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Para enmendar el Artículo 2; añadir el Artículo 2A; enmendar el Artículo 3; añadir un 

Artículo 3A; enmendar el Artículo 4; añadir los Artículos 4A, 4B, 4C, 4D y 4E; 
enmendar el Artículo 5; añadir los Artículos 5A, 5B y 5C; enmendar los Artículos 6, 7, 
8 y 9; y añadir los Artículos 9A, 9B y 11A a la Ley 141-2019, según enmendada, 
conocida como “Ley de Transparencia y Procedimiento Expedito para el Acceso a la 
Información Pública”; y derogar la Ley 122-2019, conocida como “Ley de Datos 
Abiertos del Gobierno de Puerto Rico”, a fin de incorporar definiciones a la referida 
Ley 141-2019; reducir las excepciones para la denegación de información pública ante 
los reclamos de confidencialidad que puedan levantar las entidades gubernamentales; 
establecer que el Instituto de Estadísticas de Puerto Rico será la entidad responsable 
de implantar la política pública de acceso de información pública; crear el cargo y los 
deberes del Principal Oficial de Información Pública y Estadísticas del Gobierno de 
Puerto Rico; fijar nuevas funciones a los Oficiales de Información, y que uno de estos 
sea el jefe de la unidad de estadísticas de la entidad gubernamental; acortar los 
términos para que los Oficiales de Información entreguen la información pública 
solicitada por los ciudadanos; enmendar y crear nuevos recursos de revisión; imponer 
sanciones administrativas; asignar fondos; y para otros propósitos. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
El derecho a la información, como derecho humano, es un componente clave del 

derecho constitucional a la libertad de expresión, consistente en la facultad del individuo 
de requerir, solicitar, acceder o recibir información en poder del Estado, exceptuando 
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aquella que esté restringida -aunque de manera muy limitada- y siempre que ello esté 
previsto expresamente mediante ley.  

 
La Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, en su Artículo 19, 

estableció que el derecho fundamental a la libertad de expresión comprende la libertad 
de “buscar, recibir y difundir información e ideas a través de cualquier medio de 
comunicación e independientemente de las fronteras”. Asimismo, otros documentos 
internacionales también han consagrado el acceso ciudadano a la información pública 
como un elemento de la libertad de expresión, tales como el Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos de 1966; la Convención Americana sobre Derechos Humanos 
de 1969; la Convención de la Organización de las Naciones Unidas (“ONU”) contra la 
Corrupción; la Convención del Consejo Europeo sobre Acceso a Documentos Oficiales; 
el Acuerdo Regional sobre Acceso a la Información, Participación Pública y Justicia en 
Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe; y la Convención de Arhus. 

 
Cuando un Estado aprueba legislación sobre el acceso a la información pública, lo 

hace bajo la creencia de que toda la información producida, o en manos del gobierno, así 
como en poder de instituciones gubernamentales, es fundamentalmente pública y solo 
puede ser restringida aludiendo a razones legítimas, tales como la privacidad o la 
seguridad nacional. Como cuestión de hecho, según la Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (“UNESCO”, por sus siglas en inglés), 
durante los últimos 10 años, el derecho de acceso a la información fue reconocido por un 
número cada vez mayor de países, incluidos los que están en vías de desarrollo, mediante 
la aprobación de leyes dirigidas a ese fin. Desde el año 2020, unos 120 países habían 
ratificado tales leyes e implementaron mecanismos que hacen posible el ejercicio de ese 
derecho, según informó Guilherme Canela Godoi, el entonces Consejero Regional de 
Comunicación e Información de la UNESCO. 

 
Para conocer el desarrollo del acceso a la información pública, resulta 

indispensable referirnos primeramente a la aprobación por el Congreso de los Estados 
Unidos en 1966 del Freedom of Information Act (“FOIA”), estatuto que dispone los 
requisitos y procedimientos para que la ciudadanía tenga acceso a los documentos en 
poder de las agencias federales. Dicha ley toma como punto de partida ciertos derechos 
fundamentales como la libertad de expresión, el derecho al voto y la reparación de 
agravios; y el hecho de que, como ciudadanos y contribuyentes, las personas tienen el 
derecho de saber cómo operan los organismos de gobierno para fiscalizarlos 
adecuadamente. 

 
En el caso de Puerto Rico, el derecho de acceso a la información pública, según lo 

reconoció nuestro más Alto Foro Judicial, emana del Artículo II, Sección 4 de la 
Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, donde expresamente se reconoce 
la libertad de expresión. 
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No obstante lo anterior, antes de la aprobación de la Constitución ya existían 
disposiciones legales que de alguna manera regulaban el acceso a la información en poder 
del Estado. Por ejemplo, el Artículo 409 del Código de Enjuiciamiento Civil de 
Puerto Rico de 1933, según enmendado, dispone que: “[t]odo ciudadano de Puerto Rico 
tiene derecho a inspeccionar y sacar copia de cualquier documento público de 
Puerto Rico, salvo lo expresamente dispuesto en contrario por la ley.” De otra parte, el 
Artículo 410 del referido Código, aunque posteriormente derogado, establecía que: 
“[t]odo funcionario público bajo cuya custodia obrare algún documento público, está en 
la obligación de facilitar, al requerírsele, copia certificada del mismo, mediante el pago 
de los derechos legales correspondientes, y dicha copia será admisible como evidencia en 
los mismos casos y con igual efecto, que el escrito original.” Tales disposiciones, aunque 
de avanzada para su tiempo, languidecían ante el reclamo de confidencialidad que 
pudieran levantar los funcionarios de gobierno. 

 
Si, como advertimos anteriormente, los padres fundadores de nuestra Carta 

Magna incorporaron en su texto el derecho a la libertad de expresión y de prensa, fue 
nuestro Tribunal Supremo el que, jurisprudencialmente, reconoció y amplió el derecho 
de acceso a la información, principalmente en el caso de Soto v. Secretario de Justicia, 112 
DPR 477 (1982), a raíz de la decisión del Negociado de Investigaciones Especiales de 
denegar una solicitud para examinar documentos relacionados a los sucesos del Cerro 
Maravilla. 

 
Sin embargo, a pesar de los esfuerzos judiciales, Puerto Rico siguió adoleciendo 

de legislación que abarcara, regulara y uniformara todo lo referente al ejercicio del 
derecho ciudadano de acceso a la información pública. Ahora bien, ello no significa que 
antes no se hayan aprobado leyes que, aunque de manera muy limitada, regularan 
algunos aspectos sobre el derecho a la información en poder del Estado. 

 
Una de las primeras leyes que atendieron el derecho a la información pública se 

aprobó en el año 1955. Nos referimos a la Ley Núm. 5 de 8 de diciembre de ese año, 
conocida como “Ley de Administración de Documentos Públicos de Puerto Rico”, cuyo 
objetivo era el establecimiento del Programa para la Conservación y Disposición de 
Documentos Públicos. Es este estatuto el que define un documento público como: “[t]odo 
documento que se origina, conserve o reciba en cualquier dependencia del Estado, de 
acuerdo con la Ley o en relación con el manejo de los asuntos públicos y que se haya de 
conservar permanente o temporalmente como prueba de las transacciones, o por su 
utilidad administrativa.” 

 
Por otro lado, la Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, conocida como “Ley de 

Procedimiento Administrativo Uniforme de Puerto Rico”, recientemente sustituida por 
la Ley 38-2017, según enmendada, resultó ser una legislación de mayor envergadura, 
pues introdujo procesos regulatorios cuasi–legislativos, cuasi–judiciales e investigativos 
en torno a los organismos de la Rama Ejecutiva del gobierno. Si bien esta legislación no 
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incluyó los desarrollos jurisprudenciales de Soto v. Secretario de Justicia, supra, o los 
parámetros de FOIA, sí dispuso en su Sección 1.6, como términos y requerimientos de 
implantación, que: “cada agencia deberá dentro de un plazo de un (1) año a partir de la 
fecha de aprobación de esta Ley”, entre otras cosas, “[t]ener disponible para 
reproducción, a requerimiento de persona interesada, previo el pago de los costos 
razonables de reproducción, las órdenes finales, las decisiones e interpretaciones de las 
leyes adoptadas por la agencia…”. También su Sección 2.6 requiere que cada agencia 
mantenga disponible para inspección pública un expediente oficial con toda la 
información relacionada a una propuesta adopción de regla o reglamento, así como el 
adoptado o enmendado. Sin embargo, lo cierto es que dicho estatuto no es realmente 
abarcador en lo que se refiere al derecho ciudadano a la información pública. 

 
La evolución histórica del acceso a la información en Puerto Rico continuó con la 

aprobación de la “Ley del Gobierno Electrónico”, Ley 151-2004, según enmendada. Sin 
embargo, aunque esta ley sí hace mención en su Exposición de Motivos sobre el derecho 
ciudadano a la información, la misma se limita a establecer la política pública del 
Gobierno de Puerto Rico para que las agencias provean mecanismos para trámites 
rutinarios a través del internet, tales como solicitar certificados de buena conducta, 
nacimiento o matrimonio, entre otros. 

 
A pesar de los intentos legislativos por procurar un mayor acceso de los 

ciudadanos a información en manos del Estado, el problema fundamental de los reclamos 
de confidencialidad por parte de los funcionarios siguió siendo el muro de contención 
entre el derecho de conocer sobre los asuntos gubernamentales que cobijan a los 
ciudadanos y la resistencia del gobierno a divulgar la información pública. Ante esta 
realidad, nuestro Tribunal Supremo señaló en Angueira v. Junta de Libertad Bajo Palabra, 
150 DPR 10, 23 (2000) que: “[l]as etiquetas legislativas de ‘confidencialidad’ deben 
evaluarse frente al derecho de acceso a información invocado por el ciudadano, dada la 
estrecha correspondencia que existe entre la libre expresión y la libertad de información.” 

