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A LA CAMARA DE REPRESENT ANTES DE PUERTO RICO; 

La Comisi6n de Gobierno de la Camara de Representantes de! Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico, previo estudio y consideraci6n de! Proyecto de la Camara 1303, 
tiene a bien someter su Informe sobre esta medida, recomendando la aprobaci6n, con las 
enmiendas contenidas en el entirillado electr6nico que acompafia este informe. 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

El P. de la C. 1303, segun radicado, propane enmendar el Articulo 2; afiadir el 
Articulo 2A; enmendar el Articulo 3; afiadir un Articulo 3A; enmendar el Articulo 4; 
afiadir los Articulos 4A, 4B, 4C, 40 y 4E; enmendar el Articulo 5; afiadir los Articulos 5A, 
SB y SC; enmendar los Articulos 6, 7, 8 y 9; y afiadir los Articulos 9A, 9B y llA a la Ley 
141-2019, segun enmendada, conocida como "Ley de Transparencia y Procedimiento 
Expedito para el Acceso a la Informaci6n Publica"; y derogar la Ley 122-2019, conocida 
como "Ley de Datos Abiertos de! Gobiemo de Puerto Rico", a fin de incorporar 
definiciones a la referida Ley 141-2019; reducir las excepciones para la denegaci6n de 
informaci6n publica ante los reclamos de confidencialidad que puedan levantar las 
entidades gubernamentales; establecer que el Instituto de Estadisticas de Puerto Rico sera 
la entidad responsable de implantar la politica publica de acceso de informaci6n publica; 
crear el cargo y los deberes de! Principal Oficial de Informaci6n Publica y Estadisticas de! 
Gobierno de Puerto Rico; fijar nuevas funciones a los Oficiales de Informaci6n, y que uno 
de estos sea el jefe de la unidad de estadfsticas de la entidad gubernamental; acortar los 
terminos para que los Oficiales de Informaci6n entreguen la informaci6n publica 
solicitada por los ciudadanos; enmendar y crear nuevos recursos de revision; imponer 
sanciones administrativas; asignar fondos; y para otros prop6sitos. 
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La Exposici6n de Motivos del P. de la C. 1303 comienza indicando que el derecho 
a la in£ormaci6n, como derecho humano, es un componente clave del derecho 
constitucional a la libertad de expresi6n, consistente en la facultad de! individuo de 
requerir, solicitar, acceder o recibir informaci6n en poder de! Estado, exceptuando 
aquella que este restringida, aunque de manera muy limitada, y siempre que ello este 
previsto expresamente mediante ley. Procede a referirse al Artfculo 19 de la Declaraci6n 
Universal de Derechos Humanos de 1948 que paut6 que el derecho fundamental a la 
libertad de expresi6n abarca la libertad de "buscar, recibir y difundir informaci6n e ideas 
a traves de cualquier medio de comunicaci6n independientemente de las fronteras".1 

Continua la Parte Expositiva declarando que cuando un Estado aprueba 
legislaci6n relativa al acceso a la in£ormaci6n publica, lo hace bajo la creencia de que toda 
la informaci6n producida, o en manos de! gobierno, asi como en poder de instituciones 
gubernamentales, es fundamentalmente publica y solamente puede restringirse por 
motivo de razones legftimas, tales como la privacidad o la seguridad nacional. Indica que, 
de acuerdo con la Organizaci6n de las Naciones Unidas para la Educaci6n, la Ciencia y 
la Cultura (UNESCO), durante la ultima decada, el derecho de acceso a la informaci6n 
fue reconocido por un numero cada vez mayor de paises, incluyendo los que estan en 
vias de desarrollo, mediante la aprobaci6n de legislaci6n encaminada a ese fin. 
Disponiendose, que desde el afio 2020, unos 120 paises habian ratificado tales !eyes e 
implementaron mecanismos que viabilizan el ejercicio de ese derecho, segun in£orm6 
Guilherme Canela Godoi, el entonces Consejero Regional de Comunicaci6n e 
Informaci6n de la UNESCO. 

De otra parte, se menciona que, para conocer el desarrollo de! acceso a la 
informaci6n publica, es necesario referirse primeramente a la aprobaci6n por el Congreso 
de los Estados Unidos en 1966 de! Freedom of Information Act (FOIA), estatuto que dispone 
los requisitos y procedimientos para que la ciudadania tenga acceso a los documentos en 
poder de las agendas federales. Mientras, a nivel local, en Puerto Rico, el derecho de 
acceso a la informaci6n publica, segun reconocido por nuestro mas Alto Foro Judicial, 
emana de la Secci6n 4 de la Carta de Derechos de la Constituci6n de! Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico, donde expresamente se reconoce la libertad de expresi6n. 

Sin embargo, se apercibe de que, con anterioridad a la aprobaci6n de nuestra 
Constituci6n, existian disposiciones legales que de alguna manera regulaban el acceso a 

1 Tambien se mencionan otros documentos internacionales que han consagrado el acceso ciudadano a la 
informaci6n publica coma un elemento de la libertad de expresi6n, tales coma: el Pacto Internacional 
de Derechos Civiles y Politicos de 1966; la Convenci6n Americana sabre Derechos Humanos de 1969; 
la Convenci6n de la Organizaci6n de las Naciones Unidas (ONU) contra la Corrupci6n; la Convenci6n 
de! Consejo Europeo sobre Acceso a Documentos Oficiales; el Acuerdo Regional sobre Acceso a la 
Informaci6n, Participaci6n Publica y Justicia en Asuntos Ambientales en America Latina y el Caribe; y 
la Convenci6n de Aarhus. 
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la informaci6n en poder de! Estado. Ejemplo de ello es el Articulo 409 de! C6digo de 
Enjuiciamiento Civil de Puerto Rico de 1933, segun enmendado, que dispone que "[t]odo 
ciudadano de Puerto Rico tiene derecho a inspeccionar y sacar copia de cualquier 
documento publico de Puerto Rico, salvo lo expresamente dispuesto en contrario por la 
ley." Por otro lado, tambien se hace referenda al Articulo 410 de dicho C6digo, 
disposici6n posteriormente derogada, que establecia que "[t]odo funcionario publico bajo 
cuya custodia obrare algun documento publico, esta en la obligaci6n de facilitar, al 
requerirsele, copia certificada de! mismo, mediante el pago de los derechos legales 
correspondientes, y dicha copia sera admisible como evidencia en los mismos casos y con 
igual efecto, que el escrito original." Se reconoce que estas disposiciones, aunque de 
avanzada para su tiempo, languidecian ante el reclamo de confidencialidad que pudieran 
levantar los funcionarios de gobierno. 

La medida expresa que el Tribunal Supremo de Puerto Rico reconoc10 
jurisprudencialmente y ampli6 el derecho de acceso a la informaci6n, principalmente en 
el caso de Soto v. Secretario de Tusticia, 112 DPR 477 (1982), a rafz de la decision del 
Negociado de Investigaciones Especiales de denegar una solicitud para examinar 
documentos relacionados a los sucesos de! Cerro Maravilla. Sin embargo, a pesar de este 
reconocimiento judicial, sen.ala que Puerto Rico continu6 adoleciendo de legislaci6n que 
abarcara, regulara y uniformara todo lo referente al ejercicio del derecho ciudadano de 
acceso a la informaci6n publica; aunque si llegaron a aprobarse !eyes que de manera muy 
limitada regularon algunos aspectos sobre este derecho. 

Se indica que una de estas primeras leyes lo fue la Ley Num. 5 de 8 de diciembre 
de 1955, conocida como "Ley de Administraci6n de Documentos Publicos de Puerto 
Rico", cuyo fin consisti6 en el establecimiento del Programa para la Conservaci6n y 
Disposici6n de Documentos Publicos. Observandose, que esta Ley define un "documento 
publico" como "[t]odo documento que se origina, conserve o reciba en cualquier 
dependencia de! Estado, de acuerdo con la Ley o en relaci6n con el manejo de asuntos 
publicos y que se haya de conservar permanente o temporalmente como prueba de las 
transacciones, o por su utilidad administrativa." 

Ejemplos de otras leyes aprobadas para regular aspectos limitados del referido 
derecho, aludidas en la Parte Expositiva de la medida, son la Ley Num. 170 de 12 de 
agosto de 1988, conocida como "Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme de 
Puerto Rico", posteriormente sustituida por la Ley 38-2017, segun enmendada; y la Ley 
151-2004, segun enmendada, conocida como "Ley de! Gobierno Electr6nico". Se aclara 
que esta ultima legislaci6n, aunque menciona en su Exposici6n de Motivos el derecho 
ciudadano a la informaci6n, se limita a establecer la politica publica del Gobierno de 
Puerto Rico para que las agendas provean mecanismos para tramites rutinarios mediante 
el internet, tales como solicitar certificados de buena conducta, nacimiento o matrimonio, 
entre otros. 
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Cabe sefialar que la medida reconoce que no obstante los intentos legislativos par 
procurar un mayor acceso de los ciudadanos a informaci6n en manos de! Estado, el 
problema fundamental de los reclamos de confidencialidad por parte de los funcionarios 
sigui6 siendo el muro de contenci6n entre el derecho de conocer sabre los asuntos 
gubernamentales que cobijan a los ciudadanos y la resistencia de! gobierno a divulgar la 
informaci6n publica. Asf las cosas, el Tribunal Supremo de Puerto Rico precis6 en 
Angueira v. Tunta de Libertad Baio Palabra, 150 DPR 10,23 (2000) que: "[!]as etiquetas 
legislativas de 'confidencialidad' deben evaluarse frente al derecho de acceso a 
informaci6n invocado por el ciudadano, dada la estrecha correspondencia que existe 
entre la libre expresi6n y la libertad de informaci6n." 

Segun la Parte Expositiva, a pesar de los intentos continuos para aprobar 
legislaci6n abarcadora que incluyese los lineamientos establecidos jurisprudencialmente 
en terminos de acceso a la informaci6n, estos fueron infructuosos hasta que con sus 
limitaciones, un paso afirmativo aconteci6 con la aprobaci6n de las Leyes 122-2019 y 141-
2019, conocidas respectivamente coma Ley de Datos Abiertos de! Gobierno de Puerto 
Rico" y "Ley de Transparencia y Procedimiento Expedito para el Acceso a la Informaci6n 
Publica". Con ello, se menciona que, por primera vez, nuestra jurisdicci6n cont6 con un 
marco juridico que regula y posibilita el ejercicio de! derecho constitucional de acceso a 
la informaci6n. Ahora bien, se relata que las limitaciones de este nuevo marco legal 
fueron recogidas en el estudio realizado por el Centre for Law and Democracy en el afio 
2020. 

Se prosigue a indicar que la Ley 122-2019, estableci6 un regimen de divulgaci6n 
voluntaria y proactiva, mientras que la Ley 141-2019, instaur6 un recurso especial de 
revision de acceso a la informaci6n publica, a fin de que los tribunales pudiesen revisar 
las determinaciones de los entes gubernamentales concernientes a las solicitudes de 
informaci6n recibidas de parte de los ciudadanos. No obstante, lo anterior, se puntualiza 
que existe un consenso generalizado de que, aunque consta una aspiraci6n de completa 
apertura, el texto de los referidos estatutos no recoge la misma. Esto ha provocado, a su 
vez, un incremento en los reclamos judiciales de esta naturaleza, con un total de 58 en el 
afio 2020 solamente, segun los datos provistos por el Proyecto de Acceso a la Informaci6n 
de la Clfnica de Asistencia Legal de la Facultad de Derecho de la Universidad 
Interamericana de Puerto Rico. 

A modo de ejemplo, se detalla que la Ley 141-2019 no contiene un regimen 
sancionador para la denegaci6n de las solicitudes de informaci6n publica; los terminos 
para responder a las solicitudes de informaci6n son excesivos; hay una carencia total de 
definiciones, asf coma multiples excepciones para no divulgar informaci6n; y una 
ausencia de un requerimiento de divulgaci6n proactiva, entre otras £alias. 
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Como consecuencia, la medida expresa que persigue atender los problemas 
identificados anteriormente estableciendo, entre otras cosas: que las notificaciones de! 
tribunal a las entidades gubernamentales se efectuen de manera electr6nica; los examenes 
de denegatoria se haran de acuerdo con los lineamientos constitucionales de acceso a la 
informaci6n y que la ciudadania tendra dos alternativas concurrentes para revisar las 
denegatorias de las solicitudes de informaci6n pti.blica ( el recurso especial de acceso a 
informaci6n pti.blica ante el Tribunal de Primera Instancia, que conllevara un juicio de 
nova, y el recurso de acceso a informaci6n pti.blica ante el Instituto de Estadisticas); se 
contemplan expresamente los remedios de divulgaci6n proactiva y rutinaria de la 
informaci6n; y sanciones contra las entidades gubernamentales que incumplan con la 
divulgaci6n proactiva y rutinaria de la informaci6n pti.blica, o denieguen el acceso a esta 
de manera caprichosa e injustificada. 

Anade, ademas, que la Ley propuesta incorpora definiciones comprendidas en la 
actual Ley 141-2019; disminuye las excepciones para la denegatoria de informaci6n ante 
los reclamos de confidencialidad que puedan instar las entidades de gobierno; provee 
que el Instituto de Estadisticas de Puerto Rico sera la entidad responsable de implantar 
la politica pti.blica de acceso a la informaci6n; dispone para que el cargo y los deberes del 
Principal Oficial de Informaci6n Pti.blica y Estadisticas de! Gobierno de Puerto Rico, sea 
desempefiado por el Director Ejecutivo del Instituto o una persona por el designada; fija 
nuevas funciones a todos los Oficiales de Informaci6n; y acorta los terminos para que los 
Oficiales de Informaci6n entreguen la informaci6n solicitada por los ciudadanos, entre 
otras cosas. 

Por todo lo cual, se afirma que las normas de buen gobierno, ademas de la 
transparencia y el acceso a la informaci6n pti.blica, han de ser la punta de lanza 
fundamental en toda gesti6n politica. Se alude a que cuando el desempefio de los 
funcionarios pti.blicos se somete al crisol de! escrutinio de la ciudadania, y esta pueda 
conocer c6mo se manejan los asuntos de gobierno que le afectan, o bajo que criterios o 
motivaciones actti.an las instituciones gubernamentales, habremos alcanzado el umbral 
en el que los organismos o funcionarios verdaderamente respondan a las exigencias de 
un pueblo que, cada vez mas, demanda mayor participaci6n en la cosa publica. 
Sefialandose, que, a tales efectos, se aprueba la presente Ley. 

ANALISIS DE LA MEDIDA 

Para prop6sitos de la evaluaci6n de! P. de la C. 1303, la Comisi6n de Gobiemo 
realiz6 una Vista Pti.blica el 2 de mayo de 2022, otra el 26 de mayo de 2022 y una Reuni6n 
Ejecutiva el 9 de junio de 2022, en dicho proceso recibi6 nueve (9) Memoriales 
Explicativos sobre la medida de parte de las siguientes entidades: Instituto de Estadisticas 
de Puerto Rico (Instituto ); Puerto Rico Innovation and Technology Services (PRITS); 
Departamento de Justicia (DJ); Oficina de Administraci6n de los Tribunales (OAT); 
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Espacios Abiertos (EA); Overseas Press Club of Puerto Rico (OPC); Asociaci6n de 
Periodistas de Puerto Rico (ASPPRO); Centro de Periodismo Investigative (CPI); y 
Autoridad de Asesoria Financiera y Agenda Fiscal de Puerto Rico (AAFAF). 

A continuaci6n, le resefiamos las recomendaciones vertidas en las ponencias 
presenciales y escritas recibidas: 

Instituto de Estadisticas de Puerto Rico {Instituto) 

El Director Ejecutivo de! Instituto de Estadisticas de Puerto Rico (Institute), 
Dr. Orville M. Disdier Flores, compareci6 en representaci6n del Instituto, y present6 un 
memorial explicative fechado 30 de abril de 2022. 

Antes de emitir sus comentarios en torno al P. de la C. 1303, el Instituto destaca 
que fue creado mediante la Ley 209-2003, segun enmendada, como una entidad 
aut6noma e independiente, con la misi6n de elaborar la politica de desarrollo de la 
funci6n publica estadistica y de coordinar el servicio de producci6n de las estadisticas de 
las entidades gubernamentales de Puerto Rico. Segun el Instituto, este tiene el deber de 
fomentar cambios en los sistemas de recopilaci6n de datos y estadisticas para asegurar 
su calidad, correcci6n, certeza y confiabilidad, y para que los organismos 
gubernamentales y la ciudadania tengan un sistema confiable, transparente y accesible 
de informaci6n econ6mica y social, entre otras. 

Para salvaguardar que los organismos gubernamentales y las entidades privadas 
cum plan con la politica publica consagrada en la Ley 209-2003, el Institute reconoce que 
se le confirieron amplias y delicadas facultades reglamentarias y cuasi judiciales para que 
la inforrnaci6n estadistica sea completa, confiable, y de rapido y universal acceso. De 
acuerdo con el Instituto, a tenor con tales facultades, el mismo puede emitir 6rdenes de 
requerimiento de inforrnaci6n; fijar multas; y practicar inspecciones, revisiones, 
investigaciones y auditorias de cumplimiento. Expone, ademas, que en virtud de la Ley 
209-2003, se le encomend6 elaborar y mantener actualizado el Inventario de Estadisticas 
disponible en el portal de Internet de! Institute, lo que conlleva obligatoriamente que 
dicho portal este al dia y accesible via Internet para el publico en general y los organismos 
gubernamentales. 

