En la petición sobre mandamus el peticionario 

debe precisar en detalle el acto que requiere del demandado, la fuente legal que le 

impone al demandado esa obligación y el requerimiento previo que se le ha hecho.43   

  Por último, no procede la expedición de un mandamus cuando el peticionario 

tenga en su haber un recurso adecuado y eficaz en el curso ordinario de la ley.44 En este 

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

no agotó los remedios disponibles en ley para ventilar las cuestiones que plantea en su 

solicitud de mandamus.45 En ese sentido, en El Pueblo, et al. v. Arrillaga, el Tribunal 

Supremo expresó que: “[e]s un principio unánimemente admitido por la jurisprudencia 

de los tribunales americanos que para expedir un mandamus debe aparecer ‘prima facie’ 

que no existe otro remedio adecuado en ley, porque el objeto del auto no es reemplazar 

remedios legales sino suplir la falta de ellos”. 46 

V.  ANÁLISIS 

A. Legitimación activa del Rep. Matos García para entablar el recurso de mandamus 
de epígrafe. 

En primer lugar, procede atender el planteamiento jurisdiccional que adujo la 

Corporación en sus comparecencias. En síntesis, el DMO sostuvo que el Peticionario 

carecía de legitimación activa, toda vez que compareció a este pleito en su carácter oficial 

como miembro de la Cámara de Representantes y que la alegación de que sus 

prerrogativas fiscalizadoras han sido afectadas es una abstracta e insuficiente para dotar 

                                                 
41 AMPR v. Srio. Educación, ELA, 178 DPR 253, 265 (2010). 
42 Id. 
43 Noriega v. Hernández Colón, 135 DPR 406, 448-49 (1994). 
44 COD. ENJ. CIV. PR art. 651, 32 LPRA § 3423 (2018). 
45 Álvarez de Choudens v. Tribunal Superior, 103 DPR 235, 242 (1975). 
46 El Pueblo et al. v. Arrillaga, 30 DPR 952, 961 (1922). 
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de acción legitimada al recurso de epígrafe. Específicamente, la Corporación señaló lo 

siguiente: 

El Representante Matos compareció en este pleito únicamente en su 
carácter oficial como Representante del Distrito Núm. 40 en la Cámara de 
Representantes de Puerto Rico. Véase Demanda, ¶ 2.1. La solicitud para que 
se dicte el mandamus y compeler la producción de los Documentos descansa 
en su alegación de que el no tenerlos afecta sus funciones legislativas de 
fiscalización a la Rama Ejecutiva. Véase Demanda, ¶ 3.15 y 3.19. De esta 
forma, al igual que en Hernández Torres I y Hernández Torres II, estamos 
ante una situación donde el Legislador invoca una prerrogativa de 
fiscalización abstracta. No se trata de que al legislador se le ha impedido 
participar en un proceso legislativo, de alguna comisión o que se le impidió 
siquiera solicitar la información.47 

Asimismo, indicó que “[p]or contraste, en el caso de Bhatia Gautier, éste compareció en 

su capacidad oficial y su capacidad personal, reconociéndosele legitimación bajo los 

hechos de ese caso en su capacidad personal”.48 Ahora bien, cabe señalar que en la Petición 

de Mandamus Enmendada, el Representante alegó que comparecía tanto en su carácter de 

ciudadano como en su carácter oficial de legislador.49 Por otra parte, en su Moción 

Solicitando Enmienda, el Peticionario sostuvo lo siguiente: 

No obstante, se informa que en el caso que nos ocupa, el Representante 
Matos García realiza la petición de documentos mediante una carta privada 
luego de que transcurrieran mucho más de quince (15) días desde que 
radicó la resolución para consignar la petición de información y 
documentos a través de la Secretaría de la Cámara de Representante, sin 
que se hubiera recibido alguna respuesta a su petitorio. Sin embargo, “nada 
impide que un senador, amparado en su derecho constitucional al acceso a 
la información, procure información pública directamente de algún 
funcionario o entidad gubernamental.”50 

“Cuando se cuestiona la legitimación de una parte al contestar la demanda, 

debemos asumir que las alegaciones son ciertas y evaluar su causa de acción de la manera 

más favorable para el demandante.”51 Incluso, en Bhatia Gautier, el Tribunal Supremo 

determinó que, en ese caso, el legislador tenía legitimación activa toda vez que sufrió un 

daño cuando se le denegó acceso a lo que alegó era información pública a la que tenía 