 
Los intentos por aprobar legislación verdaderamente abarcadora que incluyera los 

lineamientos establecidos jurisprudencialmente en términos de acceso a la información, 
continuaron siendo infructuosos. Con sus limitaciones, un paso afirmativo ocurrió en el 
año 2019 con la aprobación de las Leyes 122-2019 y 141-2019, conocidas respectivamente 
como “Ley de Datos Abiertos del Gobierno de Puerto Rico” y “Ley de Transparencia y 
Procedimiento Expedito para el Acceso a la Información Pública”. De esta forma, nuestra 
jurisdicción contó, por vez primera, con un marco jurídico que regula y posibilita el 
ejercicio del derecho constitucional de acceso a la información. Sin embargo, las 
limitaciones de este nuevo marco legal fueron recogidas en el estudio realizado por el 
Centre for Law and Democracy en el año 2020.1 

 
1  El Centre for Law and Democracy es una organización no gubernamental con base en Canadá que se 

dedica a la promoción de los derechos democráticos y la libertad de expresión e información.          
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Por su parte, la Ley 122-2019 estableció un régimen de divulgación voluntaria y 
proactiva, mientras que la Ley 141-2019 dispuso el recurso especial de revisión de acceso 
a la información pública, de manera que los tribunales puedan revisar las 
determinaciones de los entes gubernamentales respecto a las solicitudes de información 
que reciben de parte de los ciudadanos. Sin embargo, existe un consenso generalizado de 
que, aunque consta una aspiración de completa apertura, el texto de los estatutos no 
recoge la misma, lo que ha provocado un aumento en los reclamos judiciales de esta 
índole, con un total de 58 en el año 2020 solamente, según los datos provistos por el 
Proyecto de Acceso a la Información de la Clínica de Asistencia Legal de la Facultad de 
Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico. 

 
Por ejemplo, se alerta de que: en la Ley 141, supra, no existe un régimen 

sancionador para cuando se deniegan las solicitudes de información pública; los términos 
para responder a las solicitudes de información son excesivos; hay una ausencia total de 
definiciones, así como múltiples excepciones para no divulgar información; y que el 
referido estatuto adolece de un requerimiento de divulgación proactiva, entre otras 
deficiencias. 

 
A tales efectos, la presente Ley persigue atender los problemas identificados 

anteriormente estableciendo, entre otras cosas, que: (1) las notificaciones del tribunal a 
las entidades gubernamentales se efectúen de manera electrónica; (2) se aclara que los 
exámenes de denegatoria se harán conforme a los lineamientos constitucionales de acceso 
a la información y que los ciudadanos tendrán dos alternativas concurrentes para revisar 
las denegatorias de las solicitudes de información pública: el recurso especial de acceso a 
información pública ante el Tribunal de Primera Instancia, que conllevará un juicio de 
novo, y el recurso de acceso a información pública ante el Instituto de Estadísticas; (3) se 
contemplan expresamente los remedios de divulgación proactiva y rutinaria de la 
información; y (4) se establecen sanciones contra las entidades gubernamentales que no 
cumplan con la divulgación proactiva y rutinaria de la información pública, o denieguen 
el acceso a ésta de manera caprichosa e injustificada. 

 
De igual forma, la Ley propuesta incorpora definiciones en la actual Ley 141, supra; 

reduce las excepciones para la denegación de información ante los reclamos de 
confidencialidad que puedan levantar las entidades de gobierno; establece que el 
Instituto de Estadísticas de Puerto Rico será la entidad responsable de implantar la 
política pública de acceso a la información; dispone para que el cargo y los deberes del 
Principal Oficial de Información Pública y Estadísticas del Gobierno de Puerto Rico, sea 
desempeñado por el  Director Ejecutivo del Instituto o una persona por él designada; fija 
nuevas funciones a todos los Oficiales de Información; y acorta los términos para que los 

 
Centre for Law and Democracy “Puerto Rico: Análisis de las Leyes de Acceso a la Información y Datos 
Abiertos”,  mayo 2020, en:  https://bit.ly/2SEYm92 (última visita, 16 de febrero de 2022). 
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Oficiales de Información entreguen la información solicitada por los ciudadanos, entre 
otras cosas. 

 
En consideración a todo lo anterior, sostenemos que las normas de buen gobierno, 

así como la transparencia y el acceso a la información pública han de ser punta de lanza 
fundamental en toda gestión política. Así, cuando el desempeño de los funcionarios 
públicos se somete al crisol del escrutinio de los ciudadanos, cuando estos pueden 
conocer cómo se manejan los asuntos de gobierno que les afectan, o bajo qué criterios o 
motivaciones actúan las instituciones gubernamentales, habremos alcanzado el umbral 
en el que los organismos y funcionarios verdaderamente respondan a las exigencias de 
un pueblo que, cada vez más, demanda mayor participación en la cosa pública. A tales 
efectos, se aprueba la presente Ley. 

 
DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se enmienda el Artículo 2 de la Ley 141-2019, según enmendada, para 1 

que se lea como sigue: 2 

“Artículo 2.-Aplicabilidad 3 

Las disposiciones de esta Ley son aplicables [al] a todas las entidades gubernamentales 4 

del Gobierno de Puerto Rico, entiéndase la Rama Legislativa, Rama Judicial y Rama 5 

Ejecutiva, incluyendo en esta última a [todas las entidades gubernamentales] todo 6 

departamento, junta, dependencia, comisión, negociado, oficina, agencia, administración u 7 

organismo, subdivisión política del Gobierno de Puerto Rico, corporaciones públicas y [los] 8 

municipios. De igual forma aplica a cualquier persona que reciba fondos públicos o terceros 9 

custodios de información o documentos públicos, incluyendo, de forma no exhaustiva, a las 10 

personas privadas que desempeñan funciones y servicios públicos, pero solamente con respecto a 11 

las funciones y servicios públicos desempeñados; a todo ejercicio de administración pública o 12 

privada en el que se hubieren dedicado o invertido fondos o recursos públicos (directa o 13 

indirectamente), o sobre la cual se hubiere ejercido la autoridad de cualquier servidor público, en 14 
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cuanto a los datos que se generan como producto de tales actividades. Los datos públicos que son 1 

objeto de esta Ley pueden hallarse en o fuera de los límites territoriales de Puerto Rico; en posesión 2 

de servidores públicos o de terceros, entre otros, contratistas; en forma de documento, medios 3 

electrónicos o digitales, archivos virtuales o en proceso de ser vertidos en un documento.” 4 

Sección 2.- Se añade un Artículo 2A a la Ley 141-2019, según enmendada, para que 5 

se lea como sigue: 6 

“Artículo 2A.-Definiciones  7 

Para fines de esta Ley, las siguientes palabras o frases tendrán el significado que a 8 

continuación se expresa, a menos que surja claramente del contexto otro significado distinto: 9 

(a) “Datos”- Cualquier secuencia de uno o más símbolos a los que se les da significado 10 

mediante actos específicos de interpretación. Los datos requieren una interpretación para 11 

convertirse en información. En este caso, los datos por sí solos no constituyen información. Sino 12 

que ésta surge posterior a su procesamiento a Formatos Abiertos. 13 

(b) “Datos públicos” o “Información pública” – Toda la información documentada, o que 14 

debe ser documentada por un servidor público o por un tercero autorizado por ley o por éste, tal 15 

como, pero no limitado a, contratistas; incluye además toda información de procedencia pública 16 

que esté en poder o deba estar en poder de un servidor público, o que surgiera del ejercicio de la 17 

autoridad pública o como producto del empleo de recursos públicos o de autoridad pública, directa 18 

o indirectamente delegada. Incluye documentos, data procesada, grabaciones, cualquier otro tipo 19 

de información electrónica visible, intocable, o auditiva, que esté o no encriptada, o cualquiera otra 20 

similar en las que se detalle el producto de la iniciativa, o de la gestión pública y el empleo de sus 21 
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recursos y el ejercicio de la autoridad del Estado, esté legitimada o no, directa o indirectamente 1 

delegada. 2 

(c) “Divulgación rutinaria o proactiva” – significa la divulgación periódica, actualizada y 3 

oportuna de la información pública especificada por esta Ley, que originen, conserven o reciban las 4 

entidades gubernamentales, por medio de Internet y en Formatos Abiertos antes de que estos sean 5 

requeridos por cualquier persona. 6 

(d) “Entidad gubernamental” – significa la Rama Legislativa, Rama Judicial y Rama 7 

Ejecutiva del Gobierno de Puerto Rico; incluyendo en esta última Rama, a todo departamento, 8 

junta, dependencia, comisión, negociado, oficina, agencia, administración u organismo, 9 

subdivisión política, corporación pública y municipio.  10 

(e) “Formatos Abiertos” – significa un conjunto de características técnicas y de 11 

presentación de la información que corresponden a la estructura lógica utilizada para almacenar 12 

datos de forma integral y facilitan su procesamiento digital; cuyas especificaciones están 13 

disponibles públicamente y que permiten el acceso sin restricción de uso por parte de los usuarios. 14 

Ello deberá cumplir con los Estándares y Principios de Acceso a la Información, según dispuestos 15 

en el Artículo 4E de esta Ley. 16 

(f) “Información confidencial” – significa toda aquella información que no sea pública o 17 

que no está sujeta a divulgación según esta Ley. 18 

(g) “Instituto” o “Instituto de Estadísticas” – se refiere al Instituto de Estadísticas de 19 

Puerto Rico, creado por la Ley 209-2003, según enmendada, conocida como “Ley del Instituto de 20 

Estadísticas de Puerto Rico”. Tendrá la obligación de tener disponible para la ciudadanía en su 21 

portal de internet el listado de datos establecido en el Artículo 4 de esta Ley. 22 
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(h) “Oficial de Información” – se refiere al servidor público que deberá designar cada 1 

entidad gubernamental, de entre sus empleados existentes, para cumplir con los propósitos de esta 2 

Ley y que proveerán asistencia y trabajarán tanto con el Instituto de Estadísticas como con la 3 