Con relaci6n al alcance de! P. de la C. 1303, el Instituto sefiala que respalda toda 
politica piiblica encaminada a lograr la transparencia gubernamental y facilitar el 
acceso a la documentaci6n publica bajo la custodia de diversas entidades 
gubernamentales. A su vez, declara que le corresponde al Gobierno de Puerto Rico la 
obligaci6n de informar, dar cuentas y poner la informaci6n publica a disposici6n de la 
ciudadania. Anade que este proceso deber ser uno expedite garantizando que se 
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salvaguarden los derechos de todos los ciudadanos, cuya uniformidad es una de las 
garantias que permite la consecuci6n de dicho objetivo. 

Luego de realizar esta introducci6n, el Instituto observa que la medida persigue 
realizar cambios significativos a la legislaci6n vigente con el objetivo de lograr y 
garantizar el acceso a la informaci6n publica de una manera uniforme y ordenada. 
Reconoce que a pesar de que legislaci6n importante fue aprobada en el afio 2019 [Ley 122-
2019 (Ley de Datos Abiertos de! Gobierno de Puerto Rico) y Ley 141-2019, segun enmendada 
(Ley de Transparencia y Procedimiento Expedito para el Acceso a la Informaci6n Publica)], la 
misma, en su aplicaci6n, carecia de herramientas para resolver controversias 
primordiales en distintas situaciones. Considera, ademas, que el P. de la C. 1303 extrae 
los aspectos mas esenciales de la Ley 122-2019, para incorporarlos en la Ley 141-2019, 
logrando asi una sola legislaci6n mas abarcadora, eficiente y efectiva. 

El Instituto resalta, ademas, que ha participado activamente en varios foros, 
reuniones y dialogos sobre la transparencia gubernamental que han servido de base a la 
presente medida y acierta que es fundamental para el mismo no solamente recopilar 
datos y estadisticas, sino tambien garantizar que las mismas sean certeras, confiables, 
oportunas y que se encuentren accesibles a todos los ciudadanos. Encuentra que el P. de 
la C. 1303 le delega determinadas responsabilidades que resultan c6nsonas con la politica 
publica fundamental de acceso a la informaci6n que le encomendaron, ademas de ser 
afines a las funciones que actualmente desempefia. Entre las facultades delegadas, se 
encuentran, entre otras, la implementaci6n de la Politica Publica de Acceso a la 
Informaci6n; establecer deberes y otorgar poderes al Director Ejecutivo de! Instituto; 
crear el cargo de! Principal Oficial de Informaci6n Publica y Estadisticas del Gobierno de 
Puerto Rico; y establecer programas de educaci6n continua. Por lo cual, comunica que no 
tiene objeci6n en asumir este nuevo rol, considerando las recomendaciones que realiza 
a continuaci6n: 

2 

1. En el Articulo 4A -que la medida propane afiadir a la Ley 141-2019, mediante su 
Secci6n 6- confiere al lnstituto la facultad de implementar la Politica Publica de 
Acceso a la Informaci6n, trabajando en conjunto con la Puerto Rico Innovation and 
Technology Seruices (PRITS), la cual suministrara apoyo tecnol6gico para las 
entidades gubernamentales y definira las guias y los formatos abiertos que estas 
deberan observar para la digitalizaci6n, transmisi6n y seguridad de los datos. 
Manifiesta que se establece la responsabilidad del Instituto de hacer disponible en 
su portal de Internet la informaci6n que es objeto de divulgaci6n rutinaria o 
proactiva por las entidades gubernamentales, detallada en el Articulo 4,2 y ofrecer 
al publico acceso en linea a todos los datos que hay an sido liberados y publicados 
en cumplimiento con las disposiciones de la ley. 

Refierase a la Secci6n 5 de la Medida, que propone una enmienda al Articulo 4 de la Ley 141-2019. 
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El Instituto entiende que deben hacerse explicitos en el Articulo 4A mecanismos 
de sanciones especificas por parte del Instituto para poder exigir a las agendas 
que cumplan con los requisitos impuestos en el Articulo 4. Ello, dado a que, si 
las entidades gubernamentales incumplen con los requisitos de suministrar 
informaci6n debida, actualizada y en los modos y formatos establecidos, se 
dificultara grandemente su labor. 

N6tese que el Instituto observa que las sanciones administrativas contenidas en el 
Articulo 11A (que persigue aftadir la Secci6n 21 de la medida a la Ley 141-2019), 
respecto al incumplimiento de la divulgaci6n rutinaria o proactiva de la 
informaci6n desglosada en el Articulo 4 por las entidades gubernamentales, se 
refieren mas bien a la pub!icaci6n de dicha informaci6n en los portales de las 
entidades gubernamentales; y no incluyen el incumplimiento con la transmisi6n y 
divulgaci6n de esta informaci6n en el portal del Instituto o la utilizaci6n de los 
formatos abiertos a ser definidos por PRITS. 

2. El Articulo 4C-quepersigue aftadir la medida mediante suSecci6n8 a la Ley 141-
2019- crea el cargo de Principal Oficial de Informaci6n Publica y Estadisticas del 
Gobierno de Puerto Rico, cuyas funciones seran desempeftadas por el Director 
Ejecutivo de! Instituto o, en su defecto, por aquella persona en quien el Director 
Ejecutivo delegue dichas funciones. El Instituto opina que esta disposici6n es 
acertada porque son funciones extremadamente especializadas y delicadas, las 
cuales deben estar en manos del Director Ejecutivo o de un experto en quien 
este delegue. 

3. En lo referente al Articulo 4D -que persigue aftadir la medida mediante su 
Secci6n 9 a la Ley 141-2019 - el Instituto sugiere que el segundo parrafo sea 
modificado para que se lea como sigue: 

"El Principal Oficial de Datos trabajara en coordinaci6n con la 
PRITS, la Oficina de! Gobernador y con los Oficiales de Informaci6n 
que cada entidad gubernamental designe para llevar a cabo tales 
funciones, en la confecci6n y ejecuci6n de las estrategias para 
manejar adecuadamente la informaci6n publica del Gobierno y 
asistir al Instituto de Estadisticas en implantar la Polftica Publica de 
Acceso a la lnformaci6n que se establece en esta Ley." 

4. El Instituto establece que en el Articulo 4E -que persigue aftadir la medida 
mediante su Secci6n 10 a la Ley 141-2019- se provee que los datos deben estar 
disponibles de forma ffsica y electr6nica. El Instituto solicita que se aclare este 
lenguaje con el prop6sito de pautar que los datos estaran disponibles 
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fisicamente, solamente si son solicitados o requeridos; el o la solicitante debera 
cubrir los costos de impresi6n, si algunos. 

5. Con relaci6n al Articulo 5-de la Ley 141-2019, que la medida propane enmendar 
mediante su Secci6n 11- el Instituto sugiere que la primera oraci6n del primer 
parrafo disponga lo siguiente: 

"Cada una de las entidades gubernamentales que componen 
la Rama Ejecutiva de! Gobierno de Puerto Rico debera, salvo justa 
causa, identificar al menos tres (3) servidores ptiblicos de entre los 
empleados existentes, de los cuales dos (2) seran de carrera, y uno 
(1) debera ser el jefe de la unidad de estadisticas de la entidad 
gubernamental, es decir, el miembro del Comite de Coordinaci6n de 
Estadisticas del Instituto de Estadisticas, a menos que la misma no tenga 
la obligaci6n de producir estadisticas." 

6. En cuanto al Articulo SB -que la medida propane afiadir a la Ley 141-2019, 
mediante su Secci6n 13- el Instituto expresa que esta disposici6n establece un 
programa de educaci6n virtual para informar y educar al ptiblico sobre el derecho 
de acceso a la informaci6n ptiblica. Con el fin de que tal acceso sea posible, el 
lnstituto exhorta que se incluya que la informaci6n y educaci6n que se presente 
estara disponible de manera virtual y asincr6nica en el portal del Instituto. 
Afiade que en lo concerniente a mantener un programa de educaci6n continua 
para los Oficiales de Informaci6n y para los servidores ptiblicos de las entidades 
gubernamentales sobre las disposiciones de la ley y la Politica Ptiblica de 
Acceso a Informaci6n, solicita que se disponga que tal programa se realizara con 
la colaboraci6n de la Oficina de Etica Gubernamental. 

7. Sohre el Articulo 6 -de la Ley 141-2019, que la medida propane enmendar 
mediante su Secci6n 15- que dispone que la confirmaci6n o el recibo de las 
solicitudes de informaci6n ptiblica debera proveerse lo antes posible, en un plazo 
no mayor de dos (2) dias laborables, preferiblemente por los mismos medias de 
comunicaci6n utilizados para radicar la solicitud; el Instituto expresa que 
ciertamente la confirmaci6n de! recibo o la solicitud que se reciba mediante correo 
regular probablemente no se recibira en dos (2) dias laborables. Por tanto, 
recomienda que dicho termino se extienda a cinco (5) dias minimo en el caso 
especifico de que la petici6n de informaci6n sea efectuada por correo regular. 

8. En lo que respecta al establecimiento de mecanismos ante el Instituto como lo es 
un Recurso (Especial) de Acceso a la Informaci6n Ptiblica, como se instaura en 
los Articulos 7 y 9A [ de la Ley 141-2019, Secciones 16 y 19 de la medida] el Instituto 
considera que ello es necesario para asegurar el cumplimiento de esta ley, 
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teniendo asi un foro adicional donde la ciudadania puede presentar sus 
reclamos. Declara que no tiene reparo en que se creen los mecanismos necesarios 
en el Instituto para lograr el acceso a la informaci6n publica. 

9. El Instituto sefiala que la percepci6n general de la ciudadania es que la informaci6n 
publica no esta disponible, que las agendas no proveen la misma, y que la 
informaci6n no esta actualizada; en fin, tiene un sinrnimero de quejas sabre la 
transparencia de las entidades gubernamentales. Como consecuencia, indica que 
el Gobiemo debe utilizar todas las herramientas a su alcance para lograr los 
objetivos de proveer informaci6n publica. Aunque reconoce que la aprobaci6n de 
la medida representa un gran reto para el Instituto, afirma que se adaptara sin 
reparo. Ahora bien, enfatiza que es esencial que unido a su aprobaci6n se efectue 
la asignaci6n de los recursos y el presupuesto necesario para viabilizar el 
desempefio de las funciones requeridas de conformidad y en cumplimiento con 
la ley, como esta detallado en la Secci6n 22 de la medida. 

10. El Instituto subraya la necesidad de que se le provea el tiempo suficiente para 
implementar las disposiciones amplias de la medida. Por lo cual, solicita 
respetuosa y energicamente que el termino de sesenta (60) dias naturales fijado 
en la Secci6n 25 de la medida sea extendido a seis (6) meses; para que el Director 
Ejecutivo del Instituto someta a la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) 
cualquier planteamiento relacionado con la transferencia de fondos o cualquier 
transacci6n que requiera la aprobaci6n de la OGP. 

11. Asimismo, el Instituto solicita muy enfaticamente que en la Secci6n 27 de la 
medida se estipule que el Instituto tendra un (1) aiio a partir de que reciba los 
fondos por parte de OGP, segun detallado en la Secci6n 22, para generar la 
reglamentaci6n, formatos, cartas circulares, guias y cumplir con las 
disposiciones restantes y necesarias para la debida y responsable implantaci6n 
de la ley. Esto, debido a que la experiencia de] Instituto es que la enorme 
burocracia gubernamental, fuera del control de] Instituto, retrasa 
significativamente los procesos presupuestarios y los fondos podrfan entrar al 
presupuesto del Instituto mucho tiempo despues de haberse aprobado la medida. 

12. De ser aprobada la medida, el Instituto consider a que debe enmendarse la Ley 209-
2003, a fin de atemperarla con las disposiciones de la primera. 

El Instituto finaliza su Memorial Explicativo aduciendo que endosa la aprobaci6n 
de la medida, sujeto a que se atiendan sus recomendaciones; y manifiesta que, como 
agencia aut6noma administrativa y fiscalmente, e independiente, que ha demostrado su 
compromiso con la divulgaci6n de informaci6n publica, debe ser la entidad 
gubernamental encargada de implementar y liderar los esfuerzos sobre la Politica 
Publica de Acceso a la lnformaci6n. 
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Puerto Rico Innovation and Technology Services (PRITS) 

La Principal Ejecutiva Interina de Innovaci6n e Informaci6n (PEII) del Gobierno 
de Puerto Rico y Directora Ejecutiva Interina de la Puerto Rico Innovation and Technology 
Service (PRlTS), Nannette Martinez Ortiz, compareci6 en representaci6n de PRITS, y 
present6 un memorial explicativo fechado 29 de abril de 2022. 

Previo a proceder con sus comentarios y analisis de la medida, la PRITS declara 
que esta de acuerdo en apoyar todo aquel proceso que tenga como objetivo principal el 
intercambio de informaci6n publica con todos los componentes de la sociedad, luego de 
atendido el tema de confidencialidad de la informaci6n. Asimismo, reconoce el derecho 
que goza toda la ciudadania al acceso a la informaci6n publica, segun determinado por 
el Tribunal Supremo de Puerto Rico y el cual emana del Artfculo II, Secci6n 4 de la 
Constituci6n de! Estado Libre Asociado de Puerto Rico, donde se consigna expresamente 
la libertad de expresi6n. 

La PRITS menciona, entre otras cosas, que la Ley 75-2019, su Ley Habilitadora, 
establece como politica publica la administraci6n de las tecnologfas de informaci6n y 
comunicaci6n, de manera que, segun su Artfculo 2, "se alcance un nivel 6ptimo de 
eficiencia, se solucione el problema de integraci6n entre las tecnologias de informaci6n, 
se fomente la transparencia en la informaci6n y la ejecuci6n del Gobierno, se expanda la 
disponibilidad y el acceso a los servicios gubernamentales, se promueva la interacci6n de 
nuestros habitantes con las tecnologias de informaci6n y comunicaci6n, y se fomenten las 
iniciativas publicas y privadas que propendan eliminar la brecha digital en nuestra 
sociedad". (Enfasis suplido.) Sefiala, ademas, que el objetivo principal para la creaci6n de 
la Ley 75-2019, fue establecer un andamiaje nuevo de gobierno innovador donde se 
fomente la politica publica de cumplir con una tecnologia de avanzada, se alcance tener 
una eficiencia gubernamental y que esta tecnologfa promueva un gobierno mas agil, 
transparente y efectivo. 

Por lo cual, la PRITS sostiene que su rol ha sido fomentar y promover la 
innovaci6n, la utilizaci6n de las tecnologias de informaci6n y comunicaci6n en todas las 
entidades gubernamentales, a fin de que puedan utilizarse dichos recursos 
eficientemente para medir el rendimiento de forma adecuada. Tambien trae a colaci6n 
que durante decadas ha detectado un problema de integraci6n y comunicaci6n en el 
intercambio de informaci6n entre las agendas gubernamentales y ha procedido a 
establecer un canal efectivo con las agendas para atemperar la informaci6n y los sistemas 
de tecnologfa para que exista una mayor accesibilidad y transparencia en los servicios 
brindados por las mismas. 
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Basandose en las facultades que le fueron conferidas por la Ley 75-2019, la PRITS 
afirma que su Ley Organica se cre6 con el firme entendimiento de que la polftica publica 
de! Gobierno de Puerto Rico en el area de procesos tecnol6gicos, innovaci6n y 
transformaci6n sea dirigido por la misma. Destaca, ademas, que la Orden Ejecutiva 2021-
07, emitida por el Primer Ejecutivo, declara como politica publica desarrollar la 
interoperabi!idad de los sistemas de! Gobierno; y la aceleraci6n de! gobierno digital y el 
desarrollo de la interconexi6n e interoperabilidad de los sistemas de tecnologia. A su vez, 
expresa que la referida Orden Ejecutiva le ordena al PRITS crear una plataforma digital 
que viabilice que los distintos componentes de! Gobierno se comuniquen entre sf y 
puedan compartir informaci6n de servicios y hacerla accesible a la ciudadania. 

Igualmente, la PRITS observa que la Ley 151-2004, segtin enmendada, conocida 
como "Ley de Gobierno Electr6nico" y la Ley 122-2019 (Ley de Datos Abiertos del Gobierno 
de Puerto Rico) le facultan para administrar los sistemas de informaci6n e implantar las 
normas y los procedimientos relativos al uso de las tecnologias de la informaci6n a nivel 
gubernamental, ademas de asesorar a las agendas, actualizar y desarrollar las 
transacciones gubernamentales electr6nicas, y asegurar el funcionamiento correcto de las 
mismas. 

Resefia que ha rea!izado avances hacia dicha direcci6n con la creaci6n de! Portal 
Informativo del Ciudadano, el Sistema IDEAL y la plataforma de! VACU ID; y que trabaja 
activamente con la estrategia de datos digitales, que incluyen la estandarizaci6n de los 
datos recolectados, asi como la estandarizaci6n de la tecnologia para recolectarlos, 
mecanizarlos y hacerlos disponibles. Aclarando, que ello conlleva que se asegure de que 
en el lugar donde ya existen estos datos, los encargados de los mismos (Oficiales de Datos 
de cada agenda) pongan sus sistemas/DBs a disposici6n de la PRITS, brindandole acceso 
total para alcanzar la transparencia y agilidad gubernamental en los procesos y servicios. 
La PRITS precisa que, de no estar facultada para fiscalizar el personal de tecnologia de 
cada agenda, no hubiere podido realizar ninguna de las iniciativas digitales durante el 
pasado afio y el corriente. 