                                                 
47 Moción de Desestimación (16 de septiembre de 2019), a la pág. 9. 
48 Id., n. 3, a la pág. 9. 
49 Petición de Mandamus Enmendada ¶ 2.1 (27 de septiembre de 2019), a la pág. 2. 
50 Moción Solicitando Enmienda (27 de septiembre de 2019), a la pág. 6, citando Bhatia Gautier v. 
Gobernador, 199 DPR 59, 80 (2017). 
51 Col. Ópticos de PR v. Vani Visual Center, 124 DPR 559, 567 (1989). 
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derecho.52 Recordemos que ese mismo foro dispuso que un legislador “tiene acción 

legitimada para vindicar un interés personal en el ejercicio pleno de sus prerrogativas 

legislativas”.53 En este caso, el Peticionario alegó que el DMO infringió su derecho 

individual de acceso a información pública lo que, a su vez, afectó el ejercicio de sus 

prerrogativas legislativas.54 Así pues, conforme la normativa vigente, este Tribunal 

concluye que el Representante tiene legitimación activa para incoar el presente recurso 

de mandamus. 

B. La Corporación para la Promoción de Puerto Rico como Destino, Inc. es una 
entidad gubernamental para propósitos del derecho constitucional de acceso a 
información pública. 

 El Tribunal Supremo de Puerto Rico consagró el rango constitucional del derecho 

de acceso a la información pública en Soto v. Secretario de Justicia.55 En ese caso, ante el 

rechazo de las autoridades públicas a una solicitud de acceso a documentos relacionados 

con la investigación de los eventos de Cerro Maravilla, el Tribunal indicó que “[e]l Estado, 

como depositario de las funciones que emanan de la soberanía del Pueblo, no puede 

negar caprichosamente y sin justificación aparente la información recopilada en su 

gestión pública”.56 Por ello, fue resuelto que la disposición estatutaria que clasificaba 

como confidencial por un término de treinta (30) años toda la información bajo custodia 

                                                 
52 El Tribunal expresó lo indicado de la siguiente manera: 

 A tales efectos, entendemos que el recurrido particularizó su reclamo en torno a 
cómo la ausencia del documento en cuestión afectó su proceso de análisis, previo a la 
aprobación del presupuesto sometido ante los cuerpos legislativos. Asimismo, cabe señalar 
que el reclamo del Senador, en su carácter oficial, igualmente estuvo fundamentado en el 
derecho constitucional de acceso a la información pública. Entendemos entonces que el 
recurrido, en su rol de legislador, reclamó válidamente que sufrió un daño claro y palpable 
que impactó sus prerrogativas legislativas, daño que se produjo al coartarle el acceso a lo 

que él alega es información pública, vulnerando así el derecho constitucional antes 
indicado. Asimismo, existe una conexión entre el daño reclamado y la causa de acción que 
ejercitó. 

 Por último, y como veremos más adelante, en la medida en que el recurrido acudió 
en calidad de Senador, amparado en su derecho constitucional al acceso a la información 
pública, y particularizó cómo la transgresión a dicho derecho afectó sus prerrogativas 
legislativas, entendemos que no era necesario que agotara trámite parlamentario alguno 
antes de acudir al foro judicial. 

 
53 Hernández Torres v. Hernández Colón, 129 DPR 824, 837 (1992) (citas omitidas). 
54 Id., n. 2, a la pág. 839, donde comentando sobre lo resuelto en Noriega v. Hernández Colón, el Tribunal 
Supremo señaló que, en dicho caso, “el Representante David Noriega junto al Lic. Graciany Miranda 
Marchand alegaron que ellos habían sido perjudicados en su carácter personal por la práctica del Gobierno 
de preparar listas y expedientes de personas por razones ideológicas.” Véase, Noriega v. Hernández Colón, 
122 DPR 650 (1988); compare con Bhatia Gautier v. Gobernador, 199 DPR 59, 72 (2017). 
55 Véase, Soto v. Secretario de Justicia, 112 DPR 477 (1982). 
56 Id. a la pág. 489. 
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del Negociado de Investigaciones Especiales no podía “invocarse frente al derecho 

