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I. Introducción

Diversas situaciones han motivado la 
participación ciudadana en 
procedimientos administrativos.  
La misma debe ser de manera 
acertada, continua y organizada, ya 
sea sometiendo escritos (cartas, 
documentos extensos) o mediante 
asesoramiento técnico.



I. Introducción (cont.)

Documento Público
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 asuntos 
públicos. Art. 1(b) de la Ley de Administración 
de Documentos Públicos de Puerto Rico, 3 
L.P.R.A. sec. 1001(b), según enmendada.
Todo documento que se haga conservar 
permanente o temporalmente como prueba de 
las transacciones o por su valor legal. Art. 2 de 
dicha ley, 3 L.P.R.A. sec. 1002, según 
enmendada.



II. Doctrina sobre el derecho a 
la información pública

Orígenes
Funciones de la agencia: fiscalización, 
adjudicación y reglamentación.  
Propósito: tomar decisiones informadas e 
inteligentes. 



II. Doctrina (cont.)

Reglamentación y jurisprudencia estatal 
En Puerto Rico, el derecho a obtener información 
en manos del Estado es de rango constitucional.  
El artículo II, § 4, de la Constitución del Estado 
Libre Asociado (CELA), dispone: 

No se aprobará ley alguna que restrinja la libertad 
de palabra o prensa o el derecho del pueblo a 
reunirse en asamblea pacífica y a pedir al gobierno 
reparación de agravios.



II. Doctrina (cont.)

Freedom of Information Act (FOIA), 5 USC §
552

En la jurisdicción federal esta ley reglamenta 
con especial detalle el derecho a la información 
pública, así como los mecanismos para lograr 
su obtención. 
En Puerto Rico, FOIA no aplica para las 
agencias estatales.  No tenemos una ley que 
específicamente reglamente el derecho al 
acceso a la información pública.



II. Doctrina (cont.)

Jurisprudencia
El Tribunal Supremo de Puerto Rico 
(TSPR) ha reconocido el derecho a 
la información pública como un corolario 
necesario del ejercicio de los derechos de 
libertad de palabra, prensa y asociación. 
Art. II, § 4, CELA.  
El propósito primordial de los derechos 
reconocidos en dicha sección es 
garantizar la libre discusión de los 
asuntos de gobierno.



II. Doctrina (cont.)

Ello conlleva intrínsecamente asegurar y facilitar 
a todos los ciudadanos de nuestro país el 
derecho a examinar el contenido de los 
expedientes, informes y documentos que se 
recopilan en la gestión de gobierno y que constan 
en las agencias del Estado.
Además, nuestra legislación establece que todo 
ciudadano, por el sólo hecho de serlo, tiene 
derecho a inspeccionar los documentos públicos. 
Art. 409, Código de Enjuiciamiento Civil.



II. Doctrina (cont.)

La premisa es sencilla, si el Pueblo no 
está debidamente informado del
modo en que se conduce la gestión 
pública se verá coartada su libertad de 
expresar, por medio del voto o de otra 
forma, su satisfacción o insatisfacción 
con las personas, reglas y procesos 
que le gobiernan.



II. Doctrina (cont.)

El TSPR ha resuelto que el acto de 
denegar cualquier documento público, 
de por sí, causa al solicitante un daño 
claro, palpable y real.  Al estar en juego 
un derecho fundamental frustrado, el 
ciudadano tiene legitimación activa para 
cuestionar la negativa de acceso a la 
información pública.  Ortiz Rivera v. 
Bauermeister, 152 DPR 161 (2000).



II. Doctrina (cont.)

Por el estrecho vínculo que existe con 
los derechos a libertad de expresión, 
asociación y a pedir al Gobierno 
reparación de agravios, el derecho
al acceso a la información pública es 
uno fundamental.