Amparandose en lo previamente expuesto, PRITS entiende que el Ilamado a 
implantar la Politica Publica sobre Datos Abiertos recae claramente en sus deberes; y 
que el no estarlo, segun provee la medida, y conferirselo al Director Ejecutivo del 
Instituto, restringe sus facultades y representa un gran reto e incumplimiento con la 
responsabilidad de ejecutar la tecnologia integrada entre las entidades 
gubernamentales, ya que no estarian obligadas a ofrecerle acceso. Comenta, ademas, 
que hacerlo redundaria en un incumplimiento con la integraci6n e interoperabilidad 
de la automatizad6n de datos, lo que impediria tener data transparente entre agendas; 
y que no apoya que tal facultad sea delegada, debido a que no solamente impediria el 
acceso tanto a la informaci6n, sino que tambien limitaria los proyectos que 
actualmente esta desarrollando en las agendas. 
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PRITS considera procedente mantener su rol de establecer polftica publica, coma 
hasta el momenta provee la Ley 75-2019, yen todo caso que el Director de! Instituto 
colabore conjuntamente con el PRITS, como lo han hecho hasta el momento en la 
ejecuci6n para el cumplimiento de los proyectos sobre tecnologia, generaci6n de data 
y que, asimismo, colabore en los procesos designados para la implantaci6n de esta ley. 
Clarifica que toda necesidad que el Instituto tenga para generar data debe comunicarsela 
para que el PRITS le asista con miras a obtener los datos necesarios y a su vez, se trabaje 
con la automatizaci6n de los mismos. Esto, con el fin de generar data de forma 
transparente que pueda ser utilizada sin necesidad de intervenci6n. Argumenta 
adicionalmente que el portal de datos no debe pasar a propiedad de! Instituto porque 
dicho portal es solamente un fruto de! sistema de automatizaci6n y estandarizaci6n de 
datos de! go bierno, el cual debe permanecer dentro de las responsabilidades de! PRITS 
segu.n dispuesto. 

De igual manera, la PRITS sugiere que el "Principal Oficial de Informaci6n 
Publica y Estadistica" no sea nombrado de esa manera para prevenir confusion con el 
"Principal Ejecutivo de Informaci6n", que es el PEIi; recomienda, en vez, que el 
primero sea llamado "Principal Oficial de Estadistica". Incluso, aclara que sus siglas 
en ingles tampoco deben ser "CISO" para que no sea confundido con el "Chief 
Information Security Officer", que actualmente se encuentra en el PRITS. 

Departamento de Justicia (DJ) 

El Secretario de! Departamento de Justicia, Hon. Domingo Emanuelli Hernandez, 
compareci6 en representaci6n de! DJ, y present6 un memorial explicativo fechado 25 de 
mayo de 2022. Con relaci6n a la Secci6n 1 de! P. de la C. 1303, el DJ asevera que la medida 
propane enmiendas al Articulo 2 de la Ley 141-2019, las cuales van dirigidas, entre otras 
cosas, a establecer de manera taxativa y expresa a quienes Jes aplicaran sus disposiciones. 
En lo pertinente, se manifiesta que, entre estos, se abarca a todas las ramas de Gobierno 
y a cualquier persona que reciba fondos publicos, personas privadas que desempefi.an 
funciones y servicios publicos, pero solamente con respecto a las funciones y servicios 
publicos desempefi.ados. En particular, en lo referente a "cualquier persona que reciba 
fondos publicos", el mencionado Departamento considera que dicha frase es una amplia 
porque existen diferentes formas de otorgar fondos publicos a terceros, tales como pagos 
por servicios rendidos; pago de indemnizaciones por haber recaido una sentencia a favor 
de una persona; y concesi6n de fondos para efectuar obras y rendir servicios mediante 
entidades sin fines de lucro. Asi las cosas, el DJ recomienda " ... que se defina o se 
indique un alcance mas especifico que recoja la intenci6n legislativa de esa 
disposici6n." 

El DJ observa que la Secci6n 4 del P. de la C. 1303 afi.ade un Articulo 3A a la Ley 
141-2019, relativo a las presunciones y excepciones a la divulgaci6n de datos o 
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informaci6n publica. Disponiendose, que se presumira publica toda informaci6n 
generada, obtenida o entregada por un servidor publico, contratista publico, o receptor 
de un mandato o facultad delegada, directa o indirectamente, mientras actua dentro de 
la esfera de su autoridad, aun cuando actua ultra vires en el desempefio de la delegaci6n 
que recibe o de su mandato, aun cuando este hay a sido indebido, excesivo o ilegal. Entre 
las excepciones alli enumeradas al derecho a la informaci6n publica, el DJ sefiala que se 
encuentra cuando una ley asi lo exprese, cuya declaraci6n de confidencialidad debe 
responder estrictamente a la protecci6n de un interes apremiante y no puede ser absoluto. 
Dicho Departamento sefiala, ademas, que tiene comentarios especificamente en torno al 
sumario fiscal, contemplado en el inciso (c) de! Articulo 3A propuesto a la referida Ley 
141-2019.3 

Primeramente, reafirma que el derecho de acceso a la informaci6n publica se activa 
luego de que la informaci6n so!icitada es, en efecto, publica; e indica queen el analisis de 
la solicitud de informaci6n cobijada por la Ley 141-2019, es pertinente efectuar un examen 
de la totalidad de las circunstancias y la naturaleza de la informaci6n solicitada. Enfatiza 
que no puede pasarse por alto cual es el tipo de informaci6n a la que se refiere la Ley 141-
2019, y que no toda informaci6n generada por las entidades gubernamentales debe 
compartirse. 

Hace referenda al Articulo 13 de la Ley 205-2004, segun enmendada, conocida 
como "Ley Organica de! Departamento de Justicia", que provee que:4 

La informaci6n obtenida como resultado de la investigaci6n realizada es 
confidencial y debe mantenerse en un expediente investigativo, el cual no 
puede ser objeto de inspecci6n, examen ni divulgaci6n mientras se conduce 
la investigaci6n. La informaci6n asi recopilada puede ser divulgada una vez 
concluida la investigaci6n conforme las normas que adopte el Secretario [ de 
Justicia] mediante reglamento, excepto en aquellos casos en que surjan las 
siguientes situaciones: 

(a) una ley o reglamento declare la confidencialidad de la 
informaci6n; 

3 

4 

(b) se reveie informaci6n que pueda lesionar derechos 
fundamentales de terceros; 

(c) la comunicaci6n este protegida por alguno de los privilegios 
evidenciarios que pueden invocar los ciudadanos 

( d) se trate de la identidad de un confidente; 

El aludido inciso (c) expresa que: 
''[l]os sumarios ft.scales de los delitos que no hayan sido procesados o que no hayan prescrito, perderdn la 
restri.cci6n de acceso a las veinte (20) afios de consumados las hechos constitutivos, o de su descubrimiento, Io 
que sea posterior. Disponiindose, que las sumarios ftscales de casos que hayan sido adjudicados o que se 
encuentren prescritos serdn pUblicos." 

3 LPRA sec. 292j. 
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(e) sea informaci6n oficial conforme a las Reglas de Evidencia; 
(f) se revelen tecnicas o procedimientos investigativos. 

El DJ resalta que en atenci6n a la cita que antecede, la Ley Organica del 
Departamento de Justicia es clara y especifica en la confidencialidad de las 
investigaciones activas, siendo el sumario fiscal, en tales casos, el expediente de la 
investigaci6n del Ministerio Publico.5 En contraste con ello, el DJ comenta que el P. de 
la C. 1303 prescribe que los sumarios fiscales pierdan la restricci6n de confidencialidad a 
los veinte (20) afios, incluyendo los sumarios fiscales de delitos que no han prescrito,6 

sin que la medida indique el fundamento para la determinaci6n del aludido terrnino 
particular. Por ende, expresa que en la eventualidad de que la medida se aprobara segtin 
redactada, la misma convertiria en publicos los sumarios fiscales de delitos que no han 
prescrito, tales como el asesinato y la malversaci6n de fondos ptiblicos, que pudieran ser 
efectivamente procesados en el futuro. 

De la misma manera, el DJ puntualiza que los sumarios fiscales que involucran 
acciones penales que no prescriben son documentos vivos sujetos al esclarecirniento de 
los hechos y que puedan radicarse los cargos. Hace hincapie de que publicar la 
informaci6n que estos contienen pudiera ir en detrimento directo de las investigaciones, 
divulgando informaci6n sensitiva producto de una investigaci6n que no esta cerrada y 
perjudicando las posibilidades del Ministerio Publico para presentar cargos cuando en 
efecto este recopilada la prueba necesaria para probar los hechos mas alla de toda duda 
razonable.7 

5 

6 

7 

El DJ recurre a Santiago v. Bobb 11 El Mundo, 117 DPR 153 (1986), caso de! Tribunal Supremo de 
Puerto Rico en el cual nuestro Mas Alto Foro Judicial dispuso que: 

11 es valido suponer que cierta informaci6n recopilada en el curse de una investigaci6n criminal goza 
de la confianza de que no sera divulgada, al menos hasta culminar la investigaci6n y comenzarse el 
proceso acusatorio pUblico en las tribunales u otros faros, ante las exigencias intrinsecas y 
dimanantes correspondientes al propio procedimiento .... [y que] ... no hay duda [de] que revelar la 
informaci6n que contienen ciertos expedientes, inclusive la confirmaci6n de su existencia podria 
acarrear serias y graves consecuencias". Id., pa.gs. 163-164. 

El DJ cita el Articulo 88 de! C6digo Penal, 33 LPRA sec. 5133, que dispone: 
"En las siguientes delitos la acci6n penal no prescribe: genocidio, crimen de lesa humanidad, 
asesinato, secuestro, malversaci6n de fondos ptiblicos, falsificaci6n de documentos pllblicos, y todo 
delito grave tipificado en este C6digo o en ley especial cometido par un funcionario o empleado 
pU.blico en el desempefio de la funci6n pl.lblica. Los siguientes delitos no prescribirfill cuando la 
victima sea un menor de dieciocho (18} aft.as de edad, y el acusado haya sido mayor de dieciocho 
(18) afios de edad al momenta de la comisi6n del delito: incesto, agresi6n sexual, actos lascivos, trata 
humana, secuestro agravado, la utilizaci6n de un menor para pornografia infantil y el proxenetismo, 
rufianismo y comercio de personas agravado." 

Asi tambien, el DJ menciona que el Articulo 4 de la Ley Num. 33 de 13 de julio de 1978, segun 
enmendada, 25 LPRA sec. 971 et seq., conocida como "Ley Contra el Crimen Organizado y 
Lavado de Dinero del Estado Libre Asociado de Puerto Rico", provee que las actividades 
prohibidas segun el Articulo 3 de la Ley no prescriben. Id., sec. 971c. 
El DJ trae como ejemplo que los avances tecnol6gicos recientes viabilizaron que durante el ai\o en curso 
los sospechosos de] asesinato del boxeador puertorriquefio Hector "Macho" Camacho fueron 
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For otra parte, el DJ apercibe de que los documentos contenidos en los sumarios 
fiscales pueden: revelar informaci6n sobre la identidad de una fuente confidencial, como 
confidentes o encubiertos, que suministraron la informaci6n con garantias de 
confidencialidad que cobijan al sumario fiscal en este momento; y contener informaci6n 
recopilada como parte de una investigaci6n criminal que, de ser publicada, podria poner 
en peligro la vida o seguridad de un ciudadano. Igualmente, proceder con la publicaci6n 
de la informaci6n allf contenida podra interferir en el procedirniento criminal y perjudicar 
el derecho de una persona a un juicio justo e imparcial; ademas de, a su vez, publicar las 
tecnicas y procedimiento para realizar las investigaciones que podrian utilizarse para 
desarrollar tecnicas para eludir la ley. 

Por todo lo cual, el DJ no recomienda la inclusion, como una excepci6n general 
y automatica, la publicidad de! sumario fiscal a los veinte (20) afi.os (de delitos que no 
hayan sido procesados o que no hayan prescrito). En la eventualidad de que el 
procedimiento criminal hay a culminado o el delito este prescrito, recomienda mas bien 
que debe vislumbrarse un proceso que provea oportunidad a la Oficina de la Jefa de 
los Fiscales, a traves de la Oficina del Fiscal de Distrito correspondiente, de evaluar la 
informaci6n del expediente que no deba ser publicada por cualquiera de los motivos 
previamente sefialados. 

De otro !ado, el DJ procede a emitir sus comentarios sobre la reducci6n de! termino 
para producir cualquier informaci6n publica no desglosada (de forma proactiva o 
rutinaria), segun lo dispuesto en el Articulo 4 de la Ley 141-2019. Opina que el terrnino 
de diez (10) dias fijado actualmente no es uno excesivo. Mediante la Secci6n 16 del P. de 
la C. 1303 (que persigue enmendar el Articulo 7 de la mencionada Ley), precisa que se 
persigue disminuir el aludido termino de diez (10) a cinco (5) dias laborables para 
responder a las solicitudes de informaci6n; y si la solicitud fuere realizada en una oficina 
regional y no central, el termino seria de siete (7) dias. Senalandose, que los terminos 
podran ser prorrogados por un termino adicional de cinco (5) dias. 

El DJ explica que hay expedientes que pueden ser muy voluminosos, en ocasiones 
consistiendo en varias cajas; y que evaluar todos los documentos de! expediente para 
deterrninar cuales de los documentos no pueden publicarse por algunas de las razones 
antes mencionadas, o porque estan protegidos por un privilegio evidenciario, toma una 
cantidad significativa de tiempo. El DJ concuerda con la intenci6n legislativa de la 

arrestados y llevados ante la justicia, diez (10) afios luego de ocurridos los hechos. Ello, porque la 
informaci6n contenida en el sumario fiscal de la investigaci6n de la muerte de! boxeador, la cual habia 
sido mantenida confidencial, fue utilizada efectivamente para la radicaci6n de los cargos afios despues. 
Ademas, brinda otro ejemplo, en lo referente al caso de! asesinato de! Procurador de Menores, Antonio 
Barcel6 Jimenez, asesinado junto a sus dos hijas en el afto 2004. Pudieron radicarse los cargos por este 
acontecimiento diez (10) afios despues. 
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medida de que la informaci6n este disponible lo antes posible. No obstante, sefialan que 
las agencias carecen de personal y queen lo que respecta al DJ, las personas que evahian 
los expedientes y documentos previo a darles publicidad son los mismos fiscales y 
abogados de! Departamento, quienes a su vez cuentan con agendas diarias de trabajo 
muy comprometidas. Aunque reconoce que ocasionalmente el termino de cinco (5) dias 
pudiese ser suficiente, manifiesta que en otros casos no. Esencialmente, recomienda 
enfaticamente que si la intenci6n legislativa es disminuir los reclamos judiciales en 
virtud de la Ley 141-2019, se mantenga inalterado el termino de diez (10) dias contenido 
en la Ley para producir cualquier informaci6n publica no desglosada. 

Tambien el DJ recomienda que se considere modificar el momento en que 
comienza a correr el termino para presentar la informaci6n publica solicitada, en lo 
relacionado a la correspondencia por correo regular. Indica que actualmente, se 
establece que este plazo comienza a contar a partir de la fecha de! matasellos de! correo 
regular. Sin embargo, aduce que el transcurso regular de! manejo de la correspondencia 
no depende exclusivamente de! proceso en las agencias; y que, en algunos casos, en el 
transcurso de cinco (5) dias de la fecha del matasellos, todavia es posible que la persona 
encargada no haya recibido la solicitud. Como consecuencia, el DJ sugiere que se 
conceda un termino de tres (3) dias adicionales al termino prescrito [de cinco (5) dias] 
para cumplir con la solicitud, tal y como se establece en las Reglas de Procedimiento 
Civil.8 

En lo que atafie la tecnica legislativa, el DJ recomienda la revision de la Secci6n 4 
de la medida, pag. 14, linea 5, cuando se dis pone sobre la divulgaci6n hist6rica, debido a 
que se hace alusi6n a un inciso (h) cuando los incisos de dicho Articulo solamente 
Hegan hasta el (£). Es decir, recomienda hacer referenda al inciso correcto o eliminar si 
fue afiadido por error. 

Con referenda a la Secci6n 4, el DJ entiende que se exige adicionalmente que una 
determinaci6n de negar acceso a la informaci6n (publica) cumpla, entre otros requisitos, 
con un examen de balance de intereses. Para este prop6sito, observa que se requiere que la 
entidad publica considere el "interes general de la transparencia" en contraposici6n al 
"interes protegido por la excepci6n", y denegar la informaci6n (publica) solamente 
cuando el segundo prevalezca sobre el primero. Ahora bien, el DJ expone que la 
presunci6n es que la informaci6n es ptiblica y las excepciones son la informaci6n 
confidencial por unos fundamentos conferidos en la ley. Expresa que no les queda claro 
en que circunstancias puede hacerse este balance de intereses; y considera que ta! 
aseveraci6n parte de la premisa de que la agencia gubernamental debe estar, de algun 
modo, dispuesta a publicar informaci6n cobijada por una de las excepciones. 
Consecuentemente, el DJ recomienda que se atempere este concepto a Ia intenci6n 

8 Reglas de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 68.3. 
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legislativa de la medida, de manera que, si se configura una de las excepciones, la 
entidad gubernamental pueda denegar el acceso a la misma de piano. 