Puerto Rico Innovation and Technology Services (PRITS). 4 

(i) “Persona” – se refiere a cualquier persona natural o jurídica o sociedad, 5 

independientemente de cómo esté organizada, sin importar su nacionalidad o su estatus de 6 

residencia. 7 

(j) “Portal de Internet para Acceso a la Información Pública de Puerto Rico” – significa el 8 

portal o los portales que podrán ser identificados por el Instituto de Estadísticas de Puerto Rico, 9 

con la colaboración de la Puerto Rico Innovation and Technology Service (PRITS), mediante el 10 

cual las entidades gubernamentales cumplirán con su obligación de publicar sus datos públicos en 11 

un Formato Abierto, según lo determine la Puerto Rico Innovation and Technology Service 12 

(PRITS) en cumplimiento con esta Ley. 13 

(k) “Principal Oficial de Datos” o “Chief Data Officer” (CDO, por sus siglas en inglés) – 14 

significa el Principal Oficial de Datos del Gobierno de Puerto Rico, cuyas funciones serán 15 

desempeñadas por el Principal Ejecutivo de la Puerto Rico Innovation and Technology Service 16 

(PRITS), o por aquella persona designada por el Principal Ejecutivo para ese fin. 17 

(l) “Principal Oficial de Información Pública y Estadísticas” o “Chief Public Information 18 

and Statistics Officer” (CPISO, por sus siglas en inglés) – significa el Principal Oficial de 19 

Información Pública y Estadísticas del Gobierno de Puerto Rico, cuyas funciones serán 20 

desempeñadas por el Director Ejecutivo del Instituto de Estadísticas, o por aquella persona 21 

designada por el Director Ejecutivo para ese fin. 22 
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(m)  “Puerto Rico Innovation and Technology Service (PRITS)” – fue creada por la Ley 1 

75-2019, conocida como “Ley de la Puerto Rico Innovation and Technology Service (PRITS)”; y 2 

tiene la función de incorporar la tecnología de información a las operaciones gubernamentales y 3 

velar por el buen manejo de ésta. 4 

(n) “Reutilizar” – significa utilizar algo, bien con la función que desempeñaba 5 

anteriormente o con otros fines. 6 

(o) “Reutilización de datos públicos” – significa el uso de datos públicos que obran en poder 7 

del sector público por personas, con fines comerciales o no comerciales, siempre que dicho uso no 8 

constituya una actividad administrativa pública. 9 

(p) “Servidor público” – significa empleado o funcionario que pertenece a la entidad 10 

gubernamental, que interviene o no en la formulación e implantación de la política pública, aunque 11 

desempeñe su encomienda permanente o temporalmente, a tiempo parcial o completo, con o sin 12 

remuneración. También, incluye al contratista independiente cuyo contrato equivale a un puesto 13 

o cargo, o que entre sus responsabilidades está la de intervenir directamente en la formulación e 14 

implantación de la política pública. 15 

Toda palabra o frase usada en singular se entenderá que también incluye el plural, salvo 16 

que del contexto se desprenda otra cosa. De igual forma, los términos usados en género femenino 17 

incluirán el masculino y viceversa.” 18 

Sección 3.- Se enmienda el Artículo 3 de la Ley 141-2019, según enmendada, para 19 

que se lea como sigue: 20 

“Artículo 3.-Política Pública de Acceso a la Información  21 

Se establece como política pública del Gobierno de Puerto Rico lo siguiente: 22 
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1) … 1 

8) … 2 

 Ante ello, reconocemos que nos encontramos ante una significativa transformación global, 3 

favorecida por la tecnología y los medios digitales, e impulsada por los datos y la información, con 4 

el potencial de promover que los gobiernos sean más transparentes, responsables, eficientes, 5 

receptivos y efectivos. La apertura de datos gubernamentales mejora la transparencia y fomenta la 6 

colaboración multisectorial hacia la consecución de objetivos comunes. Además, es un instrumento 7 

que tiene el potencial de hacer que los constituyentes se integren en la resolución de los problemas 8 

de interés público. 9 

Consecuentemente, el Gobierno de Puerto Rico también establece como política pública en 10 

la presente Ley, que el manejo efectivo de datos gubernamentales es esencial para apoyar los 11 

procesos de innovación de todos los sectores en Puerto Rico, la facilitación de una cultura de 12 

mejoramiento continuo y rendición de cuentas en la entidad gubernamental, combatir y desalentar 13 

la corrupción, el desarrollo y crecimiento económico sostenible, y la generación de resultados 14 

tangibles, de valor y de impacto a nuestros ciudadanos.” 15 

Sección 4.- Se añade un Artículo 3A a la Ley 141-2019, según enmendada, para que 16 

se lea como sigue: 17 

“Artículo 3A.- Presunción y excepciones a la divulgación de datos o información pública 18 

 Se presume pública toda información generada, obtenida o entregada por un servidor 19 

público, contratista público, o receptor de un mandato o facultad delegada, directa o 20 

indirectamente, mientras actúa dentro de la esfera de su autoridad, aun cuando actúa ultra vires 21 
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o en el desempeño de la delegación que recibe o de su mandato, aun cuando éste haya sido indebido, 1 

excesivo o ilegal. Son excepciones a este derecho, las siguientes: 2 

a. Que una ley expresamente declare la confidencialidad de la información solicitada, 3 

siempre y cuando el ejercicio regulatorio del Estado esté dentro de su poder constitucional, que esa 4 

ley responda a un interés gubernamental apremiante, que ese interés no esté relacionado con la 5 

supresión del acceso a la información o la libertad de expresión, que la declaración de 6 

confidencialidad responda estrictamente a la protección de ese interés apremiante, que la ley 7 

contenga normas claras y precisas que permitan identificar adecuadamente a qué información o 8 

documentación aplica, las circunstancias en las que deberá aplicar, que la ley no contenga una 9 

declaración de confidencialidad absoluta sin alternativa de divulgación y que no hay otra 10 

alternativa a la protección de ese interés que sea menos onerosa al acceso a la información pública. 11 

Toda determinación válida de confidencialidad puede ser reexaminada a petición de cualquier parte 12 

afectada o persona con interés por motivo de la denegación de la información solicitada.  13 

b. La información pública en aquella parte en la que aplique alguno de los privilegios 14 

reconocidos en las Reglas de Evidencia de Puerto Rico, según enmendadas. La interpretación de 15 

estos privilegios será de manera restrictiva en cuanto al alcance del privilegio. 16 

c. Los sumarios fiscales de los delitos que no hayan sido procesados o que no hayan prescrito, 17 

perderán la restricción de acceso a los veinte (20) años de consumados los hechos constitutivos, o 18 

de su descubrimiento, lo que sea posterior. Disponiéndose, que los sumarios fiscales de casos que 19 

hayan sido adjudicados o que se encuentren prescritos serán públicos.  20 

d. Los expedientes de personal de las entidades gubernamentales, en aquella parte que se 21 

refiera a la información que incida sobre la privacidad del individuo, como la dirección física, 22 
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número de teléfono, información de contacto de emergencia, número de seguro social, número de 1 

tarjeta de crédito o débito, información contributiva o financiera, actividad bancaria, información 2 

confidencial de terceros privados, planillas contributivas, o señas de acceso digital, condiciones, 3 

diagnósticos y trámites médicos que sea recopilada o mantenida por la entidad gubernamental. 4 

e. Información que si fuera divulgada podría invadir la privacidad de un tercero o lesionar 5 

sus derechos fundamentales.  6 

 f. Todo tipo de información relacionada con la dirección física, número de teléfono, 7 

información de contacto de emergencia, número de seguro social, número de tarjeta de crédito, 8 

información contributiva o financiera, actividad bancaria, información confidencial de terceros 9 

privados, secretos de negocio, planillas contributivas, débito o número de acceso que sea recopilada 10 

o mantenida por la entidad gubernamental. Disponiéndose que, en el caso de una persona jurídica 11 

o sociedad, la información antes desglosada será pública a menos que alguna ley, reglamento u 12 

ordenanza así lo establezca.  13 

Ningún servidor público ni oficial electo está autorizado a crear o establecer por mandato 14 

administrativo, interpretativo o de adjudicación; o mediante acuerdo o convenio con ninguna 15 

entidad, excepciones adicionales al derecho a acceso a la información y documentación pública ni 16 

a la obligación de divulgación. Una determinación de negar acceso a la información, no solamente 17 

debe cumplir con las excepciones enunciadas en el presente Artículo, sino también deberá cumplir 18 

con los siguientes requisitos: 19 

a. Divulgación parcial. En aquellas circunstancias en que la totalidad de la información 20 

contenida en un documento no esté exenta de divulgación mediante las excepciones 21 

enunciadas en el presente Artículo, la entidad gubernamental deberá preparar una 22 
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versión del documento que tache o cubra solamente las partes del documento sujetas a 1 

la excepción. La información no exenta deberá ser entregada al solicitante y hacerse 2 

pública. 3 

b. Divulgación histórica. Las excepciones a las que se refiere el presente Artículo, salvo 4 

las dispuestas en sus incisos (c), (e) y (h), no son aplicables en el caso de un documento 5 

que tenga más de veinte (20) años de antigüedad, a menos que el Estado pueda justificar 6 

la continuación de la confidencialidad de manera razonable y como excepción a esta 7 

norma de publicidad. 8 

c. Examen del Balance de Intereses. El examen de balance de intereses implica que la 9 

entidad pública tiene que considerar el interés general de la transparencia y el interés 10 

protegido por la excepción, y solo podrá denegarse cuando el segundo prevalezca sobre 11 

el primero.”  12 

Sección 5.- Se enmienda el Artículo 4 de la Ley 141-2019, según enmendada, para 13 

que se lea como sigue: 14 

“Artículo 4.-Divulgación rutinaria o proactiva de la información; deber de 15 

digitalización 16 

 En el Gobierno de Puerto Rico se facilitará el acceso a la información pública y 17 

se divulgará rutinariamente a través de sus páginas electrónicas oficiales y mediante 18 