constitucional de la ciudadanía de obtener información de su gobierno que pudiera 

revelar conducta cuestionable”.57 

El derecho constitucional de acceso a información pública, igual que otros 

derechos de igual jerarquía, no es absoluto. Para mantener la confidencialidad de alguna 

información pública particular, el Estado solamente prosperará acreditando un interés 

apremiante que lo justifique. No obstante, igual que la inmensa mayoría de los demás 

derechos individuales de estirpe constitucional, el derecho de acceso a información 

pública solamente es oponible frente al Estado. Por ello, “para que proceda plantear 

judicialmente una alegada violación a un derecho constitucional, de ordinario es 

necesario que haya mediado una actuación del Estado, o como se le conoce más 

corrientemente, una acción del Estado o acción estatal”.58 

La jurisprudencia del Tribunal Supremo que explora y delimita el derecho 

constitucional de acceso a la información pública aún no ha tenido ocasión de pautar la 

forma particular que adquiere la doctrina de acción estatal a seguirse cuando exista 

controversia sobre la naturaleza pública o privada de una entidad contra la cual se 

reclama el derecho constitucional de acceso a información alegadamente pública. Pues, 

naturalmente, en las controversias que generaron el repertorio de casos relacionados con 

este derecho siempre estuvo meridianamente claro el carácter público de la entidad cuya 

información se procuraba. Sin embargo, el caso de epígrafe se aparta de las características 

cotidianas de los reclamos de acceso a información pública. 

 Así pues, examinaremos si la negativa del Director Ejecutivo del DMO a proveer 

acceso a la información solicitada por el Rep. Matos García constituye una actuación 

gubernamental que lesiona el derecho fundamental de acceso a información pública de 

este último. La Corte Suprema de Estados Unidos desarrolló un análisis para evaluar si 

una entidad nominalmente privada debe reputarse como una dependencia pública o 

parte del gobierno para propósitos de los derechos individuales garantizados 

                                                 
57 Id. a la pág. 503 
58 González Aristud v. Hospital Pavía, 168 DPR 127, 135 (2006). 
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constitucionalmente frente al Estado. Para alcanzar una determinación de este tipo, de 

conformidad con los criterios esbozados en Lebron v. National Railroad Passenger 

Corporation, debemos considerar los siguientes factores: (1) si la génesis de esa entidad 

fue producto del ejercicio de autoridad pública; (2) el control ejercido por las autoridades 

gubernamentales sobre la entidad, y (3) si el Estado retiene la autoridad para designar 

una mayoría de los directores de la entidad corporativa.59  

 Considerando estos parámetros, en Lebron, la Corte Suprema de EE. UU. dispuso 

que la entidad nominalmente privada Amtrak es parte del Gobierno Federal para 

propósitos de la Primera Enmienda. La mayoría expresó el resultado alcanzado de la 

siguiente manera: “We hold that where, as here, the Government creates a corporation 

by special law, for the furtherance of governmental objectives, and retains for itself 

permanent authority to appoint a majority of the directors of that corporation, the 

corporation is part of the Government for purposes of the First Amendment.”60  

(i) La Ley para la Promoción de Puerto Rico como Destino, Ley Núm. 17 de 30 de 
marzo de 2017, es una legislación especial en virtud de la cual el Estado creó al 
DMO para la promoción de Puerto Rico como destino turístico. 

 En el presente caso, el DMO advino a la vida jurídica en virtud de la Ley Núm. 17 

de 30 de marzo de 2017.61 Por disposición estatutaria, la Corporación es una entidad sin 

fines de lucro, organizada bajo la Ley General de Corporaciones de 2009, la cual “no será 

considerada para fin alguno como un departamento, agencia, corporación pública, 

instrumentalidad, dependencia o subdivisión del Gobierno de Puerto Rico”.62 Sin 

embargo, esta clasificación estatutaria que excluye al DMO de ser considerado como 

parte del Estado no es dispositiva. En Lebron, la Corte Suprema rechazó el planteamiento 

de que Amtrak no podía reputarse como parte del Gobierno Federal en virtud de la 

disposición estatutaria que expresamente establecía la condición no-gubernamental de 

esa entidad. Incluso, ese Foro señaló lo siguiente: 