En lo que respecta a la Secci6n 5 de! P. de la C. 1303, segun el DJ, esta disposici6n 
propane enrnendar el Articulo 4 de la Ley 141-2019, a fin de incorporar una parte 
significativa del texto vigente de la Ley 122-2019, segun enrnendada. Lo anterior, con 
pocos cambios. El DJ asevera que uno de estos cambios consiste en el propuesto inciso (i), 
pag. 16, lfneas 8 a la 10, en cuanto a la digitalizaci6n de reglamentos, cartas circulares, 
normativas, c6digos, protocolos y otros; consistente en la elirninaci6n de la salvedad de 
que estos se divulgaran "siempre que no pongan en peligro informaci6n de naturaleza 
confidencial o la seguridad de instituciones del Gobierno y/o de cualquier persona; o 
que contenga informaci6n protegida." El DJ recomienda que se incluya esta frase en el 
texto, debido a que recoge una protecci6n general de la informaci6n de indole 
confidencial. 

Por otro !ado, el DJ recomienda la revision del texto de las definiciones de las 
figuras del "Principal Oficial de Informaci6n Publica y Estadisticas" ( Chief Public 
Information and Statistics Officer) y "Principal Oficial de Datos" (Chief Data Officer), 
creadas, respectivamente, por las Secciones 8 y 9 de la medida. Ello, a fin de aclarar sus 
funciones para prevenir · la duplicidad en sus responsabilidades y la confusion en el 
cumplimiento de la ley. Considera que ambos funcionarios aparentan tener las mismas 
funciones. Senala que incluso, aun cuando las funciones de! Principal Oficial de Datos las 
desempefiara el Principal Ejecutivo de PRITS, en la pag. 22, lineas 1-2, se dispone que el 
Principal Oficial de Datos trabajara en coordinaci6n con la PRITS. Asirnismo, indica que 
se dispone que el Principal Oficial de Informaci6n Publica y Estadisticas sera ejercido por 
el Director Ejecutivo de! Instituto. 

En lo que atafie la Secci6n 10 de la medida, de acuerdo con el DJ, esta disposici6n 
afiade un nuevo Articulo [un Articulo 4E] a la Ley 141-2019, sobre los estandares y 
principios basicos de acceso a la informaci6n. Expone queen el inciso (6), pag. 23, lineas 
11 a la 13, se expresa que los datos deben estar disponibles para el uso de todos, sin la 
necesidad de realizar una solicitud o tramite para acceder la informaci6n. Disponiendo, 
sin embargo, que en la Secci6n 11 de la medida, que propane enrniendas al Articulo 5 de 
la Ley 141-2019, en la pag. 25, lineas 4-22, se pauta el procedimiento para solicitar la 
divulgaci6n de informaci6n (publica). Por lo cual, el DJ recomienda la verificaci6n del 
lenguaje de las Secciones 10 y 11 para evitar confusion o contradicciones. 

En lo referente a la Secci6n 18 de la medida, el DJ afirma que esta disposici6n 
modifica el Articulo 9 de la Ley 141-2019, para disponer que la naturaleza de! proceso de 
Recurso Especial ante el Tribunal de Primera Instancia no sera de revision judicial, sino 
un recurso de nova en el cual la persona podra solicitar que el Tribunal ordene la 
"divulgaci6n prospectiva de la categorfa de informaci6n publica que la entidad 
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gubernamental produce" de forma rutinaria o proactiva. En el mismo Articulo, ademas, 
el DJ nota que se establece que las entidades gubernamentales tienen un termino de diez 
(10) dias laborables para comparecer ante el Tribunal, contados a partir de la fecha de 
notificaci6n del Secretario del Tribunal; el cual, con la presente medida, se pretende 
disminuir a solamente dos (2) dias laborables. El DJ expresa que la disminuci6n del 
referido termino de diez (10) a dos (2) dias, con la conocida falta de personal en las 
agendas y la gran carga de trabajo de los empleados publicos, es oneroso y resulta 
insuficiente para recopilar toda la informaci6n y presentar un escrito al Tribunal. Por 
tanto, sugiere, en la alternativa, que se establezca un termino minimo de siete (7) dias 
laborables. Incluso, el DJ menciona que el Articulo tambien propone reducir de diez 
(10) a cinco (5) dias el plazo que tendra el Tribunal para resolver la controversia. 
Recomiendan que este ultimo asunto se consulte con la Oficina de Administraci6n de 
los Tribunales. 

En torno a la Secci6n 21 de la medida, el DJ asevera que esta disposici6n fija las 
cuantias para las multas por el incumplimiento con el deber de divulgar la informaci6n 
establecida en la Ley 141-2019, a saber, una multa de entre quinientos (500) d6lares y 
cinco mil (5,000) d6lares que podra ser impuesta par el Tribunal de Primera Instancia o 
par el Instituto de Estadisticas. Sin embargo, expresa que por otro !ado, surge de la 
Secci6n 19, especificamente la pag. 38, lineas 14 a la 18, que la entidad gubernamental 
podria exponerse a que el Instituto imponga multas diarias hasta que la entidad 
gubernamental comparezca o cumpla con lo solicitado. Esto ultimo, sin precisar la 
cantidad de la multa diaria que puede imponer el Instituto. El DJ considera que debe 
aclararse este asunto, porque podria dar la impresi6n de que la cantidad de las multas 
dispuestas en la Secci6n 21 podrian ser fijadas diariamente por el Instituto. 

Par ultimo, mediante la Secci6n 22 de la medida, el DJ comenta que se le asignan 
$390,000.00 al Instituto, procedentes del Fonda General, para el cumplimiento con las 
disposiciones de la Ley 141-2019. A tal efecto, el DJ sugiere que se considere tanto la 
postura de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, como la del Departamento de 
Hacienda y de la Autoridad de Asesoria Financiera y Agenda Fiscal de Puerto Rico 
(AAFAF), en lo concerniente al impacto fiscal del P. de la C. 1303. 

El DJ cierra su Memorial Explicativo reconociendo que la medida se halla 
contenida dentro de las poderes y facultades constitucionales que ostenta la Asamblea 
Legislativa para promulgar legislaci6n con el fin de fortalecer las derechos de la 
ciudadania al acceso de informaci6n publica y de lograr la transparencia del Gobierno. 
Considera que la misma constituye un esfuerzo loable y que ha sido elaborada mediante 
diversos dialogos sostenidos con diferentes sectores de las ambitos publico y privado. 
Por lo cual, sugiere gue se acojan sus recomendaciones y se aclaren las disposiciones antes 
indicadas, con el objetivo de fortalecer su texto y viabilizar su efectivo cumplimiento par 
parte de las agendas gubernamentales. 
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Oficina de Administraci6n de los Tribunales (OAT) 

El Director Administrativo de los Tribunales, Sigfrido Steidel Figueroa, 
compareci6 en representaci6n de la Oficina de Administraci6n de los Tribunales (OAT), 
y present6 un Memorial Explicativo fechado 2 de mayo de 2022, en el cual expresa que 
espera que sus comentarios sean de utilidad durante la consideraci6n de la medida. 

En su Memorial Explicativo, la OAT manifiesta, entre otras cosas, que la Ley Num. 
122 (Ley de Datos Abiertos del Gobiemo de Puerto Rico), supra, aun vigente, no le aplica a las 
Ramas Legislativa y Judicial, ni a los municipios, debiendo estos ultimas establecer 
procesos internos para la divulgaci6n y digitalizaci6n de los datos publicos establecidos 
en el Articulo 5 de la referida Ley. lndica, ademas, que esta en la mejor disposici6n de 
colaborar con el Instituto y la FRITS en el cumplimiento de los principios de transparencia 
y divulgaci6n de datos promovidos por el F. de la C. 1303; y que asi lo hace en la 
actualidad, en lo referente a la divulgaci6n de los anuarios estadisticos de! Foder Judicial. 
No obstante, expresa que algunas de las facultades conferidas al Instituto y a la PRITS 
pudieran incidir en la autonomia administrativa del Foder Judicial en torno al manejo 
de los documentos publicos que tiene bajo su custodia, los diversos proyectos en 
progreso y los futuros para el desarrollo de herramientas tecnol6gicas y plataformas 
que permitan la presentaci6n y manejo electr6nico de documentos, asi como los 
proyectos de digitalizaci6n de expedientes judiciales terminados. 

La OAT consigna su objeci6n de que estas entidades [PRITS e Instituto} tengan 
la facultad de determinar la informaci6n que el Foder Judicial pueda o no publicar en 
su portal de internet. Sefialando, que el portal de internet del Foder Judicial, y la 
informaci6n alli publicada, responde a la politica establecida por el propio Foder Judicial, 
las particularidades de la gesti6n judicial y la necesidad de publicar informaci6n 
pertinente a los servicios y prograrnas disponibles, con la celeridad que ello amerita, lo 
que pudiera afectarse debido a la intervenci6n de entidades ajenas a la funci6n judicial.9 

Con relaci6n a la medida, la OAT realiza, ademas de! anterior, los siguientes 
puntos: 

9 Tambien la OAT abunda sobre el Plan Estrategico del Foder Judicial de Puerto Rico 2020-2025: Mapa hacia 
una Justicia de Vanguardia, aprobado por el referido Foder y basado en la educaci6n y relaciones con la 
comunidad y el uso de la tecnologia para la justicia. Segun la OAT, este Plan incluye las estrategias de! 
aumento de la disponibilidad de informaci6n y datos relacionados con la gesti6n judicial, ademas de 
la modernizaci6n de la metodologia y sistemas de recopilaci6n de datos de! Foder Judicial; para lo cual 
resulta esencial la autonomia en la toma de decisiones yen la ejecuci6n de las estrategias para dar 
cumplimiento a la politica relacionada con la divulgaci6n de informaci6n publica a la comunidad. 
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1. Menciona la necesidad de revision de algunas definiciones contenidas en el 
Articulo [2A] que el P. de la C. 1303 persigue af\adir a la Ley 141-2019, mediante 
su Seccion 2: 

• En cuanto a la definici6n propuesta para" data" [Artfculo 2A(a)], expresa 
que esta especifica que "los datos por si solos no constituyen 
informacion". Por lo cual, de acuerdo al lenguaje propuesto, la palabra 
"dato" no es equivalente a "informaci6n"; sin embargo, la medida no 
incluye una definicion para "informacion". 

• La medida no establece con claridad el significado de los terrninos 
"documento" o "documentaci6n", que figuran prominentemente en la 
declaraci6n de politica pu.blica de la Ley 141-2019, asf como en el resto 
del texto vigente. Consecuentemente, sugiere la inclusion de 
definiciones para los terminos "informacion" y "documento", que 
sean compatibles con la jurisprudencia y con otra legislacion, como la 
definicion de "documento publico" de la Ley Num. 5 de 8 de 
diciembre de 1955, segun enmendada. 

• Se incluye una definicion de "Datos publicos" o "Informacion 
publica", que aparenta crear una equivalencia entre estos terrninos, a 
pesar de que en la definici6n de "datos" previamente referida se 
especifica que los datos no constituyen por si solos informaci6n. 

• La definici6n de "Datos publicos" o "Informaci6n publica" del Articulo 
2A(b) parece incluir elementos de amplitud como lo son las referencias 
a "informaci6n documentada, o que debe ser documentada" y la 
referenda a "informaci6n de procedencia pu.blica que [ ... ] deba estar en 
poder de un servidor publico". La falta de precision en el uso de estos 
terminos puede generar un gran numero de controversias innecesarias 
por la interpretaci6n realizada tanto por las entidades gubernamentales 
respecto de su deber de "documentar" la informaci6n bajo su poder, 
como para la ciudadania interesada en examinar u obtener acceso a 
informaci6n que entienda deba ser documentada o que deba tener bajo 
su poder una entidad gubernamental. 

2. El Articulo 3A [que persigue af\adir la Secci6n 4 de la medida a la Ley 141-2019] 
dispone que se presumira publica "toda informaci6n generada, obtenida o 
entregada por un servidor publico, contratista publico, o receptor de un mandato 
o facultad delegada, directa o indirectamente, mientras actua dentro de la esfera 
de su autoridad, aun cuando actua ultra vires o en el desempef\o de la delegaci6n 
que recibe o de su mandato, aun cuando este haya sido indebido, excesivo o 
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ilegal". Entre las excepciones reconocidas a este derecho, en el inciso (a) se expresa 
el "que una ley expresamente declare la confidencialidad de la informacion 
solicitada", la cual, a su vez, es consona con una de las excepciones reconocidas 
jurisprudencialmente por el Tribunal Supremo de Puerto Rico. 

Sin embargo, el mencionado inciso (a) contiene una extensa salvedad que 
reproduce, a grandes rasgos, los estandares de revision o escrutinio que ha 
determinado el Tribunal Supremo como necesarios al sopesar la determinacion de! 
Estado de proveer acceso a informacion publica.10 

Ademas, en el mismo Articulo [3A] se establece que al denegar una solicitud de 
informacion publica, la entidad gubernamental debe cumplir con una serie de 
requisitos adicionales, incluyendo llevar a cabo un examen de! balance de intereses 
entre el interes general de la transparencia y el interes protegido por la excepcion, 
solo pudiendo denegarse el acceso cuando el segundo prevalezca sobre el primero. 

Igualmente, dicho articulo propane incluir que "ningun servidor publico ni oficial 
electo esta autorizado a crear o establecer por mandato administrativo, 
interpretativo o de adjudicacion; o mediante acuerdo o convenio con ninguna 
entidad, excepciones adicionales al derecho a acceso a la informaci6n y 
documentaci6n publica ni a la obligacion de divulgaci6n". La OAT entiende que 
esto no podria aplicar a los jueces en su funci6n adjudicativa porque podria ser 
incompatible con el esquema constitucional de separaci6n de poderes y el rol 
de los tribunales de resolver casos y controversias y tomar las medidas 
cautelares que correspondan a las circunstancias de! caso. 

3. De acuerdo con la medida, cualquier persona a la cual una entidad gubernamental 
le haya notificado su determinacion de no entregar la informaci6n solicitada o que 
no haya hecho entrega de la misma dentro del termino provisto, puede presentar 
un Recurso de Acceso a Informaci6n Publica ante el lnstituto bajo terminos 
similares a los del recurso de revision que se presenta ante los tribunales.11 

Disponiendose, que el Instituto y los tribunales entonces tendrian jurisdiccion 
concurrente para atender los recursos de revision para acceso a la informaci6n; y 
la persona recurrente tendrfa la opci6n de presentar solamente uno de los recursos 
judiciales o administrativos disponibles. Sin embargo, la medida no suministra 
directrices especificas sobre c6mo procederia el Instituto en la evaluaci6n de! 
recurso, y si aplican a ese procedimiento la Ley 38-2017, segun enmendada, 

10 Estes son: que el ejercicio regulatorio de! Estado se encuentre dentro de su poder constitucional; que 
esa ley responda a un interes gubernamental apremiante; que ese interes no este relacionado con la 
supresi6n de! acceso a la informaci6n o la libertad de expresi6n; y que la declaraci6n de 
confidencialidad responda estrictamente a la protecci6n de ese interes apremiante. 

11 Refierase a las Secciones 18 y 19 de la Medida. 
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conocida como "Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno 
de Puerto Rico", y las Reglas de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V.; tampoco 
se provee para la celebraci6n de vistas, si hay mecanismos de reconsideraci6n 
ante dicho foro o si las decisiones de ese foro son revisables ante otro foro o, 
incluso, ante los tribunales. 

4. Observaciones sobre la redacci6n de algunas disposiciones y de posibles 
contradicciones entre algunas de las enmiendas propuestas y el texto vigente de la 
Ley 141-2019: 

• Con relaci6n a las enmiendas propuestas al Articulo 4 de la Ley 141-2019:12 

A modo de ejemplo, el inciso (n) propuesto menciona "[l]as 
determinaciones judiciales, con excepci6n de las que contengan acuerdos 
de confidencialidad". La OAT indica que el inciso hom6logo de la Ley 122-
2019 sobre este tipo de informaci6n establece que: "[!]as sentencias 
judiciales, con excepci6n de las que contengan acuerdos de 
confidencialidad, actos de condonaci6n parcial o total de deudas, concesi6n 
de uso o traspaso de propiedades por parte de cualquier ente gubernativo". 
Comenta que la disposici6n de la Ley vigente parece estar dirigida a las 
sentencias judiciales en aquellos casos donde el ente gubernativo es parte. 
Ello contrasta con la version propuesta de! mencionado inciso (n), que 
elimina la menci6n de! ente gubernativo, solamente hacienda alusi6n a las 
determinaciones judiciales. Por lo cual, aclara, que, al aplicar este inciso al 
Poder Judicial, aparentaria sugerirse el deber de publicar todas las 
6rdenes, resoluciones y sentencias emitidas por los jueces y las juezas en 
los casos que se atienden todos los dias en los tribunales. Asi, la cantidad 
de documentos que habria que ubicar en el portal bajo esta premisa seria 
insostenible por el volumen de informaci6n y el costo que ello 
representaria. 