otros medios de comunicación la información sobre su funcionamiento, acciones y los 19 

resultados de su gestión. La entidad gubernamental tiene el deber de divulgar en su 20 

página electrónica oficial, de forma periódica, proactiva y actualizada, la información 21 

sobre su funcionamiento, la ejecución y control de las funciones delegadas, así como toda 22 
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documentación pública que sea realizada por la entidad de forma rutinaria, sin necesidad 1 

que se reciba una solicitud relacionada. 2 

 [No serán información pública los expedientes de personal o cualquier 3 

información de esta índole. Además,] La entidad gubernamental establecerá mecanismos 4 

adecuados para facilitar la accesibilidad, calidad y reutilización de la información 5 

publicada electrónicamente, así como su identificación y localización. 6 

Para cumplir con estos propósitos, toda entidad gubernamental tendrá el deber de 7 

digitalizar, conforme lo determine la PRITS en cumplimiento con esta Ley, y sujeto a que el 8 

resultado del proceso de digitalización sea legible por máquina de manera que los datos puedan 9 

procesarse rápida y efectivamente por una computadora y que cumplan con el principio de 10 

legibilidad por máquina ”Optical Character Recognition (“OCR”)”, para hacer disponible 11 

mediante su portal de internet, sin que se entienda como una limitación, los siguientes: 12 

a) Informes de viajes oficiales con especificación de destino, gastos, propósitos y forma de 13 

pago; 14 

b) Presupuesto aprobado para la entidad gubernamental y sus gastos trimestrales por 15 

línea presupuestaria; 16 

c) Planes estratégicos, proyección de resultados y cumplimiento con los mismos; 17 

d) Gastos de representación, adelantos, pagados o reembolsados en la entidad 18 

gubernamental; 19 

e) Lista de todos los empleados que incluya, sin limitarse, a empleados de carrera, de 20 

confianza y contratistas y subcontratistas, incluyendo nombre, retribución, salario o 21 

paga específica y los planes de clasificación del personal; 22 
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f) Convocatorias, descripción de puestos, procesos de selección de personal, contratación 1 

y nombramientos; 2 

g)  Actas de las reuniones de las entidades gubernamentales y de las resoluciones 3 

adoptadas por las Juntas de Gobierno o Juntas de Directores de las dependencias y 4 

corporaciones públicas; 5 

h) Calendarios de vistas y procedimientos administrativos a celebrarse, y las resoluciones, 6 

adjudicaciones y determinaciones resultantes; 7 

i)  Reglamentos, cartas, circulares, normativas, códigos, protocolos y cualquier otra 8 

información sobre operaciones, adjudicaciones y determinaciones de aplicación de 9 

política pública de cada entidad gubernamental; 10 

j) Horarios de operación, directorio telefónico, correos electrónicos, organigrama y 11 

ubicación de oficinas, servicios o beneficios que ofrecen o suministran, incluyendo el 12 

producto o efecto de la concesión de tales servicios o beneficios, oportunidades de 13 

participación ciudadana en los trabajos de la entidad gubernamental, procesos de 14 

querellas o quejas y procedimientos para solicitar servicios; 15 

k) Licitaciones o propuestas recibidas para obras y servicios. Actas de subastas, una vez 16 

las adjudicaciones sean concedidas o declaradas desiertas; 17 

l) Contrataciones que se hayan celebrado con fondos públicos o autoridad pública, 18 

detallando por cada contrato, subcontrato u orden de compra, lo siguiente: las obras 19 

públicas a que se refiere, bienes adquiridos, arrendados y los servicios contratados o 20 

subcontratados. Se especificará el monto, nombre del proveedor, contratista, 21 

subcontratista o personas con quienes se haya celebrado el contrato; servidor público o 22 
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dependencia que supervisa la contratación; plazos de cumplimiento de los contratos, 1 

propuestas o licitaciones recibidas para esas contrataciones, notificación de 2 

adjudicación; el origen de los fondos para pagar esa contratación, el estatus de la 3 

ejecución de los trabajos contratados y los documentos o informes que certifiquen los 4 

trabajos realizados bajo la contratación;  5 

m) Informes de auditorías externas o internas relacionadas con la entidad gubernamental 6 

y cualquier otro informe emitido por la misma; 7 

n) Las determinaciones judiciales, con excepción de las que contengan acuerdos de 8 

confidencialidad; 9 

o)  Los acuerdos de modificación, suspensión o aprobación de planificación urbana, 10 

clasificación de suelo y zonificación y actos que tengan impacto ambiental;  11 

p) Licencias, permisos, concesiones, decretos en proceso de tramitación y exenciones que 12 

fueren concedidas cada mes; 13 

q)  Lista de cabilderos;  14 

r) Inventario de proyectos públicos; 15 

s)  Trámite desglosado de las propuestas de legislación, reglamentación, resoluciones, 16 

ordenanzas municipales, informes, ponencias, diarios de sesiones o cualquier otro 17 

documento que forme parte del trámite legislativo o cuasi legislativo de la entidad 18 

gubernamental; y 19 

(t) Toda información que el Instituto de Estadísticas declare que está sujeta a publicación 20 

proactiva.” 21 
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Sección 6.- Se añade un Artículo 4A a la Ley 141-2019, según enmendada, para que 1 

se lea como sigue: 2 

“Artículo 4A.-Implantación de Política Pública de Acceso a la Información  3 

El Instituto de Estadísticas será la entidad gubernamental responsable de implantar la 4 

Política Pública de Acceso a la Información. La función del Instituto es ser un facilitador para el 5 

solicitante mientras que el rol de la PRITS es ser el apoyo tecnológico para las entidades 6 

gubernamentales. El Instituto trabajará conjuntamente con otras entidades gubernamentales para 7 

estos fines, como lo es la PRITS, que apoyará la implementación de esta política pública, según sea 8 

aplicable. El Instituto tendrá la obligación de divulgar en su portal de internet, para la disposición 9 

de la ciudadanía, el listado de datos establecido en el Artículo 4 de esta Ley, y tendrá la potestad de 10 

analizar los datos públicos entregados. El Instituto ofrecerá al público acceso en línea a todos los 11 

datos que hayan sido liberados y publicados en cabal cumplimiento con las disposiciones de esta 12 

Ley, de manera fácil, gratuita en un Formato Abierto que pueda ser fácilmente descargado y 13 

reutilizado en aplicaciones en línea, además de cumplir con los requisitos establecidos en el 14 

Artículo 4 de esta Ley. 15 

El Instituto de Estadísticas será responsable de mantener el Portal de Internet de Acceso a 16 

la Información Pública de Puerto Rico, con el apoyo de la PRITS, asegurar su uso correcto, 17 

coordinar la entrada, almacenamiento y disponibilidad de los datos que éste reciba. Estará, además, 18 

encargado de establecer las guías, formatos y pautas para la recopilación y divulgación de 19 

información, ser el recipiente de estos datos, establecer los mecanismos adecuados para el acceso a 20 

estos recursos, y brindar apoyo a las personas que los utilicen, a fin de garantizar el cumplimiento 21 

con la Política Pública establecida en esta Ley. 22 
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El Instituto establecerá, mediante reglamento o carta circular, según sea aplicable, todo lo 1 

necesario sobre la operación e implantación de los objetivos dispuestos en esta Ley. No obstante lo 2 

anterior, a la PRITS le corresponderá establecer en cumplimiento con lo dispuesto en el Artículo 4 3 

de esta Ley y mediante reglamento o carta circular, las guías y los formatos abiertos que las 4 

entidades gubernamentales deberán observar para la innovación, además de la digitalización y 5 

debida transmisión de los datos a hacerse disponibles al público.”  6 

Sección 7.- Se añade un Artículo 4B a la Ley 141-2019, según enmendada, para que 7 

se lea como sigue: 8 

“Artículo 4B.- Deberes y facultades del Director Ejecutivo del Instituto de Estadísticas  9 

 El Director Ejecutivo del Instituto tendrá, sin que constituya una limitación, los siguientes 10 

deberes y facultades para los cuales, según determine, contará con la colaboración del Principal 11 

Ejecutivo de la PRITS: 12 

a. desarrollar, a través de reglamentos y cartas circulares, la Política Pública de Acceso a 13 

la Información de forma consistente con las disposiciones, estándares y objetivos de esta 14 

Ley; 15 

b. adoptar las normas, estándares y guías para implantar la Política Pública de Acceso a 16 

la Información en Puerto Rico; 17 

c. establecer aquellos grupos de asesoramiento y comités de trabajo que se consideren 18 

necesarios; 19 

d. crear programas piloto de Acceso a la Información Pública en determinadas entidades      20 

gubernamentales; 21 
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e. solicitar y obtener el insumo del público, entidades gubernamentales y entidades 1 

públicas de otras jurisdicciones, personas especializadas en tecnología e innovación, la 2 

academia y otros grupos de interés en relación con la elaboración, adopción e 3 

implantación de normas y reglamentos para la ejecución de esta Ley y el cumplimiento 4 

con sus objetivos; 5 

f. asesorar al Gobernador en la estructuración e implantación de la Política Pública de 6 

Acceso a la Información para maximizar el beneficio que se obtiene de los datos en el 7 

Gobierno de Puerto Rico. Disponiéndose, que la PRITS asesorará en lo que respecta a 8 

la tecnología, innovación, la digitalización y debida transmisión de los datos a hacerse 9 

disponibles al público, al igual que del nivel de seguridad de los datos; asimismo, la 10 