If Amtrak is, by its very nature, what the Constitution regards as the 
Government, congressional pronouncement that it is not such can no more 

                                                 
59 Lebron v. National Railroad Passenger Corporation, 513 U.S. 374, 400 (1995); reafirmado en Department of 
Transportation et al v. Association of American Railroads, 135 S. Ct. 1225, 575 U.S. ___ (2015). 
60 Lebron v. National Railroad Passenger Corporation, 513 U.S. 374, 400 (1995) (énfasis suplido). 
61 Ley para la Promoción de Puerto Rico como Destino, Ley Núm. 17 de 30 de marzo de 2017, 23 LPRA §§ 
6982j-82z (2019). 
62 Id. § 6982k. 
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relieve it of its First Amendment restrictions than a similar pronouncement 
could exempt the Federal Bureau of Investigation from the Fourth 
Amendment. The Constitution constrains governmental action “by 
whatever instruments or in whatever modes that action may be taken.” 
Ex parte Virginia, 100 U.S. 339, 346–347, 25 L.Ed. 676 (1880). And under 

whatever congressional label.63 

 La Corte Suprema de EE. UU. razonó que el Congreso carecía de autoridad para 

determinar el estatus de Amtrak como entidad gubernamental para propósitos de la 

determinación de los derechos constitucionales de los individuos afectados por sus 

acciones.64  En síntesis, aunque el Estado pueda establecer la denominación del DMO 

como entidad privada, no puede tomar la determinación final sobre su naturaleza para 

efectos de la aplicación de la Primera Enmienda, ya que su participación en la estructura 

y fondos de dicha entidad requiere proteger los derechos constitucionales de la 

ciudadanía afectada por sus actos. El caso de Lebron claramente dispone que la 

Constitución controla la acción gubernamental independientemente de los instrumentos 

o formas que se utilicen para ejercer tal acción.  

 (ii) El propósito primordial de DMO consiste en adelantar o promover la 
consecución de objetivos gubernamentales. 

Históricamente, las obligaciones que impuso la Legislatura al DMO en su estatuto 

orgánico constituyen objetivos de política pública que formaban parte de la encomienda 

legislativa delegada a la Compañía de Turismo desde su creación a principios de la 

década de los setenta. La propia Ley 17-2017 lo expone diáfanamente cuando establece 

que “la Corporación asumirá las funciones principales de mercadear y promover a Puerto 

Rico como destino llevadas a cabo actualmente por la Compañía bajo las disposiciones 

de la … ‘Ley de la Compañía de Turismo de Puerto Rico’, y otras leyes especiales.”65 

Por ejemplo, la marca y logo que el DMO establezca para la promoción de Puerto 

Rico como destino turístico deberán ser utilizados por todo el aparato gubernamental. 

Además, tanto la referida marca como el logo no pueden modificarse sin el 

                                                 
63 Lebron v. National Railroad Passenger Corporation, 513 U.S. 374, 392-93 (1995) (énfasis suplido). 
64 Id. (“But it is not for Congress to make the final determination of Amtrak's status as a Government entity 
for purposes of determining the constitutional rights of citizens affected by its actions.”) 
65 Ley para la Promoción de Puerto Rico como Destino, art. 8, Ley Núm. 17 de 30 de marzo de 2017, 23 
LPRA § 6982q (2019); compare con Ley de la Compañía de Turismo de Puerto Rico, Ley Núm. 10 de 18 de 
junio de 1970, 23 LPRA §§ 671-71s (2018). 
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consentimiento expreso y escrito del DMO.66 Originalmente, las funciones relacionadas 

con la promoción de una marca de Puerto Rico estaban bajo la competencia del Comité 

Permanente para la Creación, Desarrollo, Implementación y Mantenimiento de una 

Marca País, creado por la Ley Núm. 70 de 23 de julio de 2013. El estatuto orgánico del 

DMO derogó la referida Ley 70-2013 y delegó la consecución de los objetivos, así como 

los mecanismos para alcanzarlos, en la Corporación para la Promoción de Puerto Rico 

como Destino. 