La medida tampoco precisa la frecuencia con la que habria que actualizar 
la informaci6n. Por ejemplo, en cuanto a la lista de empleados, esta 
informaci6n es una caracterizada por su variabilidad, debido al 
movimiento continua de! personal por motivo de reclutamiento, renuncia 
o retiro, ademas de los cambios en los salarios y beneficios que reciben. 

5. En lo referente a las enmiendas propuestas al Articulo 5 de la Ley 141-2019,13 

pagina 25, lineas 7-8, se persigue afladir un texto para requerir a los Oficiales de 
Informaci6n registrar las solicitudes de informaci6n en el portal de internet de 

12 Id., Secci6n 5. 
13 Id., Secci6n 11. 
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la entidad, generando un recibo para las personas solicitantes. No obstante, en 
las enmiendas propuestas al Articulo 6 de la Ley 141-2019,14 se establece que la 
persona solicitante podra procurar la informaci6n por distintos medios, 
incluyendo en persona o por telefono, y que el Oficial de Informaci6n 
confirmara el recibo de la solicitud "preferiblemente por los mismos medios de 
comunicaci6n utilizados para radicar la solicitud", lo que aparenta permitir el 
registro de las solicitudes y el envio del recibo por medios diferentes al portal 
de internet. 

6. En cuanto a los Oficiales de Informaci6n, la medida15 !es afiade un mimero 
significativo de funciones, entre las cuales se halla el "preparar un inventario de 
Solicitudes de Acceso de Informaci6n Piiblica y Plan de Trabajo" [en el inciso (a) 
contenido en el Articulo SA que se propane adicionar]. Mas adelante, en el mismo 
inciso se hace referenda a que el "Inventario de Datos y el Plan de Trabajo" se 
publicaran en el Portal de Internet de Acceso a la Inforrnaci6n Publica. Mientras, 
en el inciso (b) de dicho Artfculo, se fija el deber de! Oficial de formular y dar a 
conocer entre los empleados y contratistas de la entidad el "Inventario de Acceso 
a la Informaci6n Piiblica". Asi pues, el articulo parece referirse a un mismo 
inventario, pero nombrandole de tres (3) diferentes formas; y, ademas de la 
confusion que ello puede provocar, no queda claro que informaci6n debe 
contener este inventario, lo que debe ser objeto de aclaraci6n. 

7. Sobre las solicitudes de informaci6n, se identificaron varias instancias en las que 
el texto propuesto [mediante la enmienda que propane la Secci6n 15 de la medida 
al Articulo 6 de la Ley 141-2019,] contradice alguna disposici6n vigente de dicha 
Ley. Por ejemplo, en la pa.gina 31, linea 5, se afiade un parrafo para pautar que 
"[l]a documentaci6n solicitada sera puesta a disposici6n de! solicitante de forma 
electr6nica. Cuando el solicitante la requiriese de otro modo, esta sera provista a 
un costo que no exceda el gasto de reproducci6n." (Enfasis suplido.) Mientras que 
en el Artfculo 8 de la Ley actualmente dispone que "[s]e entendera razonable el 
pago de los costos directos de reproducci6n, el costo de envfo por correo regular 
y los derechos expresamente autorizados en ley". (Enfasis suplido.) Por tanto, el 
texto vigente de la Ley provee para que puedan cobrarse cargos adicionales a los 
de reproducci6n, incluyendo aquellos autorizados por ley. 

Tambien se persigue enmendar el Articulo 6, supra, para proveer que en la 
eventualidad de que una persona no pueda presentar por escrito una solicitud 
"por la raz6n que sea", tendra la opci6n de presentar una solicitud verbal, la cual 
reproducira. el Oficial de Informaci6n por escrito, proveyendole copia firmada y 
fechada a la persona solicitante dentro de las siguientes veinticuatro (24) horas. La 

14 Id.r Secci6n 15. 
15 Id., Secci6n 12, que persigue aftadir un Articulo SA a la Ley 141-2019. 
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OAT considera que esto resultaria demasiado oneroso para los Oficiales de 
Informaci6n y se presta para crear controversias en caso de que la personal 
solicitante luego alegue que lo transcrito por el Oficial no fue lo que solicit6. 

Espacios Abiertos (EA) 

La Analista de polftica publica de Espacios Abiertos (EA), Leda. Ana Marfa 
Salicrup, compareci6 en representaci6n de dicha entidad, y present6 un Memorial 
Explicativo fechado 26 de mayo de 2022. 

A manera de introducci6n, EA indica que constituye una organizaci6n creada en 
el afio 2014, sin fines de lucro e independiente, que busca establecer mecanismos que 
fortalezcan la participaci6n cfvica, de manera que la gente en Puerto Rico tenga voz y sea 
parte de las decisiones que se toman en el pais. Debido a que aspira a una sociedad mas 
abierta y democratica para que Puerto Rico sea mas justo y equitativo, procura que el 
gobierno y sus instrumentalidades rindan cuentas sobre su gesti6n a la ciudadanfa, 
especialmente en la transparencia de! uso de los fondos publicos. 

EA expresa que ordinariamente realiza solicitudes de informaci6n publica y utiliza 
datos y referencias recopilados por el gobierno, enfrentando los mismos retos que 
cualquier persona usualmente se encuentra. Asimismo, manifiesta que, a pesar de las 
protecciones constitucionales y estatutarias, la cultura que ha imperado en el gobierno ha 
sido una de opacidad en cuanto a la informaci6n publica; y que cambiarla requiere un 
esfuerzo gigante que tiene que comenzar por el ejemplo, en la acci6n mas alla de la 
palabra, de las jefaturas de las tres ramas de gobierno. Sostiene que el incumplimiento 
con este principio basico de gobernanza atenta diariamente contra la transparencia e 
impide la participaci6n ciudadana en asuntos que afectan el futuro de Puerto Rico, 
minando el proceso democratico en el pais. 

EA destaca que la medida es un gran paso en la direcci6n correcta hacia una 
regulaci6n comprensiva y efectiva de! derecho constitucional a la informaci6n publica; 
y presenta las siguientes sugerencias: 

1. Respecto a las definiciones:16 

• Coincide en que el tratamiento dado a los conceptos de "datos" ,17 
"datos publicos" e "informaci6n publica"18 levanta 
cuestionamientos en torno a su relaci6n y caracter de "publico"; 
y que las datos deben considerarse como parte de la informaci6n 

16 Refierase a la Secci6n 2 de la Medida, que persigue afiadir unArtfculo 2A a la Ley 141-2019. 
17 Id., Artfculo 2A(a). 
" Id., Artfculo 2A(b). 
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y no coma un elemento separado, aunque se defina en otro 
apartado. 

• Sugiere que la definici6n de "informaci6n confidencia1"19 se 
modifique para disponer: "significa toda aquella informaci6n 
publica que no esta sujeta a divulgaci6n de esta Ley por aplicarle 
algun reclamo de confidencialidad". 

2. Apoya la eliminaci6n de las excepciones superfluas a la divulgaci6n de 
informaci6n de la Ley Num. 122, supra,2° y sugiere la sustituci6n de la frase 
"este derecho" por "esta presunci6n" al enumerar las excepciones.21 

3. Considera que una de las mayores contribuciones de Ia medida consiste en Ia 
ampliaci6n y precision de la publicaci6n proactiva.22 Coincide con las 
sugerencias de! Centro de Periodismo Investigativo para afiadir nuevas 
categorias y documentos a divulgarse. 

Es imperativo incluir en el listado la obligaci6n de publicar proactivamente 
los informes financieros, o un resumen adecuado de los mismos (que 
contenga informaci6n suficiente para permitir un analisis sobre posibles 
conflictos de intereses de! funcionario en cuesti6n, entre otros asuntos), de los 
funcionarios publicos obligados por ley a rendirlos. Los mencionados informes 
o su resumen podran publicarse en el portal electr6nico de la Oficina de Etica 
Gubernamental para dichos fines, o en los portales de las ramas legislativa y 
judicial, segun corresponda. Nota que hoy dia el acceso a esta informaci6n en 
algunas areas de! gobierno requiere justificaciones de motivos para solicitarla 
y hasta evidencia de violaciones reglamentarias. 

Comenta, ademas, que, para cumplir a cabalidad con esta obligaci6n, resulta 
necesario establecer la obligaci6n a las entidades gubernamentales que no 
tengan compilada o disponible la informaci6n requerida para Ia publicaci6n 
proactiva. Sugiere, en la pag. 15, lineas 7-8, que el comienzo de dicho parrafo 
se disponga que " ... toda entidad gubernamental tendra el deber de compilar, 
generar o producir, encaso de no haberlo hecho, y de digitalizar [ ... ]". (Enfasis 
nuestro.) 

Por otro !ado, EA llama la atenci6n a que en esta secci6n de la medida [Secci6n 
5], se comienza a reflejar una contradicci6n repetida en otros articulos en torno 

19 Id., Articulo 2A(f). 
20 Refierase a la Secci6n 4 de la Medida, que persigue aftadir un Articulo 3A a la Ley 141-2019. 
21 Id., pag. 12. 
22 Id., Secci6n 5, que propane enmendar el Articulo 4 de la Ley 141-2019. 
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al portal electr6nico en el que se publicani esta informaci6n proactivamente. 
Indica que segun la definici6n de! "Instituto de Estadisticas", se establece que 
este "[t]endra la obligaci6n de tener disponible para la ciudadania en su portal 
de internet el listado de datos establecido en el Articulo 4 de esta Ley."23 No 
obstante, la Secci6n 5 sabre la publicaci6n proactiva dispone que "[!]a entidad 
gubernamental tiene el deber de divulgar en su pagina electr6nica oficial, de 
forma peri6dica, proactiva y actualizada, la informaci6n [ ... ]".24 EA abunda 
que de esta manera, la misma ley le impone la obligaci6n proactiva tanto al 
Instituto coma a las entidades gubernamentales. Aduciendo que, en esa misma 
linea, la medida luego provee que "[e]l listado de las datos identificados en el 
Articulo 4 de esta Ley estara disponible en el portal de! Instituto de 
Estadisticas. No obstante, cualquier otro portal de! Gobierno podra hacerlo 
disponible, segun lo determine el Instituto y sujeto a las requisitos de 
digitalizaci6n dispuestos por la PRITS, en cumplimiento con esta Ley" .25 

Sostiene EA que, desde la perspectiva de! solicitante y ciudadano usuario de 
esta informaci6n, debe destacar un aspecto de accesibilidad en cuanto al 
formato en el que se recoge y se presenta la informaci6n. Si toda esta 
informaci6n se hace disponible en un solo portal, que seria el del Instituto, 
hay una mayor posibilidad de organizarla de manera que su navegaci6n le 
resulte mas accesible a las personas que la procuren. Par el contrario, si cada 
ente gubernamental fuese responsable de la publicaci6n de la informaci6n que 
le compete, el acceso a la misma no seria tan sencillo porque el usuario tendria 
que enfrentarse a un sinmimero de portales distintos con su propio sistema de 
organizar la informaci6n, algo con lo que se enfrenta actualmente la EA par 
dedicarse a la btisqueda de datos gubernamentales, y entorpece el acceso a 
informaci6n que la medida busca fomentar. 

4. Sabre las recursos de revisi6n: 

• En torno al "Recurso Especial de Acceso a Informaci6n Publica" a ser 
presentado directamente ante las salas del Tribunal de Primera 
Instancia,26 EA considera el mismo como un excelente mecanismo 
para el solicitante que desee acudir directamente al tribunal 
mediante un procedimiento expedito y libre de costo. En lo que 
respecta a la sala en la que debe presentarse el recurso, afiadiria la 
opci6n de hacerlo en la correspondiente al lugar de residencia del 
solicitante, segun ya se establece, o en el Centro Tudicial de San Tuan, 

23 Id., Secci6n 2, Articulo 2A(g). 
24 Id., Secci6n 5, Articulo 4. 
25 Id., Secci6n 14, Articulo SC. 
26 Id., Secci6n 18, A_rticulo 9. 
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considerando el expertise que ha desarrollado esta sala en temas de 
acceso a la informacion. Expresa, que asimismo confia en que esta 
combinacion de accesibilidad al ptiblico y capacitacion judicial 
contribuira a un cambio paulatino en la cultura de opacidad que 
impera en nuestras instituciones ptiblicas. 

• EA apoya y celebra la creacion de un recurso administrativo de 
revision ante el Instituto para la denegacion expresa o implicita de 
la informacion solicitada.27 Reconoce que otros deponentes no lo 
favorecen debido a que consideran que podria ser confuse para la 
ciudadania la existencia de tres [ dos (2)] recurses de revision. Sin 
embargo, EA considera que gran parte de la confusion es ocasionada 
por la similitud en los nombres de ambos recursos: uno es el "Recurse 
Especial de Acceso a la Informacion Ptiblica", mientras que el otro se 
denomina "Recurso de Acceso a Informacion Ptiblica". Afirma que 
indudablemente las nomenclaturas tan similares causan confusion, 
pero no por ello deben prescindir de tan valiosa herramienta para 
brindar un mayor acceso al publico que quiere hacer valer su 
derecho. 

Sugiere un cambio de nombre: "Recurso de revision administrativa" 
(para el recurso de revision a ser presentado ante el Institute); y 
consigna que es necesario incluir en el texto de la medida que los 
procedimientos relatives a este recurso se regiran por la Ley de 
Procedimiento Administrative Uniforme de] Gobierno de Puerto Rico 
(LPAU), Ley Ntim. 38-2017, segun enmendada, 3 LPRA secs. 9601 y ss. 
Tambien indica que es esencial aclarar que el Institute tendra la 
obligacion de adoptar la estructura administrativa necesaria para 
cumplir con sus funciones de foro adjudicativo administrative y 
desarrollar el expertise requerido de tal foro, para lo cual debe contar 
con personal debidamente capacitado. 

5. EA declara que conferirle al Institute las facultades y obligaciones de un foro 
administrative experto en temas de acceso a la informacion le permitira realizar 
investigaciones y denuncias contra las entidades gubernamentales en 
incumplimiento con esta ley. Dicha funcion lo faculta a multar a las entidades 
en incumplimiento y fortalecer su autoridad para exigir el cumplimiento con 
las disposiciones de esta ley .28 

27 Id., Secci6n 19, Articulo 9A. 
28 Id., Secci6n 21, Artlculo 11A. 
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6. EA reconoce que uno de los temas que levanta preocupaci6n es la 
independencia con la que debe contar cualquiera que sea el organismo 
regulador, en este caso, el Instituto. Coincide con planteamientos previos en 
torno a que la naturaleza, prop6sito y filosofia del Instituto, responde a una 
vision distinta de la informaci6n publica, a partir de una perspectiva cientffica 
gue requiere corroboraci6n e interpretaci6n de la informaci6n, frente a la 
amplia e inmediata presunci6n de publicidad y rapido acceso que busca 
asegurar la medida. Sin embargo, tambien considera que la creaci6n de un 
organismo independiente, conforme las mejores practicas internacionales, no 
formara parte de la misma. Por lo cual, recomienda incluir en la medida la 
posibilidad de, transcurrido un termino razonable, evaluar los resultados de 
su aplicaci6n y considerar separar las dos funciones que ahora realiza el 
Instituto para dar paso a un organismo independiente regulador que se 
acerque a los modelos internacionales mas exitosos. 

EA concluye sus comentarios expresando, entre otras cosas, que la aprobaci6n de 
un marco juridico amplio y comprensivo representa un paso en la direcci6n correcta. 
Destaca que la participaci6n ciudadana no existe sin el interes genuino de! ente 
gubernamental de involucrar al publico y de tomar en cuenta sus aportaciones. Reconoce 
que la iniciativa que ha tenido la Comisi6n Informante de fomentar un proceso abierto 
y de amplia discusi6n refleja el tipo de cambio que quisiera observar en todas nuestras 
instituciones de gobierno. Continua aseverando que ha participado en todas las 
convocatorias de dialogo y presentaci6n de recomendaciones durante el afio 2021; y que 
ahora ve los frutos de tales discusiones al poder tener un proceso de vistas publicas en el 
que se discutan elementos precisos de la medida con profundidad y conocimiento de! 
tema de todos los participantes. Expresa finalmente que, sin lugar a dudas, el resultado 
sera una mejor pieza legislativa que le brinde al pueblo puertorriqueii.o un marco 
juridico en el cual ejercer efectivamente su derecho al acceso a la informaci6n publica. 

Overseas Press Club of Puerto Rico (OPC) 

El presidente de! Overseas Press Club of Puerto Rico (OPC), Luis A. Guardiola Rivera, 
compareci6 en representaci6n de dicha entidad, y present6 un Memorial Explicativo 
fechado 26 de abril de 2022. 

El OPC asevera que es la organizaci6n mas antigua de su clase, fundada en el af\o 
1968, con el fin de propiciar el intercambio de ideas para promover el periodismo como 
una profesi6n. Ello, con la misi6n, desde ese entonces, de fomentar y promulgar el 
prestigio, la etica, los estandares de la profesi6n de! periodismo, la excelencia en todas las 
facetas de! periodismo y adelantar el desarrollo de un periodismo responsable. 
Igualmente, busca estimular el interes en la cobertura de noticias de America Latina y el 
Caribe; defender la libertad de expresi6n y de prensa y denunciar activamente cualquier 
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acci6n que pueda limitar o coartar dicha libertad; y promover el espiritu de hermandad 
entre los periodistas y otros profesionales de las comunicaciones. 