PRITS se encargará de ofrecer opiniones técnicas, basadas en un análisis de costo-11 

beneficio y jurídicamente fundamentadas, sobre la clasificación óptima del nivel de 12 

seguridad de los datos, así como optimizar los recursos de información y dirigir estos a 13 

la atención de las prioridades programáticas;  14 

g. trabajar y colaborar con las entidades gubernamentales para proteger y evitar la 15 

divulgación de datos públicos que sean catalogados como confidenciales y privilegiados, 16 

a tenor con los fundamentos jurídicos correspondientes; 17 

h. identificar y desarrollar las mejores prácticas para tener, manejar y facilitar el acceso a 18 

la información pública y mejorar la calidad de los datos disponibles, a la vez que se 19 

protege la información confidencial o privilegiada; 20 

i. promover entre las entidades gubernamentales la implantación de las mejores prácticas 21 

sobre el manejo y divulgación de información pública; y 22 
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j. proveer asistencia y asesoría a entidades gubernamentales y usuarios sobre el acceso o 1 

publicación de información pública.” 2 

 Sección 8.- Se añade un Artículo 4C a la Ley 141-2019, según enmendada, para que 3 

se lea como sigue: 4 

“Artículo 4C.-Principal Oficial de Información Pública y Estadísticas o ‘Chief Public 5 

Information and Statistics Officer’ del Gobierno de Puerto Rico 6 

 Se crea el cargo del Principal Oficial de Información Pública y Estadísticas del Gobierno 7 

de Puerto Rico, cuyas funciones serán desempeñadas por el Director Ejecutivo del Instituto de 8 

Estadísticas o, en su defecto, por aquella persona en quien el Director Ejecutivo delegue dichas 9 

funciones. 10 

 El Principal Oficial de Información Pública y Estadísticas trabajará en coordinación con 11 

la PRITS, la Oficina del Gobernador y con los Oficiales de Información que cada entidad 12 

gubernamental designe para llevar a cabo tales funciones, en la confección y ejecución de las 13 

estrategias para manejar adecuadamente la información pública del Gobierno e implantar la 14 

Política Pública de Acceso a la Información que se establece en esta Ley.” 15 

Sección 9.- Se añade un Artículo 4D a la Ley 141-2019, según enmendada, para que 16 

se lea como sigue: 17 

“Artículo 4D.-Principal Oficial de Datos o ‘Chief Data Officer’ del Gobierno de Puerto 18 

Rico 19 

 Se crea el cargo del Principal Oficial de Datos del Gobierno de Puerto Rico, cuyas funciones 20 

serán desempeñadas por el Principal Ejecutivo de la PRITS o, en su defecto, por aquella persona 21 

en quien el Principal Ejecutivo delegue dichas funciones. 22 
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 El Principal Oficial de Datos trabajará en coordinación con la PRITS, la Oficina del 1 

Gobernador y con los Oficiales de Información que cada entidad gubernamental designe para llevar 2 

a cabo tales funciones, en la confección y ejecución de las estrategias para manejar adecuadamente 3 

la información pública del Gobierno e implantar la Política Pública de Acceso a la Información que 4 

se establece en esta Ley.” 5 

 Sección 10.- Se añade un Artículo 4E a la Ley 141-2019, según enmendada, para que 6 

se lea como sigue: 7 

 “Artículo 4E- Estándares y principios de Acceso a la Información  8 

 El acceso a la información por las entidades gubernamentales debe cumplir con ocho 9 

(8) principios básicos: 10 

(1) Completos: Los datos abiertos deben ser tan completos como sea posible. 11 

(2) Primarios: Los datos abiertos deben ser datos primarios y originales. Se deberá 12 

facilitar información detallada sobre la fuente primaria y origen de los mismos. 13 

(3) Oportunos: Los datos deben hacerse disponibles al público de forma rápida, 14 

oportuna y actualizarse con regularidad. Se le dará prioridad a la difusión de datos que 15 

sean de carácter urgente o donde el factor tiempo sea una consideración apremiante; pero, 16 

en todos los casos, se deberán publicar los datos tan pronto como sea factible luego de su 17 

recopilación. 18 

(4) Accesibles de forma física y electrónica: Los datos deben ser publicados y 19 

permanecer tan accesibles como sea posible, tanto a través de medios físicos como 20 

electrónicos a modo de evitar o minimizar la necesidad de solicitar el acceso a la 21 

información pública. 22 
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(5) Procesables y legibles electrónicamente: Los datos deben estar disponibles en 1 

formatos electrónicos de uso generalizado; y, en lo referente a la recopilación y publicación 2 

de datos cualitativos y cuantitativos cuyo fin sea el análisis, estos deberán estar y 3 

permanecer disponibles, a su vez, en formato de hoja de cálculo. Los datos deben ser 4 

legibles por máquina para que puedan procesarse rápida y efectivamente por una 5 

computadora; y deben cumplir con el principio de legibilidad por máquina “Optical 6 

Character Recognition (“OCR”)”, un software de reconocimiento de texto que saca de 7 

una imagen el texto que contiene y lo transforma en cadenas de caracteres para 8 

guardarlos en un formato que pueda utilizarse en programas de edición de texto, lo cual 9 

constituye una tecnología accesible que facilite el proceso de análisis de información. 10 

(6) No discriminatorios: Los datos deben estar disponibles para el uso de todos, sin que 11 

sea necesario realizar una solicitud o cualquier otro trámite con el fin de acceder la 12 

información pública. 13 

(7) No propietarios: Los formatos en que se presenten o publiquen los datos deben ser 14 

preferiblemente abiertos o, como mínimo, incluir formatos abiertos entre los publicados.  15 

(8) Sin reserva o licencia de uso: El uso de los datos no debe someterse a ninguna 16 

regulación que restrinja su reutilización excepto, de forma razonable, cuando medien 17 

aspectos relativos a la privacidad o la seguridad de la ciudadanía. En estos casos, se 18 

depurarán los datos de aquellos renglones en donde median estas consideraciones; y, así 19 

hecho, se publicarán en su forma depurada. No se ha de establecer una contraprestación 20 

como requisito para el acceso o reutilización de los datos e información pública.” 21 
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Sección 11.- Se enmienda el Artículo 5 de la Ley 141-2019, según enmendada, para 1 

que se lea como sigue: 2 

“Artículo 5.-Oficiales de Información  3 

Cada una de las [agencias o] entidades gubernamentales que componen [el] la 4 

Rama Ejecutiva del Gobierno de Puerto Rico deberá, salvo justa causa, identificar al menos 5 

tres (3) servidores públicos de entre los empleados existentes, de los cuales dos (2) serán 6 

de carrera, y uno (1) deberá ser el jefe de la unidad de estadísticas de la entidad gubernamental, a 7 

menos que la misma no tenga la obligación de producir estadísticas. Los empleados 8 

identificados serán los designados y certificados como Oficiales de Información en cada 9 

una de las entidades gubernamentales. Cuando la estructura organizativa, complejidad 10 

funcional o tamaño de la entidad requiera un número mayor o menor de Oficiales de 11 

Información, se deberá justificar por escrito y notificar a [la Oficina del Secretario de 12 

Asuntos Públicos de] la Oficina del Gobernador [u oficina análoga], quien determinará 13 

si procede o no la solicitud. En cuanto a la Rama Legislativa y la Rama Judicial, las mismas 14 

deberán asignar el personal que entiendan pertinente como Oficiales de Información y 15 

establecer el proceso interno que [entiendan pertinente] estimen adecuado para evaluar la 16 

cantidad de [Oficiales] éstos a designarse. 17 

Los Oficiales de Información deberán ser adiestrados sobre el contenido de esta 18 

Ley, la reglamentación, los procedimientos aplicables y sus obligaciones jurídicas como 19 

responsables del cumplimiento de esta Ley, y promoverán dentro de su entidad 20 

gubernamental las mejores prácticas con relación al mantenimiento, archivo y eliminación de todo 21 

documento. A su vez, deberán recibir adiestramientos sobre la jurisprudencia establecida 22 
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por el Tribunal Supremo en materia de acceso a la información pública. [Compartirán la 1 

responsabilidad de velar por el cumplimiento de esta Ley con el funcionario a cargo 2 

de la entidad gubernamental.]  3 

Los Oficiales de Información tendrán la obligación de recibir las solicitudes de 4 

información, tramitar las mismas y facilitar el acceso a los documentos en el formato 5 

solicitado, dentro de los términos establecidos en esta Ley. Los Oficiales de Información 6 

registrarán las solicitudes de información en el portal de internet de la entidad gubernamental, 7 

generando un recibo de las mismas para los respectivos solicitantes. Las solicitudes serán 8 

trabajadas [en el orden en el que son recibidas y serán] y numeradas en el orden que son 9 

recibidas, siendo este número el elemento de referencia en cualquier trámite o proceso de 10 

revisión de la solicitud. De igual forma, los Oficiales de Información deberán proveer la 11 

ayuda necesaria a cualquier ciudadano que desee realizar una solicitud de información, 12 

incluyendo, pero no limitado a, asegurarse de tener disponible en todas las oficinas de la entidad 13 

gubernamental a las que el público tenga acceso un formulario opcional, tanto en formato 14 

electrónico como físico, que los solicitantes puedan utilizar para procurar la información. 15 

De este mismo modo, estos garantizarán que se establezcan sistemas accesibles para recibir 16 

solicitudes de información: en persona, por correo regular, correo electrónico, fax y por teléfono, 17 

entre los que tenga disponible la entidad gubernamental y brindarán asistencia a los solicitantes 18 

que la necesiten por cualquier razón. Esto incluye, pero no se limita a, ayudar a los solicitantes a 19 

describir con claridad la información que buscan, cuando sea necesario, y contactar a los 20 

solicitantes cuando la información que buscan no esté clara en la solicitud y ayudarlos a clarificar 21 

cualquier duda que surja de dicha solicitud. 22 
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Los Oficiales de Información serán además el contacto central en la entidad 1 

gubernamental para la recepción de solicitudes de información y para la asistencia a los 2 

individuos que solicitan información. Lo anterior no limitará de forma alguna la opción 3 

de los ciudadanos y de la prensa para solicitar información a otros funcionarios de la 4 

dependencia, incluyendo al Oficial de Prensa de la entidad gubernamental. Los nombres 5 

e información de contacto de los Oficiales de Información estarán disponibles en las 6 

páginas cibernéticas oficiales de cada una de las entidades gubernamentales 7 

correspondientes, de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) y de La Fortaleza[, de]. 8 