La Ley 17-2017 también provee el contenido mínimo del certificado de 

incorporación del DMO. A tales efectos, sin ser exhaustivos, el artículo 3 de la citada ley 

requiere que la Corporación trabaje con la Compañía de Turismo en el desarrollo de un 

Plan de Desarrollo del Destino; prepare un plan estratégico para la promoción de Puerto 

Rico como destino turístico el desarrolle e implementación de una estrategia de marca 

para Puerto Rico como destino turístico; realizar investigaciones, colaborar con 

dependencias gubernamentales —así como recopilar estadísticas— que le permitan 

alcanzar sus objetivos; desarrolle y maneje la presencia cibernética de la marca de Puerto 

Rico como destino turístico.67  

 (iii) El Estado retuvo su autoridad para designar una mayoría de los directores 
del DMO. 

En relación con la composición de la Junta de Directores, el artículo 5 de la Ley 

para la Promoción de Puerto Rico como Destino establece que tendrá trece (13) miembros. 

En términos generales, las designaciones de seis (6) directores serán realizadas por 

autoridades gubernamentales. Además, la ley dispone que el Secretario del 

Departamento de Desarrollo y Comercio, el Director Ejecutivo de la Compañía de 

Turismo y el Director Ejecutivo de la Autoridad del Distrito de Convenciones serán 

miembros ex officio de la Junta de Directores. Para completar el total de trece (13) 

miembros, la ley dispone que la Alianza Público Privada que opera el Aeropuerto 

Internacional Luis Muñoz Marín, la Puerto Rico Hotel and Tourism Association, Inc., el 

                                                 
66 Id. § 6982r (“La marca y el logo que se desarrollen no podrán ser modificados sin el consentimiento 
expreso, escrito de la Corporación. No obstante, el Gobierno de Puerto Rico, sus municipios, 
instrumentalidades, corporaciones y agencias podrán y deberán utilizar la marca y el logo desarrollado, 
sin costo, para todo fin que sea consistente con lo dispuesto en esta Ley y en el Contrato de OMD.”). 
67 Id. § 6982l. 
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Negociado de Convenciones de Puerto Rico y la Asociación de Dueños de Paradores de 

Puerto Rico, designarán un director cada una que les represente en la Junta de Directores del 

DMO.68 Así pues, de lo anterior se desprende claramente que nueve (9) miembros de la 

Junta de Directores —del total de trece (13)— están estrechamente ligados a las 

instituciones del aparato del Estado, ya sea porque su designación compete a las 

autoridades gubernamentales o por ocupar un cargo público. 

La Ley 17-2017 establece, incluso, el modo en que las operaciones del DMO serán 

capitalizadas e identifica la fuente de los recursos para ello. Particularmente, el estatuto 

provee tres mecanismos para atender lo relacionado a los fondos operacionales de esa 

entidad “no-gubernamental”. En primer lugar, la ley contempla una asignación mensual 

de la suma de cuatrocientos mil dólares ($400,000.00) a las cuentas del DMO durante los 

primeros seis (6) meses de haberse constituido la Corporación y su Junta de Directores. 

Estas cantidades de dinero público serán provenientes de las cuentas de la Compañía de 

Turismo de Puerto Rico.69 En segundo lugar, la Compañía de Turismo tiene la obligación 

de realizar asignaciones recurrentes de los fondos recaudados en virtud del artículo 31 

(B) (v) de la Ley del Impuesto sobre Canon por Ocupación de Habitación del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico, hasta un máximo de veinticinco millones de dólares 

($25,000,000.00).70  

Incluso, cabe destacar que la Oficina de Turismo del Departamento de Desarrollo 

Económico y Comercio está obligada a informar mensualmente al DMO recaudos del 

impuesto a que se refiere el artículo 31 (b) (v) de la Ley 272-2003.71 Finalmente, en tercer 

                                                 
68 Véase, Ley para la Promoción de Puerto Rico como Destino, art. 5, Ley Núm. 17 de 30 de marzo de 2017, 
23 LPRA § 6982n (2019). 
69 Id. § 6892s (a). 
70 Id. §6892s (b). El referido artículo 31 (B) (v) de la Ley 272-2003 dispone como sigue: 

(v) El remanente que resulte después de las asignaciones y reservas dispuestas en los 
incisos (B)(i), (B)(ii), (B)(iii) y (B)(iv), hasta un tope de veinticinco millones (25,000,000) de 
dólares, se le asignarán a la Corporación. Los fondos asignados a la Corporación serán 
utilizados por esta para la promoción, mercadeo, desarrollo y fortalecimiento de la 
industria turística en Puerto Rico. Si el remanente excediera los veinticinco millones 
(25,000,000) de dólares, dicho exceso será utilizado por la Oficina de Turismo para el 
desempeño de sus funciones dedicados a los asuntos especializado del sector y sus gastos. 