II. Doctrina (cont.)

Excepciones
Aun cuando el derecho a información es uno fundamental no es 
absoluto.
Como regla general, el Estado, incluyendo la Rama Judicial, 
sólo puede reclamar válidamente el secretismo de información 
pública en un número limitado de supuestos, a saber, cuando: 

(1) una ley (o un reglamento) asi específicamente lo declara; 
(2) la comunicación está protegida por alguno de los privilegios 
evidenciarios que pueden invocar los ciudadanos;
(3) revelar la información puede lesionar derechos fundamentales 
de terceros; 
(4) se trate de la identidad de un confidente conforme a la Regla 32 
de Evidencia, 32 L.P.R.A. Ap. IV  o 
(5) sea información oficial conforme a la Regla 31 de Evidencia, 32 
L.P.R.A. Ap. IV.



II. Doctrina (cont.)

Excepciones (cont.)
Toda ley que pretenda ocultar información a un ciudadano 
por ser confidencial, deberá justificarse a plenitud y 
contener normas claras y precisas que permitan identificar 
qué información y bajo qué circunstancias será accesible. 
La ley será constitucionalmente válida cuando: 

(a) cae dentro del poder constitucional del Gobierno; 
(b) propulsa un interés gubernamental importante o 
sustancial; 
(c) el interés gubernamental no está relacionado con la 
supresión de la libertad de expresión; y 
(d) la restricción concomitante del derecho a la libre 
expresión no es mayor que la esencial para propulsar dicho 
interés.  Angueira v. Junta, 150 DPR 10 (2000).



III. Procedimientos para ver 
expedientes

Ley de Procedimiento Administrativo 
Uniforme (LPAU)

El 12 de agosto de 1988 se estableció un 
procedimiento uniforme para todas las agencias 
del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.
El propósito de la LPAU fue establecer un cuerpo 
de reglas de procedimiento mínimos que 
proveyeran uniformidad al proceso decisorio de la 
administración pública. 



III. Procedimientos para ver 
expedientes (cont.)

La sección 2102 de la LPAU define 
expediente como todos los 
documentos que no hayan sido 
declarados como materia exenta de 
divulgación por una ley u otros 
materiales relacionados con un asunto 
específico que esté o haya estado 
ante la consideración de una agencia.



III. Procedimientos para ver 
expedientes (cont.)

La sección 2168 dispone que la 
agencia establecerá una unidad para 
el archivo de los expedientes oficiales 
de los casos adjudicados. El 
expediente incluirá (pero sin limitarse 
a):



III. Procedimientos para ver 
expedientes (cont.)

Las notificaciones de todos los 
procedimientos.
Cualquier orden o resolución 
interlocutoria dictada antes de la vista.
Cualquier moción, alegación, petición o 
requerimiento.
Evidencia recibida o considerada.
Una relación de todas las materias de 
las que se tomó conocimiento oficial.



III. Procedimientos para ver 
expedientes (cont.)

Ofrecimiento de prueba, objeciones y resoluciones 
sobre las mismas.
Propuestas de determinaciones de hecho y 
conclusiones de derecho, órdenes solicitadas y 
excepciones.
El memorando preparado por el funcionario que 
presidió la vista, junto con cualquier trascripción de 
todo o parte de la vista considerada antes de la 
disposición final del procedimiento, en aquellos 
casos en que el funcionario que presidió la vista no 
tenga facultades de adjudicar.
Cualquier orden o resolución final, preliminar o en 
reconsideración.



III. Procedimientos para ver 
expedientes (cont.)

Agencias
Junta de Planificación (JP): 
http://www.jp.gobierno.pr/

Reglamento: No está reglamentado sólo existe una 
comunicación interna.  
Procedimiento: El procedimiento a seguir es hacer 
cita en Secretaría para ver el expediente. Ellos te 
asignan una fecha.  El mismo se inspeccionará en 
una Sala de Estudio bajo supervisión.  
Excepción: No hay ya que aun cuando el caso esté
en controversia se puede inspeccionar el 
expediente.