De igual forma, deberán estar disponibles en documento impreso en los centros de 9 

servicios integrados distribuidos en Puerto Rico. 10 

Los Oficiales de Información deberán rendir informes públicos mensuales sobre el 11 

número de solicitudes recibidas, [sobre] el tipo de información [que se solicitaba] 12 

solicitada y [sobre] el estatus de la solicitud. No se podrá revelar la información personal 13 

del solicitante. Los informes deberán hacerse públicos en la página web de cada entidad 14 

gubernamental. 15 

El Oficial de Información, con el apoyo del funcionario a cargo de la entidad 16 

gubernamental, velará y se asegurará que la entidad gubernamental cumpla sus obligaciones, de 17 

conformidad con lo dispuesto en esta Ley. En el desempeño de sus funciones, los Oficiales de 18 

Información estarán protegidos contra represalias, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 10 de 19 

esta Ley.” 20 

Sección 12.- Se añade un Artículo 5A a la Ley 141-2019, según enmendada, para 21 

que se lea como sigue: 22 
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“Artículo 5A.-Otros deberes y facultades de los Oficiales de Información 1 

 El Oficial de Información de cada entidad gubernamental tendrá, sin que constituya una 2 

limitación, los siguientes deberes y responsabilidades: 3 

a. preparar un Inventario de Solicitudes de Acceso de Información Pública y Plan de Trabajo 4 

para el desarrollo, la implantación y el mantenimiento de las políticas, normas y 5 

reglamentos de Acceso de Información Pública en la entidad gubernamental para la cual 6 

trabaja. Éstos se someterán anualmente antes del fin del año natural al Instituto de 7 

Estadísticas, a tenor con lo dispuesto en la presente Ley, así como con las normas y 8 

reglamentos que se adopten de conformidad con la misma. El Inventario de Datos y el Plan 9 

de Trabajo se publicarán en el Portal de Internet de Acceso a la Información Pública de 10 

Puerto Rico, e incluirán, entre otros:  11 

1. En cuanto a la información que a juicio de la entidad gubernamental sea 12 

confidencial o privilegiada, el Inventario deberá especificar la base legal para dicho 13 

tratamiento de confidencialidad o privilegio y expondrá los fundamentos jurídicos 14 

y motivos que justifiquen el mismo. 15 

2. Especificación de las medidas que tomará la entidad gubernamental para digitalizar 16 

y distribuir libremente los datos creados e información obtenida por ésta, y el 17 

término de tiempo que tomará la ejecución de cada medida; 18 

b. formular y dar a conocer entre los empleados y contratistas de la entidad gubernamental 19 

las directrices, el Inventario de Acceso a la Información Pública y Plan de Trabajo para la 20 

implantación de la Política de Acceso a la Información en la entidad gubernamental;  21 
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c. evaluar anualmente el desarrollo y el estado de cumplimiento con el Plan de Trabajo, así 1 

como establecer los mecanismos y procesos para la revisión y modificación de dicho Plan, 2 

de resultar necesario; 3 

d. ser el contacto central de la entidad gubernamental para la divulgación rutinaria o 4 

proactiva de la información pública que dicha entidad gubernamental genere, de 5 

conformidad con esta Ley y las normas y reglamentos aplicables, y para asistir a las 6 

personas que soliciten información pública que no esté publicada en internet; 7 

e. servir de enlace entre la entidad gubernamental y el Instituto de Estadísticas, y proveer 8 

toda información de forma confiable, completa y oportuna, sobre cualquier asunto 9 

relacionado con la publicación de la información;  10 

f. rendir informes públicos anuales sobre el cumplimiento de la entidad gubernamental con 11 

esta Ley al Instituto de Estadísticas o cuando fuere requerido; 12 

g. proveer asistencia al Instituto de Estadísticas o a la PRITS en lo relativo al cumplimiento 13 

de la presente Ley; 14 

h. informar al jefe de la entidad gubernamental y al Instituto de Estadísticas sobre cualquier 15 

incumplimiento de ésta con las disposiciones de esta Ley o las normas y reglamentos que 16 

se adopten, con la identificación de los empleados o contratistas de la entidad 17 

gubernamental que entienda sean total o parcialmente responsables de dicho 18 

incumplimiento; 19 

i. promover, entre los empleados y contratistas de la entidad gubernamental, las mejores 20 

prácticas en relación con la publicación de datos; y 21 
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j. cualquier otro deber y responsabilidad que se establezca por reglamento, y que se adopte al 1 

amparo de esta Ley.” 2 

Sección 13.- Se añade un Artículo 5B a la Ley 141-2019, según enmendada, para 3 

que se lea como sigue: 4 

“Artículo 5B.-Obligación de informar y educar sobre la Política Pública de Acceso a la 5 

Información 6 

 El Instituto de Estadísticas establecerá y mantendrá un programa de educación virtual 7 

para informar y educar al público sobre el derecho de acceso a la información pública. Este 8 

programa incluirá educación sobre los aspectos técnicos para la utilización de los instrumentos 9 

electrónicos o cibernéticos que facilitan el acceso a la información pública. 10 

 Además, el Instituto de Estadísticas establecerá y mantendrá un programa de educación 11 

continua para los Oficiales de Información y para los servidores públicos de las entidades 12 

gubernamentales sobre las disposiciones de esta Ley y la Política Pública de Acceso a Información. 13 

Como parte del referido programa, se requerirá que los Oficiales de Información y los servidores 14 

públicos de la Rama Ejecutiva tomen un curso de educación continua, cada dos (2) años. En lo que 15 

respecta a las Ramas Judicial y Legislativa, éstas deberán establecer por reglamento un programa 16 

de educación continua sobre las disposiciones de esta Ley y la Política Pública de Acceso a 17 

Información.”  18 

 Sección 14.- Se añade un Artículo 5C a la Ley 141-2019, según enmendada, para 19 

que se lea como sigue:  20 

 “Artículo 5C.-Digitalización de los datos públicos desglosados 21 
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Toda entidad gubernamental deberá digitalizar el listado de datos que ha sido enumerado 1 

en el Artículo 4 de esta Ley, conforme lo determine la PRITS en cumplimiento con la misma, a los 2 

treinta (30) días de generarse el dato. Disponiéndose, que el listado de los datos que serán 3 

digitalizados conforme al referido Artículo 4 de esta Ley, serán aquellos que se generen luego de la 4 

vigencia establecida para el presente Artículo. El listado de los datos identificados en el Artículo 4 5 

de esta Ley estará disponible en el portal del Instituto de Estadísticas. No obstante, cualquier otro 6 

portal del Gobierno podrá hacerlo disponible, según lo determine el Instituto y sujeto a los 7 

requisitos de digitalización dispuestos por la PRITS, en cumplimiento con esta Ley.” 8 

 Sección 15.- Se enmienda el Artículo 6 de la Ley 141-2019, según enmendada, para 9 

que se lea como sigue:  10 

 “Artículo 6.-Solicitudes 11 

 Cualquier persona podrá [solicitar] procurar información pública [mediante 12 

solicitud escrita o por vía electrónica] en persona, por correo regular, por correo electrónico, 13 

por teléfono, por fax o por cualquier otro medio que la entidad gubernamental tenga disponible, 14 

como, por ejemplo, mediante un formulario electrónico, sin necesidad de especificar el motivo 15 

para su solicitud o acreditar algún interés particular o jurídico y cuya radicación será libre de 16 

costo. El Oficial de Información tendrá la responsabilidad de notificar, por email, fax o 17 

correo regular, a todo peticionario de información o documentación pública que su 18 

solicitud fue recibida y el número de identificación de la misma. La confirmación o el recibo 19 

antes descrito deberá proveerse lo antes posible, en un plazo no mayor de dos (2) días laborables, 20 

preferiblemente por los mismos medios de comunicación utilizados para radicar la solicitud. 21 
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 La solicitud de información deberá incluir al menos el nombre del solicitante, una 1 

dirección o correo electrónico para recibir notificaciones, el formato en que desea recibir 2 

la información y una descripción de la información que solicita. Además de lo anteriormente 3 

indicado, no se le requerirá al solicitante proveer información personal adicional. 4 

 La documentación solicitada será puesta a disposición del solicitante de forma electrónica. 5 

Cuando el solicitante la requiriese de otro modo, ésta será provista a un costo que no exceda el 6 

gasto de reproducción. 7 

 Cuando una persona no pueda radicar una solicitud escrita, por la razón que sea, podrá 8 

presentar una solicitud verbal. El Oficial de Información la reproducirá por escrito y le proveerá 9 

una copia firmada y fechada al solicitante, en la que se indique su nombre, su puesto y sus detalles 10 

de contacto dentro de las siguientes veinticuatro (24) horas. 11 

 Cuando un servidor público que no sea el Oficial de Información reciba una solicitud de 12 

información, deberá notificarla de inmediato al Oficial de Información pertinente.” 13 

 Sección 16.- Se enmienda el Artículo 7 de la Ley 141-2019, según enmendada, para 14 

que se lea como sigue:  15 

 “Artículo 7.-Término para hacer entrega o disponible la información pública 16 

 Sujeto a las disposiciones de esta Ley, los Oficiales de Información de una entidad 17 

gubernamental deberán producir cualquier información pública no desglosada dentro del 18 

contenido del Artículo 4 de esta Ley, para su inspección, reproducción o ambos, a petición 19 

de cualquier solicitante, tan pronto como le sea posible, pero en un término no mayor de [diez 20 