Véase, Ley del Impuesto sobre Canon por Ocupación de Habitación del Estado Libre Asociado de Puerto 
Rico, Ley Núm. 272 de 9 de septiembre de 2003, 13 LPRA § 2271-72v (2018). 
71 Ley del Impuesto sobre Canon por Ocupación de Habitación del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 
art. 31, Ley Núm. 272 de 9 de septiembre de 2003, 13 LPRA § 227v (2018) (“La Oficina de Turismo del 
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio le someterá mensualmente … a la Corporación un 
desglose de los recaudos por concepto del impuesto.”) (énfasis suplido). 
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y último lugar, la Corporación puede recaudar fondos para sí a través de un programa 

de pareo. Mediante este programa, la Compañía de Turismo tendrá que asignar una suma 

correlativa a los fondos que el DMO recaude o genere de fuentes no-gubernamentales.72 

Este programa de pareo comienza a partir del año fiscal 2019-2020. 

De igual modo, la Ley 17-2017 exige que conste en el certificado de incorporación, 

que el DMO: (1) prepare un presupuesto anual y remita copia de este a la Gobernadora 

de Puerto Rico y a la Legislatura; (2) rinda un informe anual de sus  actividades ante la 

Gobernadora de Puerto Rico y a la Legislatura; (3) desarrolle y adopte políticas y 

reglamentos para establecer un proceso competitivo de adquisición de bienes, obras y 

servicios no profesionales; (4) prepare y adopte un Código de Ética de Negocios y designe 

un comité de ética independiente; y (5) desarrolle y ejecute un plan de acción para que 

sea acreditada como una Organización de Mercadeo de Destino por la Asociación 

Internacional de Mercadeo de Destinos u organismo análogo.73 Cabe señalar que, en relación 

con el informe anual de las actividades del DMO, la ley detalla el contenido que ese 

documento deberá tener; la disposición pertinente reza de la siguiente manera: 

(k) Preparar cada año un informe de las actividades de la Corporación el 
cual deberá presentar al Gobernador de Puerto Rico, a la Asamblea 
Legislativa a través de las secretarías de ambos Cuerpos, a la Compañía y 
al Secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (en 
adelante, el “Secretario”) dentro de los ciento veinte (120) días siguientes al 
cierre de su año fiscal. El informe anual incluirá:  

(1) una exposición comprensiva y detallada de las 
operaciones, actividades, condición financiera y logros de la 
Corporación;  

(2) un inventario comprensivo y detallado de los fondos 
comprometidos o gastados por la Corporación;  

(3) una relación objetiva y cuantificable de las métricas de 
progreso de las metas delineadas por la Corporación en su 
Plan Estratégico;  

(4) de ser aplicable, las razones por las cuales la Corporación 
haya incumplido alguna meta delineada en su Plan 
Estratégico y cualquier revisión o alteración táctica o 
estratégica necesaria; y  

(5) el presupuesto y plan de trabajo de la Corporación para el 
año fiscal siguiente.74 

                                                 
72 Ley para la Promoción de Puerto Rico como Destino, Ley Núm. 17 de 30 de marzo de 2017, 23 LPRA § 
6982s (c) (2019). 
73 Id. 
74 Id. § 6982l (k). 
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La Ley 17-2017 también establece prohibiciones al DMO. Por ejemplo, el DMO está 

impedido y/o carece de facultad para, entre otras cosas, emitir acciones de capital o 

declarar y pagar dividendos, participar en procesos electorales, y realizar actividades de 

cabildeo.75 El mecanismo de ley para imponer las prohibiciones indicadas consiste en 

requerir al Incorporador (el Director Ejecutivo de la Compañía de Turismo) que las 

consigne en el certificado de incorporación del DMO. Asimismo, el estatuto impide que 

la Corporación incurra en gastos en exceso de un millón de dólares en una campaña de 

publicidad (1) sin que se realice un proceso de solicitud y evaluación de propuestas y (2) 

sin el voto afirmativo de la mayoría absoluta de los miembros de la Junta de Directores 

del DMO.76  

Examinadas las características de la Corporación, bajo el crisol de los criterios de 