Esta organizaci6n repasa el marco legal y federal que regula y posibilita el ejercicio 
de! derecho constitucional de acceso a la informaci6n aplicable en nuestra jurisdicci6n; y 
expresa que dicho marco legal ha permitido en Puerto Rico el desarrollo de una clase 
periodistica vibrante y de excelencia, sin necesidad de regulaci6n adicional por parte 
del Estado, y amparados solamente por los principios constitucionales y de la etica 
profesional. Indica que esta ha sido la postura no solo del OPC, sino tambien de los demas 
grernios que agrupan a los rniembros de la prensa; empero, tomando como base el P. de 
la C 1303, que considera persigue un fin loable, presenta sus comentarios: 

1. Opina que la definici6n de "formatos abiertos", incluida en la Secci6n 2 de la 
medida,29 es muy tecnica, por lo que el ciudadano promedio pudiese no quedar 
advertido sobre su alcance. Como alternativa, recomienda adoptar un lenguaje 
mas senci!lo, como el publicado por la Comisi6n Econ6rnica para America 
Latina y el Caribe (CEP AL), a saber: "significa a las estructuras internas y de 
codificaci6n de un objeto digital, que permite que este sea procesado o 
presentado en una forma accesible para cualquier persona, de forma gratuita, 
sin ninguna limitaci6n en su reutilizaci6n que fuere impuesta por derechos 
de propiedad intelectual". 

2. Referente a la Secci6n 4 de la medida, expresa que la rnisma propane afiadir un 
Articulo 3A a la Ley 141-2019, sobre las presunciones y excepciones a la 
divulgaci6n de datos o informaci6n publica. Entiende que en lo que respecta a 
las presunciones, debe aclararse que la informaci6n generada incluye, 
ademas de documentos, lo que se ventile en las vistas adjudicativas que se 
realicen en los tribunales, asi como en los foros adjudicativos en las agendas 
administrativas y en los municipios. Afirma que desde el afio 2015, la Rama 
Judicial cuenta con un Programa Experimental para el Uso de Ctimaras Fotogrtificas 
y de Equipo Audiovisual de Difusi6n por las Medias de Comunicaci6n en los Procesos 
Judieiales; y que con el transcurso del tiempo y de los avances tecnol6gicos y de 
masificaci6n de las redes sociales, se hace meritorio que el referido Programa 
supere su fase experimental para que sea adoptado de forma permanente y 
de manera consistente con el P. de la C. 1303. Menciona que a la luz de la 
presunci6n propuesta en el Articulo 3A, la publicidad de las vistas y por ende, 
el acceso de los medios de comunicaci6n, debe presumirse, y las excepciones 
deber ser igualmente limitadas a las listadas en la medida. 

29 Esta Secci6n persigue aftadir un Artfculo 2A a la Ley 141-2019. La definici6n de "formatos abiertos" 
esta incluida en el inciso (e) de! Articulo propuesto. 

-
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Con relaci6n a las excepciones propuestas por el Articulo 3A, el OPC sen.ala 
que el inciso (e) permitiria no divulgar la informaci6n si " ... podria invadir la 
privacidad de un tercero o lesionar sus derechos fundamentales". Le parece que dicho 
texto, ta! como se incluy6 en la medida, permitiria que con una mera alegaci6n 
o creencia de que se invadira el derecho de una persona, se deniegue la entrega 
de informaci6n publica. Por lo cual, recomienda que el texto se aclare para que 
sea menos permisible la procedencia de la denegatoria o que se definan las 
circunstancias bajo las cuales se entendera que se invade la privacidad de un 
tercero o se lesionen derechos fundamentales. 

3. Con relaci6n a la Secci6n 11 de la medida, el OPC nota que la misma introduce 
enmiendas sabre los oficiales de informaci6n en las entidades 
gubernamentales, a fin de establecer que el director de la unidad de estadisticas 
sea uno de los tres que deben designarse. Sin embargo, nota que tanto la Ley 
141-2019, vigente, como el texto de la medida, no pautan requisitos para 
ocupar el cargo de oficial de informaci6n mas alla de que recibiran 
adiestramiento sobre la jurisprudencia del Tribunal Supremo de 
Puerto Rico. No obstante, consigna que estas son las personas que tendran a su 
cargo la primera determinaci6n que se tomara cuando un ciudadano vindique 
su derecho de acceso a la informaci6n pliblica. Segun el parecer de! OPC, los 
oficiales de informaci6n deben tener alguna experiencia en el campo legal, 
procedimientos adjudicativos o metodos alternos para la soluci6n de 
conflictos, para promover un proceso decisional mas efectivo y correcto en 
derecho. 

4. En lo que respecta a la Secci6n 12 de la medida [que afiade un Articulo SA a la 
Ley 141-2019] el OPC especifica que el inciso (a) propuesto provee para que los 
oficiales de informaci6n sometan " .. . anualmente antes del fin del afio natural al 
Instituto de Estadisticas ... " un inventario de las solicitudes de acceso a 
informaci6n publica y el plan de trabajo relacionado con el acceso a dicha 
informaci6n. Sin embargo, a los fines de que el informe cubra un periodo en 
especifico, recomendamos que el mismo se prepare al cierre del afto natural 
o del afto fiscal; no mas tarde de uno o dos meses luego del cierre. 

5. En cuanto a la Secci6n 13 de la medida, que persigue afiadir el Articulo SB a la 
Ley 141-2019, para establecer un programa de educaci6n continua para los 
oficiales de informaci6n a tomarse cada dos afios, el OPC observa que tal 
requisito se fija linicamente para los oficiales de la Rama Ejecutiva; otorgandole 
discreci6n a las Ramas Legislativa y Judicial para adoptar las normas sabre 
educaci6n continua que aplicaran a sus empleados. Partiendo de la premisa 
que tanto la Ley 141-2019, como la medida, procuran simplificar el tramite de 
acceso a informaci6n publica, ademas de promover una mayor transparencia 
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en la gesti6n gubernamental, el OPC entiende que el requisito de educaci6n 
continua y demas adiestramientos debe ser igual a traves de todo lo que el 
Gobierno de Puerto Rico comprende. Precisa que, si bien se quiere conceder 
cierta discreci6n a las Ramas Legislativa y Judicial, como mecanismo de respeto 
al principio de separaci6n de poderes consignado en nuestra Constituci6n, el 
margen debe recaer en el contenido para que se ajuste a la naturaleza de sus 
funciones y la manera en que se ofrecera la educaci6n continua, mas no asi 
en el requisito per se ni la frecuencia. 

Asimismo, la referida Secci6n exige que toda entidad gubernamental digitalice 
los datos que se consideran de divulgaci6n rutinaria o proactiva conforme lo 
determine PRITS. Mencionandose, mas adelante, que ta! requerimiento sera 
aplicable a los datos que de ban divulgarse rutinaria o proactivamente " .. . que 
se generen luego de la vigencia establecida en el presente Artfculo". Con relaci6n a 
ello, el OPC sefiala que, sin embargo, estableciendo el P. de la C. 1303 medidas 
mucho mas liberales para la divulgaci6n de informaci6n publica, entiende 
que la disposici6n debe hacerse extensiva a los documentos que se soliciten 
y proceda su divulgaci6n, igual que a aquellos que deban divulgarse en 
virtud de una determinaci6n judicial o de! Instituto. 

6. Sobre la Secci6n 18 de la medida, que persigue enmendar el Articulo 9 de la 
Ley 141-2019, para establecer que el procedimiento llevado ante el Tribunal de 
Primera Instancia sera un juicio de nova y no de revisi6n judicial, el OPC relata 
que: 

• Debe aclararse que dicho juicio de novo no precluye cualquier otro 
mecanismo administrativo o judicial actualmente existente. 

• A la pag. 36, lfneas 5 y 6, considera que el proceso aleatorio de 
selecci6n de los jueces [que atenderan estos casos] no debe ser una 
mer a recomendaci6n, sino una directriz a la Rama Judicial. 

• A pesar de que la Secci6n 18 no pretende enmendar el parrafo que 
trata sobre la celebraci6n de una vista por el tribunal [pag. 37, lfneas 
6 a la 8], en el termino de tres dfas desde que la entidad radica su 
escrito, el OPC recomienda que en la pag. 37, linea 6, se sustituya 
la palabra "tendra" por "podra". Esto, porque el resto del parrafo 
confiere discreci6n al tribunal para determinar si es necesaria la 
celebraci6n de una vista, segun las circunstancias particulares del 
caso. Ademas, clarifica que la palabra "tendra" es una que imparte 
obligatoriedad, mientras que "podra" se ajusta mejor a lo 
discrecional o permisible. 
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7. En torno a la Secci6n 19 de la medida, que propone crear el recurso de acceso a 
informaci6n publica ante el Instituto, el OPC considera que debe concederse 
autoridad al lnstituto para la celebraci6n de vistas sobre las peticiones que 
se radiquen ante el mismo. Expresa que al igual que ocurre con los 
procedimientos que se lleven ante el Tribunal de Primera Instancia, pudiese ser 
que las circunstancias de aquellos recursos presentados ante el Instituto 
requieran la celebraci6n de vistas. Destaca, ademas, que segun establece 
nuestro derecho administrativo, las agendas gubernamentales, que conforme 
a la Constituci6n son criaturas de la Legislatura, tendran las facultades 
expresamente delegadas por ley, como lo seria en este caso, la celebraci6n de 
vistas. 

8. El OPC hace la salvedad de que, aunque entiende y promueve la transparencia 
en la gesti6n publica y el acceso a informaci6n en manos o producida por el 
Gobierno de Puerto Rico, en particular, tiene dudas sobre si el Instituto cuenta 
con el personal capacitado, los recursos y espacios fisicos necesarios, y la 
pericia para adjudicar controversias sobre acceso a informaci6n piiblica. Lo 
anterior, tomando en cuenta las funciones principales que dicha agenda 
desempeiia, conferidas por su Ley Organica, Ley 209-2003, las cuales no 
abarcan unas de naturaleza cuasi judicial. 

Reconoce, ademas, que la referida Ley 209-2003, establece que el Director de! 
Instituto debera ser una persona con competencia en alguna de las siguientes 
disciplinas: estadistica, economia o planificaci6n; pero que no encuentra 
disposici6n alguna que le requiera a este contar con preparaci6n o 
experiencia en aspectos legales o juridicos, ni respecto al manejo de 
informaci6n mas alla de los datos estadisticos. Por todo lo cual, insta a la 
Comisi6n Informante a considerar que entidad del Gobierno de Puerto Rico 
es la adecuada para resolver controversias que versan sobre derechos 
constitucionales de libertad de expresi6n y de asociaci6n, que estan 
inexorablemente atados con el acceso a informaci6n piiblica. 

Asi las cosas, el OPC favorece la aprobaci6n de la medida, sujeto a los cambios 
previamente recomendados. 

Asociaci6n de Periodistas de Puerto Rico (ASPPRO) 

La Presidenta de la Asociaci6n de Periodistas de Puerto Rico (ASPPRO), Damaris 
Suarez, compareci6 en representaci6n de dicha entidad, y present6 un Memorial 
Explicativo fechado 2 de mayo de 2022. 
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La ASPPRO manifiesta, entre otras cosas, que a pesar de que la palabra 
transparencia parece estar de moda en el lenguaje de los funcionarios electivos y jefes de 
dependencias, en Puerto Rico persiste una cultura de opacidad. Coincide en que, como 
se plantea en la Exposici6n de Motivos de la medida, la legislaci6n aprobada en el af\o 
2019 [Leyes Num. 141 y 122, supra] ha provocado un aumento en los reclamos judiciales 
para obtener informaci6n que es publica. Reconoce que mas bien, contrario a su intenci6n, 
la referida legislaci6n ha representado un obstaculo para el acceso a la informaci6n 
pti.blica; y en adici6n del peregrinaje a los tribunales que culmina casi siempre con la 
entrega de la informaci6n solicitada, ya sea de forma voluntaria por la agenda que una 
vez la neg6 o por orden del tribunal, para los periodistas la legislaci6n tambien ha servido 
de excusa para que se de largas a peticiones de documentos e informaci6n que esta 
disponible y podria ser entregada inmediatamente. En resumen, para la ASPPRO, el 
marco legal vigente no sirve. 

Procede a realizar los siguientes comentarios: 

1. Menciona que al derogar la Ley de Datos Abiertos y fusionarla en una sola Ley 
de Transparencia, tienden a confundirse ambos conceptos. Una cosa es la 
publicaci6n proactiva de datos que se persigue con la Ley de Datos Abiertos, y 
otra el acceso a informaci6n publica. Para prevenir la confusion de estos 
conceptos, ASPPRO recomienda utilizar en las definiciones yen el lenguaje 
de la medida "datos" para todo lo relacionado a la publicaci6n proactiva e 
"informaci6n publica (no datos publicos)" cuando se refiere al concepto de 
lo que se considera informaci6n publica. Ademas, en las definiciones 
recomienda ampliar la que se refiere a "entidades gubernamentales" para 
incluir a los terceros privados como se hace constar en el Articulo 2 de 
Aplicabilidad [de la Ley 141-2019].3° 

2. En cuanto a las excepciones31 [a la divulgaci6n de informaci6n pti.blica] la 
ASPPRO expresa que deben mantenerse las cinco excepciones que tiene la 
jurisprudencia; y que le preocupa el lenguaje amplio de la ultima excepci6n 
al poner como confidencial las direcciones, numeros telef6nicos, 
informaci6n financiera, etc. porque no aclara a que personas naturales se 
refiere. Trae a colaci6n que existe informaci6n, por ejemplo, de contratistas que 
no son figuras jurfdicas, pero si figuras naturales. Por otro lado, aclara que 
entiende la preocupaci6n sobre la informaci6n sensitiva que obra en los 
expedientes de personal, pero le parece innecesaria ponerla como excepci6n 
porque ya eso lo dice una ley. 

30 Refierase a la Secci6n 2 de la Medida, que persigue anadir un Articulo 2A a la Ley 141-2019. 
31 Id., Secci6n 4. 
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3. Con relaci6n a los terminos provistos en la medida para la entrega o hacer 
disponible la informaci6n publica,32 le parece positivo la reduccion del tiempo 
de entrega; pero aun considera que puede reducirse dicho termino todavia 
mas y que se disponga que la entidad gubernamental explique por que no 
puede dar acceso a esa informaci6n en el termino y requiera cinco dias 
laborales. Explica que, para los periodistas, es necesario que la medida haga 
referenda a que toda informacion solicitada que este disponible sea 
entregada de inmediato; y que, aunque haya algunas disposiciones sobre los 
datos abiertos, la realidad es que debe clarificarse mas para que no quede 
duda de que un documento o informacion que este lista para entregar debe 
ser entregada inmediatamente. 

La ASPPRO observa, ademas, que le parece innecesario mantener un termino 
adicional cuando el documento se solicita en una oficina regional, a menos 
que el documento no este fisicamente o digitalmente accesible en la misma. 
Aun asi, entiende que la situacion se subsana con la conversion digital de los 
documentos y el envio digital de los mismos, cosa que no deberia tomar dos 
dias laborables adicionales como propane la medida. 

4. A la ASPPRO le preocupa las funciones que la medida pasa al Instituto para 
estar a cargo de implantar la politica publica de acceso a la informacion. 
Sostiene que, en las mejores practicas internacionales de transparencia, el 
6rgano garante es un comite o comisi6n independiente compuesto por 
conocedores de! tema. Aftade que, si bien es cierto que el Instituto pudiera 
encargarse de la publicaci6n proactiva de los datos de las agencias, este carece 
de personal y presupuesto para la cantidad de deberes que la medida le 
delega para establecer la politica publica de acceso a la informaci6n publica, 
dar talleres, uniformar reglamentos, orientar a la ciudadania y pasar revision 
sobre las peticiones denegadas. 

Especificamente, en cuanto al punto de rev1s1on sobre las peticiones 
denegadas, la ASPPRO entiende que debe mantenerse el recurso especial solo 
en el Tribunal, pues puede confundir al ciudadano sobre que mecanismo 
utilizar si se le deniega o no se contesta una solicitud de informaci6n en una 
agencia. Asimismo, indica que incluso si se mantienen ambos recursos y el 
ciudadano opta por el Instituto y la decision es mantener la denegatoria, se 
le estaria privando al ciudadano del derecho de acudir a Ios tribunales 
debido a que la medida dis pone que solamente puede optarse por un recurso. 
Es decir, si opta por el Instituto, este tendria la ultima palabra en este recurso 
especial, si se mantiene el texto segun provee la medida. 

32 Id., Secci6n 16, que busca enmendar el Articulo 7 de la Ley 141-2019. 
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5. La ASPPRO expone que constituye un paso de avance procurar la rendici6n 
de cuentas con la imposici6n de multas a quienes incumplan y mediante 
obstrucci6n, negligencia, mala fe, temeridad o negativa caprichosa nieguen, 
rechacen o ignoren un tramite de una solicitud de informaci6n. Tambien sefiala 
que podria imponerse alguna multa adicional que gire contra el salario o 
contrato directamente de la persona [concernida]. 

6. Igualmente, a la ASPPRO le parece una buena iniciativa que se busque 
orientar, ofrecer talleres y educaci6n continua sobre la politica publica de 
transparencia y acceso a informaci6n a los ciudadanos, oficiales de 
informaci6n y servidores publicos en general. Claro esta, que ello nose quede 
en letra muerta y que haya los recursos, entendiendo que las medidas con 
impacto fiscal deben ser aprobadas por la Junta de Control Fiscal. 