(10)] cinco (5) días laborables. [En el caso de la Rama Ejecutiva, la Oficina] La oficina a 21 

nivel central de la [agencia o] entidad gubernamental, deberá cumplir con el término 22 
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antes indicado. No obstante, si la solicitud se hace directamente a nivel de una [Oficina] 1 

oficina regional de la [agencia o] entidad gubernamental, el término para entregar la 2 

información no podrá ser mayor de [quince (15)] siete (7) días laborables. En el caso 3 

anterior, el Oficial de Información a nivel regional, deberá de forma diligente, en un 4 

periodo [de] no mayor de cuarenta y ocho (48) horas, informar mediante correo 5 

electrónico a nivel central la solicitud recibida para así determinar el trámite a seguir, 6 

según corresponda. El término para entregar la información comenzará a decursar a 7 

partir de la fecha en que el solicitante haya enviado su solicitud de información a la 8 

entidad gubernamental, según conste en el correo electrónico, el matasellos del correo 9 

postal o el recibo del facsímil. Si la entidad gubernamental no contesta dentro del término 10 

establecido, se entenderá que ha denegado la solicitud y el solicitante podrá recurrir al 11 

Instituto de Estadísticas o al Tribunal. [Este] Sin embargo, este término es prorrogable por 12 

un término único de [diez (10)] cinco (5) días laborables, si el Oficial de Información 13 

notifica la solicitud de prórroga al solicitante dentro del término inicial establecido, y 14 

expone en la solicitud la razón por la cual requiere contar con tiempo adicional para 15 

entregar la información o documentación solicitada. 16 

 Sujeto a las disposiciones de esta Ley y a petición de cualquier solicitante, los Oficiales de 17 

Información de una entidad gubernamental deberán producir inmediatamente cualquier 18 

información pública que se encuentre dentro del desglose contenido en el Artículo 4 de esta Ley, y 19 

que la entidad gubernamental haya sido responsable de digitalizar y divulgar rutinaria o 20 

proactivamente, mas no lo haya realizado, para su inspección, reproducción o ambos, a opción de 21 

cualquier solicitante. En estos casos, en la eventualidad de que la entidad gubernamental no 22 
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produzca inmediatamente la información solicitada o deniegue la misma, el solicitante podrá 1 

recurrir al Tribunal o al Instituto, según corresponda. 2 

 Toda decisión de denegar la divulgación de información pública tiene que 3 

especificar por escrito los fundamentos jurídicos y motivos en los que se basa la 4 

denegatoria o negativa de entregarla en el término establecido, que podrán estar basados 5 

exclusivamente en las razones que bajo esta Ley se disponen como escenarios de excepción, y 6 

además especificar los mecanismos de revisión disponibles para el solicitante e incluir el formulario 7 

correspondiente para dicho propósito, a saber del Recurso Especial de Acceso a Información 8 

Pública, ya sea ante el Tribunal de Primera Instancia o el Instituto de Estadísticas. 9 

 Los Oficiales de Información cumplen con los parámetros de esta Ley si, según las 10 

preferencias del solicitante, realizan una de estas acciones: 11 

a) Hacen la información disponible al solicitante en las oficinas de la entidad 12 

gubernamental para su inspección y reproducción; 13 

b) Envían información al solicitante por correo electrónico; 14 

c) [Envían] Remiten copia de la información por correo federal (First Class), 15 

siempre y cuando, el solicitante esté dispuesto a pagar por [sello] los sellos y 16 

otros costos asociados; o 17 

d) Proveen al solicitante una dirección de internet (URL) de una página web con 18 

instrucciones para acceder a la información solicitada.”  19 

 Sección 17.- Se enmienda el Artículo 8 de la Ley 141-2019, según enmendada, para 20 

que se lea como sigue:  21 

 “Artículo 8.-Cobro de cargos; código de conducta 22 
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 Como regla general, el derecho de acceso o de inspección de un documento 1 

público será permanente y gratuito. La expedición de copias simples o certificadas, 2 

grabaciones y reproducciones estará sujeta al pago de derechos y cargos razonables. Los 3 

cargos correspondientes se establecerán por reglamento u orden administrativa. Se 4 

entenderá razonable el pago de los costos directos de reproducción, el costo de envío por 5 

correo regular y los derechos expresamente autorizados en ley. No obstante lo anterior, 6 

toda persona que demuestre indigencia, según se regule por reglamento u orden 7 

administrativa, será eximida del pago de derechos o cargos por la solicitud de 8 

información. En la Rama Ejecutiva, [la Oficina del Secretario de Asuntos Públicos u 9 

oficina análoga] el Instituto de Estadísticas establecerá unas guías uniformes para estas 10 

regulaciones administrativas que exijan el cumplimiento fiel de lo establecido en esta 11 

Ley[, de igual forma, podrá establecer el Código de conducta que regirá a los Oficiales 12 

de Información en el cumplimiento de sus funciones. En cuanto a la Rama Judicial y 13 

la Rama Legislativa, las mismas determinarán internamente cómo crearán las guías 14 

uniformes y el Código de conducta antes indicado]. 15 

 La información pública [solicitada] se entregará en el formato solicitado y por el 16 

medio que el solicitante haya señalado, siempre que ello no suponga un costo mayor que 17 

la entrega en papel o en el formato que usualmente utiliza la entidad gubernamental, ni 18 

suponga un riesgo para la integridad del documento. Si la entrega de la información 19 

requerida implica un gasto extraordinario, la entidad gubernamental divulgará la misma 20 

en el formato disponible o de menor costo. La entidad gubernamental establecerá la 21 

forma de acreditar la entrega efectiva de la información solicitada. 22 
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 De igual forma, podrá establecer un código de conducta que regirá a los Oficiales de 1 

Información en el cumplimiento de sus funciones. En cuanto a la Rama Judicial y la Rama 2 

Legislativa, las mismas determinarán internamente cómo crearán las guías uniformes y el código 3 

de conducta antes indicados.” 4 

 Sección 18.- Se enmienda el Artículo 9 de la Ley 141-2019, según enmendada, para 5 

que se lea como sigue:  6 

 “Artículo 9.-Recurso Especial de [Revisión Judicial] Acceso a Información Pública 7 

ante el Tribunal de Primera Instancia 8 

 Cualquier persona a la cual una entidad gubernamental le haya notificado su 9 

determinación de no entregar la información solicitada o que no haya hecho entrega de 10 

la información dentro del término establecido o su prórroga, tendrá derecho a presentar, 11 

físicamente o por medios electrónicos, y por derecho propio o a través de su representación 12 

legal, ante la sala del Tribunal de Primera Instancia de la Región Judicial donde reside, 13 

un Recurso Especial de Acceso a Información Pública. Dicho recurso no constituye una 14 

revisión de una determinación administrativa de la entidad gubernamental, sino un recurso de 15 

novo. Si la información solicitada es una que la entidad gubernamental genera de manera rutinaria 16 

o proactiva, la persona podrá solicitar como remedio que el Tribunal ordene la divulgación 17 

prospectiva de la categoría de información pública que la entidad gubernamental produce de esta 18 

forma.   19 

 Para la radicación del recurso, la Rama Judicial deberá crear y tener disponible al 20 

público un formato simple para cumplimentar, el cual tomará en cuenta la naturaleza del 21 

Recurso Especial de Acceso a la Información Pública. [La radicación del recurso no 22 
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conllevará] Además, la radicación del recurso y mociones posteriores podrán tramitarse 1 

físicamente y por correo electrónico, y no conllevarán la cancelación de sellos ni aranceles. De 2 

igual forma, salvo circunstancias extraordinarias específicamente fundamentadas, no se 3 

le requerirá a ningún ciudadano la contratación de un abogado para poder radicar el 4 

recurso y no se le podrá impedir tramitar su caso por derecho propio. Se le recomienda 5 

al Tribunal Supremo establecer un proceso aleatorio para seleccionar los jueces que 6 

atenderán estos casos. 7 

 La notificación del recurso a la entidad gubernamental deberá ser realizada por el 8 

propio Tribunal sin costo alguno. Para esto, el Secretario del Tribunal de Primera 9 

Instancia en que se haya presentado el recurso, emitirá una notificación física y electrónica 10 

a la entidad gubernamental que haya notificado al solicitante su determinación de no 11 

entregar la información o que no haya hecho entrega de la información dentro del 12 

término establecido para que [esta] ésta comparezca por escrito, apercibiéndole que si así 13 

no lo hiciere, se [estaría allanando] entenderá que se allana a las alegaciones de la demanda 14 

y se [procedería] procederá a expedir el remedio solicitado [que proceda] correspondiente 15 

conforme a esta Ley, sin más citarle ni oírle. 16 

 El recurso en cuestión deberá presentarse dentro del término de cumplimiento 17 

estricto de treinta (30) días, contados a partir de la fecha en que la entidad gubernamental 18 

haya notificado su determinación de no entregar la información solicitada o de la fecha 19 

en que venció el término disponible para ello si no hubo contestación. 20 

 La entidad gubernamental notificada con un recurso bajo esta Ley[,] vendrá 21 

obligada a comparecer por medio de su escrito, en un término no mayor de [diez (10)] dos 22 
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(2) días laborables, [salvo justa causa en cuyo caso no podrá ser un término menor a 1 

cinco (5) días laborables,] contados a partir de la fecha de la notificación emitida a tales 2 

efectos por el Secretario del Tribunal de Primera Instancia. [El Tribunal ostentará 3 

discreción para acortar el término de diez (10) días establecido, siempre que entienda 4 

que existe justa causa para así hacerlo en protección de los intereses del solicitante.] 5 

 El Tribunal tendrá que celebrar una vista dentro del término de tres (3) días 6 

laborables de recibir la contestación de la entidad gubernamental, de entender que las 7 

circunstancias particulares del caso y de la información solicitada así lo requieren. 8 

 El Tribunal deberá resolver por escrito la controversia, mediante resolución 9 

fundamentada en derecho declarando con o sin lugar la solicitud de producción de 10 

información pública en un término de [diez (10)] cinco (5) días contados desde que la 11 

entidad gubernamental emitió su contestación al tribunal o desde que se celebró la vista, 12 

de haberse celebrado la misma.  13 

 Disponiéndose, que en caso de que se hubiere declarado con lugar la solicitud de producción 14 

de información pública, la misma será entregada según las preferencias del solicitante, de 15 

conformidad con lo señalado en el Artículo 7 de esta Ley.” 16 

 Sección 19.- Se añade un Artículo 9A a la Ley 141-2019, según enmendada, para 17 

que se lea como sigue: 18 

 “Artículo 9A.-Recurso de Acceso a Información Pública ante el Instituto de Estadísticas 19 