Lebron, este Tribunal concluye que el DMO es una entidad gubernamental para 

propósitos del derecho constitucional de acceso a información pública. En primer lugar, 

la Corporación se creó mediante legislación especial, esto es, por la Ley Núm. 17 de 30 de 

marzo de 2017 para alcanzar objetivos de política pública tradicionalmente delegados a 

entidades gubernamentales. En segundo lugar, las autoridades gubernamentales 

mantienen control sustancial sobre el DMO, toda vez que proveen el presupuesto 

operacional de esta entidad (alrededor de $25,000,000.00), y establecen tanto los objetivos 

como las facultades del DMO para promover intereses gubernamentales dirigidos a 

fortalecer la industria del turismo. Finalmente, en tercer lugar, la mayoría de los 

miembros (nueve de trece) de su Junta de Directores son designados por autoridades 

estatales que mantienen facultad para removerlos.77  

En síntesis, ante una petición de un ciudadano, como lo es el Representante, para 

acceso a documentos públicos y tratándose la negativa a proveerlos de una actuación 

                                                 
75 Id. 
76 Id. § 6982l (f) (“La Corporación no incurrirá en gastos o se comprometerá a gastar más de un millón de 
dólares ($1,000,000) en una campaña de publicidad, promoción o esfuerzo relacionado sin antes llevar a 
cabo un proceso competitivo de solicitud y evaluación de propuestas para tales fines y haber obtenido la 
aprobación y el voto afirmativo de la mayoría absoluta del total de los miembros que componen la Junta 
de Directores.”). 
77 “Lebron teaches that, for purposes of Amtrak’s status as a federal actor or instrumentality under the 
Constitution, the practical reality of federal control and supervision prevails over Congress’ disclaimer of 
Amtrak's governmental status.” Department of Transportation et al v. Association of American Railroads, 
135 S. Ct. 1225, 575 U.S. ___ (2015), a la pág. *11. 
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gubernamental para propósitos del derecho constitucional de acceso a información 

pública, el Director Ejecutivo de la Corporación –en estas circunstancias– tiene la 

obligación ministerial de divulgar la información pública del DMO por estar ejerciendo 

una función pública, por lo que actúa como agente del Estado. 

VI.  

SENTENCIA 

Por todos los fundamentos antes expuestos, y siendo el mandamus el mecanismo 

adecuado para reclamar acceso a información pública, este Tribunal declara CON 

LUGAR la Petición de Mandamus Enmendada en cuanto al inciso (A) y (C) y concluye que 

el DMO es una entidad gubernamental para fines del derecho constitucional de acceso a 

información pública. Así pues, los documentos generados, conservados y/o recibidos en 

el DMO son públicos.  

Por ello, se ordena a la parte demandada a proveer los siguientes documentos: (1) 

todos los contratos vigentes y nuevos otorgados desde su creación mediante la Ley 17- 

2017, hasta el presente y (2) un inventario comprensivo y detallado de los fondos 

comprometidos o gastados por la Corporación, en o antes del viernes, 15 de noviembre 

de 2019. La única solicitud que este Tribunal deniega son las solicitudes de propuestas 

de las subastas por la posibilidad de existir secretos de negocios de partes que no están 

en el presente pleito. En síntesis, en la medida que no exista un interés gubernamental 

apremiante que justifique la confidencialidad de la información solicitada por el 

Peticionario, el DMO no puede negar acceso a los documentos públicos en su custodia, 

por lo que, de existir algún documento de subasta —tal como una resolución— que no 

esté protegido deberá proveerse también. 

 REGÍSTRESE Y NOTIFÍQUESE. 

 Dada en San Juan, Puerto Rico a 8 de noviembre de 2019. 

 
 
 

F/ LAURACELIS ROQUES ARROYO 
JUEZA SUPERIOR 
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