ASPPRO culmina sus comentarios aduciendo que, desde el punto de vista del 
trabajo periodistico, las Leyes Num. 141 y 122, supra, aunque no iniciaron la cultura de 
opacidad, han empeorado la situaci6n; y que existe mucha desconfianza en los 
periodistas sobre el futuro de esta legislaci6n. Ello, porque se encuentra en manos de 
quienes no quieren ser fiscalizados y fomentan con sus actuaciones la opacidad, el 
legislar, aprobar y poner en vigor los mecanismos que Jes obligarfan a ser transparentes. 

Centro de Periodismo Investigativo (CPI) 

La directora ejecutiva de! Centro de Periodismo Investigativo (CPI), Carla Minet, 
compareci6 en representaci6n de dicha entidad, acompafiada por el licenciado Carlos 
Francisco Ramos Hernandez, abogado de! CPI y becario de Equal Justice Works, y Oscar J. 
Serrano, coordinador del Programa de Transparencia del CPI, quienes comparten con la 
primera su ponencia, fechada 2 de mayo de 2022. 

El CPI asevera que es una organizaci6n sin fines de lucro cuya misi6n consiste en 
fomentar el derecho constitucional de acceso a la informaci6n en Puerto Rico, 
principalmente mediante el periodismo investigativo; la litigaci6n y la formaci6n 
periodistica. Establece, ademas, que, como solicitante y litigante frecuente en materia de 
acceso a la informaci6n, ha presentado cientos de solicitudes de informaci6n y mas de 
treinta (30) casos ante los tribunales en Puerto Rico y los Estados Unidos; por lo que 
conoce de primera mano, la cultura de opacidad y secretividad que aun impera 
lamentablemente en gran parte del quehacer gubernamental de Puerto Rico. 

Tambien el CPI manifiesta que su posici6n en cuanto a la Ley de Transparencia y 
la Ley de Datos Abiertos ha sido consistente desde el inicio. Destaca que las mismas 
nunca debieron aprobarse; y que a casi tres (3) afios desde su aprobaci6n, la situaci6n 
para los periodistas ha permanecido igual o empeorado. Indica, adernas, que el 



37 I I II f o r 111 c I' . d c I n C . I 3 0 3 
Comisi61l de Gobier110 

cumplimiento por parte del Gobierno con multiples disposiciones de estas leyes ha sido 
deficiente e inconsistente. Por lo cual, con la trayectoria legislativa descrita en su 
Memorial Explicativo, al igual que la gubernamental de trasfondo, reconoce que ostenta 
desconfianza ante el proceso legislativo llevado a cabo para la aprobacion de la medida. 
Ello, a pesar de las multiples invitaciones que le ha extendido la Comision Informante, 
las cuales agradece, y de su participacion plena en tales convocatorias. 

Tomando en cuenta la estructuracion de los comentarios realizados por el CPI, 
preparamos las siguientes tablas para exponerlos: Aciertos del P. de la C. 1303; Resumen 
de Desaciertos del P. de la C. 1303; y Recomendaciones generales o enmiendas tecnicas. 

ACIERTOS DELP. DE LAC. 1303 
Disposiciones Observaciones Recomendaciones 
Seccion 1 de Establece con mayor precision que la Sugiere incluir expresamente, 
la medida; Ley de Transparencia, y en en la aplicabilidad de la ley, a 
Articulo 2 consecuencia el derecho todas las entidades 

c onsti tucional de acceso a la gubernamentales, 
informacion aplica a todas las dependencias u orgarusmos 
entidades del Gobierno de Puerto publicos, entre otros que 
Rico y afi.ade que debe aplicar a integran las tres (3) Ramas del 
"cualquier persona que reciba fondos Gobierno de Puerto Rico y no 
publicos 0 terceros custodios" e solamente a la Rama Ejecutiva 
incluso si la informacion se encuentra segtin dispone la version 
"fuera de los limites territoriales de actual de la medida. 
Puerto Rico". 

Secciones 2 y La Ley de Transparencia tiene una 
4 de la lista con definiciones precisas de los 
medida; distintos conceptos que inciden sabre 
Articulos 2A los procesos para solicitar y obtener 
y3A informaci6n publica. Tambien la 

medida expande, acertadamente, el 
alcance de la presunci6n de que toda 
informaci6n en poder del Estado es 
publica. No hay duda de que la 
informaci6n que produce, origina, 
conserve 0 reciba un "contratista 
publico, o receptor de un mandato o 
facultad delegada, directa 0 

indirectamente" es ptiblica. Se aclara 
que la informaci6n continua siendo 
ptiblica, a pesar de quien la produce, 
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ACIERTOS DELP. DE LAC. 1303 
Disposiciones Observaciones 

origina, conserve o reciba haya 
actuado de forma ultra vires o haya 
incurrido en un acto "indebido, 
excesivo o ilegal" para producirla u 
obtenerla. 

Con relaci6n a las excepciones, 
respalda que se eliminen las doce (12) 
categorias de excepciones a la 
divulgaci6n de datos contenidas 
actualmente en la Ley de Datos 
Abiertos; y favorece que se disponga 
claramente que "ningun servidor 
publico ni oficial electo esta 
autorizado a crear o establecer por 
mandato adrninistrativo, 
interpretativo o de adjudicaci6n o 
mediante acuerdo o converuo con 
ninguna entidad, excepciones 
adicionales". 

Secci6n 5 de Le parece acertado que se 
la medida; expandieron las categorias de 
Articulo 4 informaci6n publica sujeta a la 

Secciones 13 y 
17 de la 
medida; 
Articulos 5B y 
8 

divulgaci6n proactiva y rutinaria. 
Ahora dicha obligaci6n de divulgar 
informaci6n de forma automatizada 
se extiende a las tres ramas de! 
Gobierno y sus respectivas entidades 
y dependencias, entre otros. 

Resalta como positivo la inclusion de 
una obligaci6n de informar y educar 
sobre el derecho de acceso a la 
informaci6n tanto al publico, como a 
los funcionarios publicos encargados 
de ejecutar y velar por el 
cumplirniento de la Ley de 
Transparencia. Igualmente, destaca 
que se establezcan los para.metros 

Recomendaciones 
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ACIERTOS DELP. DE LAC. 1303 
Disposiciones Observaciones 

Secciones 11 y 
12 de la 
medida; 
Articulos 5 y 
5A 

para un c6digo de conducta que 
regule el cumplimiento de las 
funciones de los Oficiales de 
Informaci6n. 

Secciones 15, La medida fortalece los procesos para 
16 y 18 de la solicitar y recibir informaci6n publica 
medida; en poder de! gobierno y los remedios 

disponibles ante denegatorias. Se 

Recomendaciones 

Recomienda que todos los 
Oficiales de Informaci6n sean 
empleados de carrera para 
continuar con los esfuerzos de 
evitar la politizaci6n en la 
toma de decisiones sobre 
divulgaci6n de informaci6n 
solicitada. Por lo cual, tambien 
rechaza que entre las "nuevas 
facultades" de los Oficiales de 
Informaci6n, los mismos 
tengan que considerar "el 
juicio de la entidad 
gubernamental" para decidir 
cual informaci6n debe recibir 
"tratamiento de 
confidencialidad o privilegio" 
para prop6sitos de! inventario 
que deben crear. 
Disponiendo, que, si el 
componente de educaci6n y 
capacitaci6n de esta Ley se 
ejecuta correctamente, 
solamente los Oficiales de 
Informaci6n, sin injerencia de 
la entidad y / u otro 
funcionario publico, debe 
evaluar s1 procede algun 
reclamo de confidencialidad o 
excepci6n invocada. 
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ACIERTOS DELP. DE LAC. 1303 
Disposiciones 
Articulos 6, 7 
y9 

Observaciones 
pautan las maneras en las cuales 
puede realizarse una solicitud de 
informaci6n, incluyendo de forma 
verbal por la via telef6nica; y se afiade 
una obligaci6n de proveer un acuse de 
recibo de la solicitud en un termino no 
mayor de dos (2) dias laborables. 

Favorece que se acorten los terminos 
para entregar la informaci6n 
solicitada a cinco (5) dias laborables. 

Apoya que se disponga una 
obligaci6n de "producir 
inmediatamente" cualquier 
informaci6n publica que se encuentre 
en alguna de las categorias de 
informaci6n publica que ahora todas 
las entidades de las tres ramas del 
Gobierno de Puerto Rico deben 
digitalizar y divulgar rutinaria y 
proactivamente. 

Apoya que despues de una 
denegatoria o no entrega de 
informaci6n publica, una persona 
solicitante pueda, por derecho propio, 
realizar todo el tramite judicial 
(radicaci6n del recurso y mociones 
posteriores) fisicamente y por correo 
electr6nico; lo cual representa un 
adelanto importante a favor del 
acceso a la justicia de las personas que 
ejercen su derecho a 
autorepresentarse. 

Recomendaciones 

No obstante, entiende que no 
debe proveerse mas tiempo a 
las oficinas regionales para la 
entrega de la informaci6n 
solicitada. 
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ACIERTOS DELP. DE LAC. 1303 
Disposiciones Observaciones Recomendaciones 
Secci6n 21 de Avala que se establezca un regimen Sugiere coma enmienda que 
la medida; de sanciones administrativas para se autorice a los tribunales a 
Articulo llA cualquier entidad gubernamental que remitir para investigaci6n y se 

incumpla con SU obligaci6n de consideren posibles medidas 
divulgar de forma proactiva y disci p linarias a 1mponer a 
rutinaria las categorias establecidas de funcionarios que limiten 
informaci6n 0 

,, 
cuando medie arbitraria y caprichosamente 

obstrucci6n, negligencia, mala fe, el acceso a la informaci6n y 
temeridad o negativa caprichosa en el concedan honorarios de 
tramite de una solicitud de abogados reales a todo 
informaci6n". litigante que prevalezca en 

casos de acceso a la 
informaci6n, tal y coma 
ocurre actualmente en casos 
bajo el Freedom of Information 
Act (FOIA), 5 USC sec. 552(E-
F). 

RESUMEN DE DESACIERTOS DEL P. DE LA C. 1303 
Disposiciones Observaciones Recomendaciones 
Secci6n 2 de Modificar. Eliminar la equiparaci6n entre "datos 
la medida; publicos" e "informaci6n publica"; 
Articulo 2A reformular el concepto de "formato" y 

"datos abiertos"; y, a su vez, enmendar 
sustancialmente todas las secciones de la 
medida que confunden y entremezclan 
dichos conceptos. 

Secciones 6, 7 Modificar. Eliminar todas las disposiciones que 

~ de la otorgan facultades y deberes, en exceso, 
medida; al Instituto y a su Director Ejecutivo. En 
Articulos 4A, particular, toda mierencia en la 
4B y4C. determinaci6n de que es informaci6n 

publica y si esta puede o no divulgarse. 

Secciones 9, Reitera SU oposici6n al Eliminar: el recurso administrativo de 
10 y 20 de la recurso administrativo de acceso a la informaci6n ante el Instituto; 
medida; acceso a la informaci6n ante y que este tenga jurisdicci6n concurrente 

el Instituto. con el Tribunal de Primera Instancia. 
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RESUMEN DE DESACIERTOS DELP. DE LAC. 1303 
Disposiciones Observaciones Recomendaciones 
Articulos 4D, 
4Ey9B. Entiende deseable que las 

fortalezas actuales de! 
Instituto se utilicen para 
asumir la responsabilidad 
de educar a las entidades 
gubernamentales sobre el 
contenido y alcance de la 
ley, y para darle apoyo a los 
solicitantes de informaci6n 
en cuanto a la identificaci6n 
v manejo de datos publicos. 

RECOMENDACIONES ADICIONALES Y 
ENMIENDAS TECNICAS A LA MEDIDA 

Disposiciones Observaciones Recomendaciones 

Ex2osici6n de Modificar la Exposici6n de Sugiere incluir en la Exposici6n de 
Motivos de la Motivos. Motivos de forma expresa una aclaraci6n 
medida que, en Estados Unidos, a nivel federal, 

no existe un derecho constitucional de 
acceso a la informaci6n publica; y, por 
ende, incorporar, ademas, una oraci6n 
que exprese claramente que el Tribunal 
Supremo de Puerto Rico ha expresado 
que el Freedom of Information Act (FOIA) y 
SU jurisprudencia interpretativa s6lo 
tiene valor ilustrativo en la jurisdicci6n 
puertorriquefia, mas no vinculante. 

Secci6n 2 de la Modificar. En el inciso (c), que define "divulgaci6n 
medida; rutinaria o proactiva", eliminar la frase 
Articulo 2A "por medio de Internet y en Formatos 
(Definiciones) Abiertos antes de que estos sean 

requeridos por cualquier persona". 

Secci6n 4 de la Modificar. Enmendar la disposici6n sobre 
medida; divulgaci6n hist6rica para que quede 
Artfculo 3A claro a cuales incisos no le aplica esa 
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RECOMENDACIONES ADICIONALES Y 
ENMIENDAS TECNICAS A LA MEDIDA 

Disposiciones 
(Presunci6n y 
excepciones a 
la divulgaci6n 
de datos o 
informaci6n 
publica) 

Observaciones 

Mantener el lenguaje 
actual contravendria la 
jurisprudencia del 
Tribunal Supremo de 
Puerto Rico. 

Secci6n 5 de la Modificar. 
medida; 
Articulo 4 
(Divulgaci6n 
rutinaria o 
proactiva de la 
informaci6n; 
deber de 
digitalizaci6n) 

Recomendaciones 
normativa. Observa que hay un inciso (h) 
y no tiene sentido la referenda a los 
incisos (c) y (e). 

Ademas, enmendar la ultima frase de esa 
oraci6n para que disponga "pueda 
justificar la continuaci6n de la 
confidencialidad bajo un interes 
apremiante" en vez de "de manera 
razonable". 

Enmendar la disposici6n de! Examen de 
Balance de Intereses para que se expanda 
el concepto de "interes general de 
transparencia" e incluya el interes "a 
favor de la discusi6n publica para 
fomentar la participaci6n ciudadana y la 
transparencia gubernamental". 

Enmendar el inciso (b) sabre 
presupuestos y gastos para que se 
publiquen de forma "mensual" en lugar 
de "trimestral". 

Enmendar el inciso (p) sabre informaci6n 
de indole ambiental porque debe ser mas 
abarcadora e incluir tambien las 
"consultas de ubicaci6n, permzsos, 
declaraciones de impacto, ambiental, 
evaluaciones ambientales, determinaciones de 
cumplimiento ambiental mediante exclusion 
categ6rica". 

Enmendar el inciso (n) sabre sentencias 
judiciales para que incluya, ademas, 
"acuerdos transaccionales, actos o acuerdos 
de condonaci6n parcial o total de deudas, 
concesi6n de uso o traspaso de propiedades 
par parte de cualquier ente gubernamental." 
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RECOMENDACIONES ADICIONALES Y 
ENMIENDAS TECNICAS A LA MEDIDA 

Disposiciones Observaciones Recomendaciones 

Entiende que el Instituto Eliminar el inciso (t). 
no debe tener potestad 
alguna para declarar que 
informaci6n puede estar 
sujeta a la politica publica 
de publicaci6n proactiva. 

Secci6n 11 de Modificar. 
la medida; 
Art:iculo 5 

Recornienda la expansion de las 
categorias sujetas de divulgaci6n 
proactiva y que se incluyan: 

1. Agendas diarias de las 
autoridades nominadoras de! 
Ejecutivo y de los gobiernos 
municipales y de los directores de 
corporac10nes publicas en lo 
referente a sus actividades 
oficiales. 

2. Memorandos, cartas, 
declaraciones informativas, 
resoluciones y / o cualquier otro 
documento preparado como parte 
de una ernisi6n de deuda de! 
Gobierno de Puerto Rico o 
cualquier autoridad 
gubernamental con autoridad 
para emitir deuda. 

3. Cualquier informaci6n a la que la 
entidad gubernamental haga 
referenda en una conferencia de 
prensa o en un anuncio publico y 
que no este cubierta por alguna de 
las excepciones en esta Ley. 

Recomienda que a lo largo de la medida 
se refiera en plural cada vez que se utilice 
el terrnino: "Oficiales de Informaci6n". 
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Disposiciones 
(Oficiales de 
Informaci6n) 

RECOMENDACIONES ADICIONALES Y 
ENMIENDAS TECNICAS A LA MEDIDA 

Observaciones Recomendaciones 

Toda solicitud de Se sugiere eliminar la oraci6n "No se 
informaci6n se convierte podra revelar la informaci6n personal 
en informaci6n publica tan del solicitante" dado que es muy amplia 
pronto la entidad y para prop6sitos estadfsticos debe 
gubernamental la recibe. recopilarse y hacerse pliblica esta 

informaci6n. 

Secci6n 17 de Modificar. 
la medida; 

Enmendar para que se incluya una 
disposici6n que provea que este exento 
de cobra de cargos por reproducci6n 
cualquier persona solicitante que 
cualifique bajo para.metros de indigencia 
establecidos. 

Artfculo 8 
(Cobra de 
cargos; c6digo 
de conducta) 

Secci6n 18 
Artfculo 9 
(Recurso 
Especial de 
Acceso a 
Informaci6n 
Publica ante el 
Tribunal de 
Primera 
Instancia) 

Modificar. Recomienda incluir una disposici6n 
especifica que abunde sobre la 
disponibilidad del recurso 
extraordinario de mandamus coma 

remedio alternativo y no sujeto al 
termino de cumplimiento estricto para 
hacer valer el derecho de acceso a la 
informaci6n. 