 Cualquier persona a la cual una entidad gubernamental de la Rama Ejecutiva le haya 20 

notificado su determinación de no entregar la información solicitada o que no haya hecho entrega 21 
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de la información dentro del término establecido o su prórroga, podrá presentar, físicamente o por 1 

medios electrónicos, ante el Instituto de Estadísticas, un Recurso de Acceso a Información Pública. 2 

 Si la información solicitada es una que la entidad gubernamental genera de manera 3 

rutinaria o proactiva, la persona podrá solicitar como remedio que el Instituto ordene la 4 

divulgación prospectiva de la categoría de información pública que la entidad gubernamental 5 

produce de esta forma. 6 

 Para la radicación del recurso, el Instituto deberá crear y tener disponible al público un 7 

formato simple para cumplimentar, el cual tomará en cuenta la naturaleza del Recurso de Acceso 8 

a Información Pública. 9 

 El recurso en cuestión deberá presentarse dentro del término de cumplimiento estricto de 10 

treinta (30) días, contados a partir de la fecha en que la entidad gubernamental haya notificado su 11 

determinación de no entregar la información solicitada o de la fecha en que venció el término 12 

disponible para ello si no hubo contestación. 13 

 El Instituto emitirá una notificación física y electrónica a la entidad gubernamental que 14 

haya notificado al solicitante su determinación de no entregar la información o que no haya hecho 15 

entrega de la información dentro del término establecido para que ésta comparezca por escrito, 16 

apercibiéndole que, de no hacerlo, podría exponerse a multas diarias hasta tanto no comparezca o 17 

cumpla con lo solicitado. 18 

 La entidad gubernamental notificada con un recurso bajo esta Ley vendrá obligada a 19 

comparecer por medio de su escrito, en un término no mayor de dos (2) días laborables, contados a 20 

partir de la fecha de la notificación emitida a tales efectos por el Instituto. 21 
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 El Instituto deberá resolver por escrito la controversia, mediante resolución fundamentada 1 

en derecho declarando con o sin lugar la solicitud de producción de información pública en un 2 

término de cinco (5) días contados desde que la entidad gubernamental emitió su contestación al 3 

Instituto.” 4 

 Sección 20.- Se añade un Artículo 9B a la Ley 141-2019, según enmendada, para 5 

que se lea como sigue: 6 

 “Artículo 9B.-Jurisdicción concurrente 7 

 El Tribunal de Primera Instancia y el Instituto de Estadísticas tendrán jurisdicción 8 

concurrente para atender los Recursos de Revisión de Acceso a la Información Pública dispuestos 9 

en el Artículo 9 y Artículo 9A de esta Ley, respectivamente. Disponiéndose, sin embargo, que lo 10 

anterior no excluye el uso del recurso extraordinario de mandamus, el cual estará disponible para 11 

que el funcionario gubernamental cumpla con su deber ministerial. La persona recurrente 12 

solamente podrá optar por radicar uno de los recursos judiciales o administrativos disponibles para 13 

hacer valer su derecho al acceso a la información pública.”  14 

 Sección 21.- Se añade un Artículo 11A a la Ley 141-2019, según enmendada, para 15 

que se lea como sigue: 16 

 “Artículo 11A.-Sanciones administrativas 17 

 Si alguna entidad gubernamental incumpliese con su deber de divulgar en su página 18 

electrónica oficial, de forma periódica, proactiva y actualizada, la información desglosada en el 19 

Artículo 4 de esta Ley, el Tribunal o el Instituto podrán imponer a la entidad gubernamental, 20 

previa notificación y oportunidad de ser oída, una multa no menor de quinientos (500) dólares ni 21 

mayor de mil (1,000) dólares. 22 
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 Cuando medie obstrucción, negligencia, mala fe, temeridad o negativa caprichosa en el 1 

trámite de una solicitud de información, el Tribunal o el Instituto podrán imponer a la entidad 2 

gubernamental, previa notificación y oportunidad de ser oída, una multa no menor de mil (1,000) 3 

dólares ni mayor de cinco mil (5,000) dólares por cada violación. Ratificada la sanción 4 

administrativa, el Tribunal podrá fijar, además de la multa, el pago de costas y honorarios de 5 

abogado.   6 

 Si se identifica a un servidor público responsable de esta conducta, el Tribunal o el Instituto 7 

ordenarán, previa notificación y oportunidad de ser oído, la anotación de la determinación en su 8 

expediente de personal del servidor público.”  9 

 Sección 22.- Asignación presupuestaria 10 

 Para el año fiscal 2022-2023, se asigna al Instituto de Estadísticas de Puerto Rico la 11 

cantidad de trescientos noventa mil (390,000) dólares provenientes del Fondo General 12 

para el cumplimiento con los propósitos de esta Ley. Para años fiscales subsiguientes, el 13 

Instituto de Estadísticas de Puerto Rico someterá su petición presupuestaria para 14 

sufragar los gastos operacionales necesarios para dicho fin. 15 

 Sección 23.- Cláusula derogatoria 16 

Cualquier disposición de ley o reglamentación que sea incompatible con las 17 

disposiciones de esta Ley, queda por la presente derogada hasta donde existiere tal 18 

incompatibilidad. 19 

Se deroga la Ley 122-2019, conocida como “Ley de Datos Abiertos del Gobierno de 20 

Puerto Rico”. 21 

Sección 24.- Cláusula de Supremacía  22 



41 
 

 
 

Ante cualquier inconsistencia entre la legislación, reglamentación, órdenes 1 

administrativas o cartas circulares vigentes y las disposiciones incluidas en esta Ley, se 2 

dispone la supremacía de esta legislación y la correspondiente enmienda o derogación de 3 

cualquier inconsistencia con este mandato. 4 

Sección 25.- Disposiciones Transitorias 5 

El Director Ejecutivo del Instituto de Estadísticas estará a cargo de la transición de 6 

aquellos deberes y facultades, actualmente desempeñados por la PRITS en virtud de la 7 

Ley 141-2019, según enmendada, que le competen según las disposiciones de la presente 8 

Ley. A tales fines, podrá establecer mediante órdenes administrativas todas las normas 9 

que entienda necesarias para asegurar un proceso de transición ágil y ordenado. Ello 10 

incluye poner a la disposición del Director Ejecutivo del Instituto de Estadísticas todo el 11 

personal de la PRITS que este último estime necesario durante el proceso de transición. 12 

Todos los reglamentos, órdenes, resoluciones, cartas circulares y demás 13 

documentos administrativos del Instituto de Estadísticas y de la PRITS se mantendrán 14 

vigentes, en lo que sea compatible con lo dispuesto en esta Ley, hasta que éstos sean 15 

enmendados, suplementados, derogados o dejados sin efecto por el Director Ejecutivo 16 

del Instituto de Estadísticas. 17 

Durante el proceso de transición, las entidades gubernamentales continuarán 18 

funcionando de forma regular, hasta tanto los nuevos programas inicien sus operaciones, 19 

sujeto a las medidas de transición aquí dispuestas. 20 

El Director del Instituto de Estadísticas tendrá un término de sesenta (60) días 21 

naturales para someter a la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) cualquier 22 
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planteamiento relacionado con la transferencia de fondos, o cualquier transacción que sea 1 

necesaria para poner en vigor esta Ley y que en su curso ordinario requiera aprobación 2 

de dicha Oficina. 3 

Sección 26.- Cláusula de Separabilidad 4 

Si cualquier cláusula, párrafo, subpárrafo, oración, palabra, letra, artículo, 5 

disposición, sección, subsección, título, capítulo, subcapítulo, acápite o parte de esta Ley 6 

fuera anulada o declarada inconstitucional por un tribunal con jurisdicción para ello, la 7 

resolución, dictamen o sentencia a tal efecto dictada no afectará, perjudicará, ni invalidará 8 

el remanente de esta Ley. El efecto de dicha sentencia quedará limitado a la cláusula, 9 

párrafo, subpárrafo, oración, palabra, letra, artículo, disposición, sección, subsección, 10 

título, capítulo, subcapítulo, acápite o parte de esta Ley que fuera invalidada o declarada 11 

inconstitucional. Si la aplicación a una persona o a una circunstancia de cualquier 12 

cláusula, párrafo, subpárrafo, oración, palabra, letra, artículo, disposición, sección, 13 

subsección, título, capítulo, subcapítulo, acápite o parte de esta Ley fuera invalidada o 14 

declarada inconstitucional, la resolución, dictamen o sentencia a tal efecto dictada no 15 

afectará ni invalidará la aplicación del remanente de esta Ley a aquellas personas o 16 

circunstancias en que se pueda aplicar válidamente. Es la voluntad expresa e inequívoca 17 

de esta Asamblea Legislativa que los tribunales hagan cumplir las disposiciones y la 18 

aplicación de esta Ley en la mayor medida posible, aunque se deje sin efecto, anule, 19 

invalide, perjudique o declare inconstitucional alguna de sus partes o, aunque se deje sin 20 

efecto, invalide o declare inconstitucional su aplicación a alguna persona o circunstancia.  21 



43 
 

 
 

Esta Asamblea Legislativa hubiera aprobado esta Ley sin importar la determinación de 1 

separabilidad que el Tribunal pueda realizar. 2 

Sección 27.- Vigencia 3 

Esta Ley comenzará a regir inmediatamente a partir de su aprobación solamente 4 

para fines de las Secciones relativas a la aprobación de la reglamentación, formatos, cartas 5 

circulares y cualesquiera otras guías o formatos necesarios para su implantación; sus 6 

restantes disposiciones entrarán en vigencia a partir del 1 de julio de 2022. 7 
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