Junta de Planificación



III. Procedimientos para ver 
expedientes (cont.)

Agencias (cont.)
Junta de Calidad Ambiental (JCA): 
http://www.jca.gobierno.pr/

Reglamento: No está reglamentado sólo existe una 
comunicación interna.  
Procedimiento: El procedimiento a seguir es hacer 
cita en Asesoramiento Científico para ver el 
expediente.  Ellos te asignan una fecha.  El personal 
de la JCA revisa el expediente antes de dárselo a la 
persona para la inspección.
Excepción: No hay ya que aun cuando el caso esté
en controversia se puede inspeccionar el 
expediente.



Junta de Calidad Ambiental



III. Procedimientos para ver 
expedientes (cont.)

Agencias (cont.)
Administración de Reglamentos y Permisos 
(ARPE): http://www.arpe.org/

Reglamento: No está reglamentado sólo existe una 
comunicación interna.
Procedimiento: No hay que hacer cita.  Se solicita
el expediente de un proyecto que se haya terminado 
o aprobado.  Se inspecciona el expediente en el 
Centro Expreso de Trámite en una sala de lectura.  Si 
el expediente está en otra región se manda a buscar 
y se le informa a la persona interesada cuando estará
disponible el expediente.
Excepción: Si el caso está en controversia el público 
no tiene acceso al expediente.



Administración de 
Reglamentos y Permisos



III. Procedimientos para ver 
expedientes (cont.)

Agencias (cont.)
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA): 
http://www.gobierno.pr/drna

Reglamento: No está reglamentado sólo existe una 
comunicación interna: 2003-120 Inspección y Copia de 
Expedientes: Reglas y Procedimiento que debe seguirse.
Procedimiento: Se solicita por escrito al Secretario con el 
nombre, teléfono y dirección, especificando el proyecto o 
permiso del cual se interesa ver el expediente, se requiere 
información suficiente para identificar el proyecto.  Hay que 
especificar en la solicitud si es para inspección o si es para 
copiar el expediente.  De la Secretaría del DRNA sale un 
memorando hacia la División Legal el cual autoriza o no la 
inspección o copia del expediente. Es esta división la que 
determina qué documento se considera público.
Excepción: Si el caso está en evaluación o controversia el 
público no tiene acceso al expediente.



Departamento de Recursos 
Naturales



IV. Documentos modelos

Dependiendo de la agencia se 
requerirá una carta o no para solicitar 
el expediente. 



V. Expedientes incompletos

¿Cómo me doy cuenta de que el 
expediente está incompleto?

Verificar la cronología. 
Ver si hay documentos que se refieren a 
otros que no están.
Solicitar a la agencia una carta de 
certificación.



VI. Remedios

¿Qué remedios hay cuando una 
agencia se dilata o niega el acceso a 
la información?

Seguimiento,
Presión pública,
Mandamus
Acudir al Foro Apelativo



VII. Conclusión

El derecho a la información pública es uno 
de rango constitucional.  Sin embargo no 
podemos considerarlo como un derecho 
absoluto ya que existen varias excepciones 
que responden a un imperativo interés 
público.  
En Puerto Rico, no se tiene claro qué
constituye un documento público.  Las 
agencias son las que se encargan de 
reglamentarlo de manera interna.



VII. Conclusión (cont.)

La clasificación del derecho a la 
información pública, como un derecho
fundamental, impone un análisis de 
escrutinio estricto judicial al evaluar la 
validez de las barreras presentadas por el 
Estado como fundamento para denegar
un pedido de información.  Ortiz Rivera v. 
Bauermeister, 152 DPR 161 (2000).



VII. Conclusión (cont.)

No hay reglamentación estatal que 
uniformice el procedimiento del 
derecho a información en las 
agencias.



VII. Conclusión (cont.)

De lo anterior se desprende la 
necesidad de legislación que 
reglamente el proceso para la 
obtención de la información.  La 
misma debe promover el acceso a la 
información pública para así garantizar 
los derechos constitucionales en 
juego.  