Enmendar el remedio de "divulgaci6n 
prospectiva" para que aplique a toda 
informaci6n publica solicitada y no 
solamente a aquellas categorias en la lista 
de publicaci6n proactiva y de forma 
rutinaria. 

Enmendar para incluir lenguaje similar 
al Examen de Balance de Intereses de la 
Secci6n 4 de la medida; Artfculo 3A que 
obliga a los tribunales del Poder Judicial 
a realizar este "examen de balance de 
intereses" si el Estado logra prevalecer y 
pro bar su "interes apremiante" en 
relaci6n al reclamo de confidencialidad 
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RECOMENDACIONES ADICIONALES Y 
ENMIENDAS TECNICAS A LA MEDIDA 

Disposiciones Observaciones Recomendaciones 
y / o la invocaci6n de alguna excepci6n de 
divulgaci6n. 

EL CPI considera que, tomando en cuenta todos los comentarios y objeciones que 
expres6 en su ponencia, no se encuentra en posici6n de apoyar o rechazar la aprobaci6n 
de la medida hasta tanto se evaluen y adopten las enmiendas sugeridas. En terminos 
generales, de aprobarse la medida con las enmiendas que propone, existe el potencial 
de que se fortalezca el estado de Derecho vigente en torno al acceso a la informaci6n 
en Puerto Rico. 

Autoridad de Asesoria Financiera y Agenda Fiscal de Puerto Rico (AAFAF) 

El Principal Oficial Legal de la Autoridad de Asesoria Financiera y Agenda Fiscal 
de Puerto Rico (AAFAF), Ledo. Julian Bayne Hernandez, compareci6 en representaci6n 
de dicha entidad, y present6 un Memorial Explicativo fechado 24 de junio de 2022. 

La Autoridad de Asesora Financiera y Agenda Fiscal ("AAFAF") fue creada 
mediante la Ley 2-2017, conocida coma la Ley de la Autoridad de Asesoria Financiera y 
Agenda Fiscal ("Ley 2"), con el prop6sito de actuar coma agente fiscal, asesor financiero 
y agente informativo de! Gobierno de Puerto Rico, sus agendas, instrumentalidades, 
subdivisiones, corporaciones publicas y municipios. asumiendo asi las responsabilidades 
de agenda fiscal y asesora anteriormente ejercidas par el Banco Gubernamental de 
Fomento para Puerto Rico. 

Ademas, la Ley 2 establece a la AAF AF como el ente gubernamental encargado de 
la colaboraci6n, comunicaci6n y cooperaci6n entre el Gobierno de Puerto Rico y la Junta 
de Supervision y Administraci6n Financiera para Puerto Rico ("JSF"). A tales fines, la Ley 
2 dispone que la AAFAF: (i) estara encargada de la supervision, ejecuci6n y 
administraci6n del Plan Fisca! aprobado y certificado a tenor con PROMESA (ii) velara 
par que todos los entes del Gobierno de Puerto Rico cumplan con el Plan Fiscal y (iii) 
supervisara todos los asuntos relacionados con la reestructuraci6n, renegociaci6n o ajuste 
de cualquier obligaci6n existente o futura, y !os planes de contingencia para cualquier 
obligaci6n existente o futura de! Gobierno de Puerto Rico. 

Indica AAF AF que, en nuestro ordenamiento juridico hasta no hace mucho, existia 
un evidente vacio procesal en cuanto a las solicitudes de informaci6n publica. A 
diferencia de la esfera federal, en donde el "Freedom of Information Act" (FOIA) reconoce 
estatutariamente el derecho de! ciudadano a la informaci6n y establece los terminos que 
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posee el Gobierno para responder a una solicitud de informaci6n publica, en Puerto Rico 
dicho derecho es de estirpe constitucional como parte de! derecho de libertad de 
expresi6n. Es por esto, que hasta el 2019, no contabamos con una reglamentaci6n estatal 
que estableciera un procedimiento uniforme para obtener la iniormaci6n publica que se 
genera o custodia en las entidades gubernamentales. 

Es pertinente aclarar que las disposiciones de! FOIA no aplican a las agendas 
estatales, sino que solo aplican al Gobierno Federal: tampoco son aplicables a Puerto Rico. 
No obstante, el Tribunal Supremo de Puerto Rico (TSPR) ha interpretado el derecho a 
obtener informaci6n bajo el control de las agendas gubernamentales de forma analoga a 
como se ha interpretado en la esfera federal. Asf, el TSPR ha utilizado, en ocasiones, la 
jurisprudencia federal interpretativa de! FOIA como fuente ilustrativa para resolver los 
casos sobre el derecho de acceso a la informaci6n en nuestra jurisdicci6n. 

Con relaci6n al Proyecto de la Camara Num. 1303 persigue crear el cargo y los 
deberes de! Principal Oficial de Informaci6n Publica y Estadfsticas de! Gobierno de 
Puerto Rico; fijar nuevas funciones a los Oficiales de informaci6n, y que uno de estos sea 
et jefe de la unidad de estadfsticas de la entidad gubernamental; acortar los terminos para 
que los Oficiales de informaci6n entreguen la informaci6n publica solicitada por los 
ciudadanos; enmendar y crear nuevos recursos de revision, entre otros. 

Cabe sefialar que todos estos nuevos puestos, funciones y responsabilidades 
deberan realizar con los recursos disponibles bajo el presupuesto certificado. En caso de 
que esto tenga un impacto fiscal y conlleve un aumento en los gastos operacionales en 
exceso al presupuesto certificado, se podrfa considerar que el proyecto sea 
significativamente inconsistente con el plan fiscal certificado. 

Ademas, observan que tiene la intenci6n afiadir nuevas responsabilidades el 
Instituto de Estadfsticas, sino que tambien persigue asignar trescientos noventa mil 
($390,000.00) d6lares al Instituto de Estadfsticas de Puerto Rico provenientes de! Fondo 
General. Esto debido a que el Presupuesto Propuesto para el afio fiscal 2022-2023 no 
contempla una partida de fondos para la operaci6n de este programa, por lo que para 
implantar la misma se requerira una reasignaci6n presupuestaria. Enfatizan que el 
impacto en los ingresos de! fisco de la implementaci6n de la medida no debera ser 
significativamente inconsistente con el Plan Fiscal vigente para su puesta en vigor.33 

Por su parte, la AAFAF apoya todo esfuerzo dirigido a medir la eficiencia 
gubernamental en la prestaci6n de servicios a la ciudadanfa, y en aquellos que 
promuevan los principios de transparencia gubernamental. Como han esbozado en otras 

33 El concepto significativamente requiere un grado de importancia igual o mayor que material. V ease Markel Am. 
Ins. Co. v. Vease, 995 F. Supp. 2d 65. 75 n.5 (D.P.R. 2014) (notando que el Black's Law Dictionary define "material" 
como "significativo"}; MATER[AL, Black's Law Dictionary (11th ed. 2019). 
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ocasiones, la AAFAF se reafirma en su compromiso inquebrantable de lograr los 
esfuerzos que redunden en el mejor beneficio de! pueblo de Puerto Rico. 

Muy respetuosamente, recomiendan ademas a la Comisi6n Informante, que 
solicite los comentarios necesarios al Departamento de Hacienda y a la Oficina de 
Gerencia y Presupuesto, para que pueda ofrecer su analisis sobre el posible impacto 
presupuestario. Ademas, recomendamos que se le soliciten los comentarios a las 
entidades que promueven la integridad publica y la transparencia, como lo son la Oficina 
de Etica Gubernamental; la Oficina de! Contralor de Puerto Rico; la Oficina de Gerencia 
y Presupuesto; la Administraci6n de Servicios Generales, y la Oficina de! Inspector 
General. 

El pasado cuatrienio se firmaron dos !eyes dirigidas a atender el acceso a la 
informaci6n publica. Se trata de la Ley 141 y la Ley 122 de 2019. Ambas !eyes, se supone 
servirian para garantizar el acceso a la informaci6n publica y el manejo de datos abiertos 
en el Gobierno de Puerto Rico. En la practica, estas !eyes no fueron efectivas o no se 
ejecutaron al dia de hoy. Los sefialamientos sobre problemas a la hora de tener acceso a 
informaci6n publica continuaron y en muchos casos estas !eyes obstaculizaron el acceso 
a la informaci6n que produce el Gobierno de Puerto Rico. 

Al comenzar este cuatrienio, el Representante Jose Bernardo Marquez y el 
Presidente de esta honorable Comisi6n comenzaron, a traves de la RC 199, una 
investigaci6n sobre la ejecuci6n y el resultado de ambas !eyes. Ese esfuerzo llev6 a los 
representantes a iniciar un proceso para establecer un nuevo marco legal con miras a 
corregir los problemas existentes y fomentar una cultura de apertura en el Gobierno de 
Puerto Rico. 

Con un proceso legislativo diferente cuyo objetivo fuera recibir el insumo y 
sugerencias de personas e instituciones conocedores de! tema de transparencia 
gubernamental, de una manera participativa, donde los entes involucrados y afectados 
por la implementaci6n de la Ley 122-2019 y la Ley 141-2019 pudieran producir, en comun 
acuerdo, las recomendaciones necesarias para atender los principales planteamientos, en 
un escenario distinto al de una vista publica tradicional, la Comisi6n Informante 
implement6 esa nueva forma de legislar participativa e inclusiva, mediante mesas de 
dialogo. 

El pasado mes de septiembre de 2021 se realizaron tres dias de dialogo con sectores 
interesados en el tema. La Comisi6n Informante convoc6 gremios periodisticos, 
entidades sin fines de lucro dedicadas a este tema, agendas de gobierno, universidades 
con miras a identificar los distintos puntos de vista en asuntos espedficos de ambas !eyes. 
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Posteriormente, en febrero de 2022, la Comisi6n Informante realiz6 una reunion 
para discutir linea por lfnea el primer borrador de la medida yen marzo realiz6 lo que se 
denomin6 coma un "Mark-Up Ciudadano" donde se discuti6 el segundo borrador de! 
proyecto. Ese proceso, alejado de lo que es un proceso legislativo tradicional, rindi6 
frutos. 

Esto llev6 a la radicaci6n de! Proyecto de la Camara 1303, un proyecto de ley 
multipartidista para establecer un nuevo andamiaje legal dirigido a garantizar el derecho 
de todo ciudadano al acceso a la informacion publica. 

La Comisi6n Informante acogi6 muchas de las enmiendas sugeridas a lo largo de! 
proceso por lo que entiende que el producto final es uno de consenso y recoge la mayoria 
de las preocupaciones que tenian tanto los gremios periodisticos y entidades sin fines de 
lucro dedicadas a este tema coma las agendas de gobierno concernidas. 

Con la aprobacion de la medida, coma Asamblea Legislativa sostenemos y 
reiteramos que las normas de buen gobierno, asi coma la transparencia y el acceso a la 
informaci6n publica han de ser punta de lanza fundamental en toda gesti6n politica. Asi, 
cuando el desempefio de los funcionarios publicos se somete al crisol de! escrutinio de 
los ciudadanos, cuando estos pueden conocer c6mo se manejan los asuntos de gobierno 
que !es afectan, o bajo que criterios o motivaciones en que actuan las instituciones 
gubernamentales, habremos alcanzado el umbra! en el que los organismos y funcionarios 
verdaderamente respondan a las exigencias de un pueblo que, cada vez mas, demanda 
mayor participaci6n en la cosa publica. 

A tales efectos, luego de evaluar las ponencias y enmiendas recibidas, 
recomendamos favorablemente el P. de la C. 1303, segun enmendado, en la Sesi6n 
Publica de Consideraci6n Final ("Mark-up Session"). 

SESI6N PUBLICA DE CONSIDERACI6N FINAL 
("MARK-UP SESSION") 

El 24 de junio de 2022, a las 11am, en el Salon de Audiencias 2, la Comisi6n de 
Gobierno celebro una Sesi6n Publica de Consideracion Final(" Mark-up Session") para este 
proyecto de ley, segun lo dispone el Reglamento de la Camara de Representantes. En 
dicha sesion publica se consideraron las enmiendas debidamente circuladas a los 
integrantes de la Comision mediante el envio por correo electronico de un "Entirillado 
Electr6nico". Se recibieron enmiendas adicionales las cuales fueron aprobadas. 

Con dace (12) votos a favor, cero (0) en contra y dos (2) abstenidos, la decision de 
la Comisi6n sabre el Proyecto de la Camara 1303, fue la aprobacion de! proyecto con las 
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enmiendas adicionales, las mismas se incluyeron en el "Entirillado Electr6nico" que 
acompafta este Informe. 

ACT A DE CERTIFICACION 

Se acompafta la correspondiente Acta de Certificaci6n Positiva con el presente 
Informe Positivo en cumplimiento de lo dispuesto en los incisos (e) y (g) de la Secci6n 
12.21 de! Reglamento de la Camara de Representantes. 

CONCLUSION 

Por todo lo antes expuesto, la Comisi6n de Gobierno de la Camara de 
Representantes de! Estado Libre Asociado de Puerto Rico, previo estudio y 
consideraci6n, tiene a bien someter su Informe Positivo con relaci6n al Proyecto de la 
Camara 1303, recomendando su aprobaci6n con las enmiendas incluidas en el entirillado 
electr6nico que acompafta el presente Informe. 

SOMETIDO, 

isir de Gobierno 



(ENTIRILLADO ELECTRONICO) 
EST ADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 

19na. Asamblea 
Legislativa 

3'" Sesi6n 
Ordinaria 

CAMARA DE REPRESENTANTES .. b 
P. de la C. 1303 4 

5 DE ABRIL DE 2022 

Presentado por los representantes Ortiz Gonzalez, Marquez Reyes, 
Marquez Lebron y Perez Cordero 

Referido a la Comisi6n de Gobierno 

LEY 

v 

Para enmendar el Articulo 2; afiadir el Articulo 2A; enmendar el Articulo 3; afiadir un 
Articulo 3A; enmendar el Articulo 4; afiadir los Articulos 4A, 4B, 4C, 4D y 4E; 
enmendar el Articulo 5; afiadir los Articulos SA, SB y SC; enmendar los Articulos 6, 7, 
8 y 9; y afiadir los Articulos 9A, 9B y llA a la Ley 141-2019, segun enmendada, 
conocida como "Ley de Transparencia y Procedimiento Expedito para el Acceso a la 
Informaci6n Publica"; y derogar la Ley 122-2019, conocida como "Ley de Datos 
Abiertos de! Gobierno de Puerto Rico", a fin de incorporar definiciones a la referida 
Ley 141-2019; reducir las excepciones para la denegaci6n de informaci6n publica ante 
los reclamos de confidencialidad que puedan levantar las entidades gubernamentales; 
establecer que el Instituto de Estadisticas de Puerto Rico sera la entidad responsable 
de implantar la politica publica de acceso de informaci6n publica; crear el cargo y los 
deberes de! Principal Oficial de Coordinador de Acceso a la Informaci6n Publica-y 
Estadisticas de! Gobierno de Puerto Rico; fijar nuevas funciones a los Oficiales de 
Informaci6n, y que uno de estos sea el jefe de la unidad de estadfsticas de la entidad 
gubernamental; acortar los terminos para que los Oficiales de Informaci6n entreguen 
la informaci6n publica solicitada por los ciudadanos; enmendar y erear nuevos 
reeursos el recurso de revisi6n; imponer sanciones administrativas; asignar fondos; y 
para otros prop6sitos. 

EXPOSICI6N DE MOTIVOS 

El derecho a la informaci6n, como derecho humano, es un componente clave de! 
derecho constitucional a la libertad de expresi6n, consistente en la facultad de! individuo 
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de requerir, solicitar, acceder o recibir informaci6n en poder de! Estado, exceptuando 
aquella que este restringida -aunque de manera muy limitada- y siempre que ello este 
previsto expresamente mediante ley. 

La Declaraci6n Universal de Derechos Humanos de 1948, en su Articulo 19, 
estableci6 que el derecho fundamental a la libertad de expresi6n comprende la libertad 
de "buscar, recibir y difundir informaci6n e ideas a traves de cualquier medio de 
comunicaci6n e independientemente de las fronteras". Asimismo, otros documentos 
internacionales tambien han consagrado el acceso ciudadano a la informaci6n publica 
como un elemento de la libertad de expresi6n, tales como el Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Politicos de 1966; la Convenci6n Americana sobre Derechos Humanos 
de 1969; la Convenci6n de la Organizaci6n de las Naciones Unidas ("ONU") contra la 
Corrupci6n; la Convenci6n de! Consejo Europeo sobre Acceso a Documentos Oficiales; 
el Acuerdo Regional sobre Acceso a la Informaci6n, Participaci6n Publica y Justicia en 
Asuntos Ambientales en America Latina y el Caribe; y la Convenci6n de Arhus. 

En Estados Unidos, a nivel federal, no existe un derecho constitucional de acceso 
a la informaci6n publica. Cuando un Estado aprueba legislaci6n sobre el acceso a la 
informaci6n publica, lo hace bajo la creencia de que toda la informaci6n producida, o en 
manos de! gobierno, asi como en poder de instituciones gubernamentales, es 
fundamentalmente publica y solo puede ser restringida aludiendo a razones legitimas, 
tales como la privacidad o la seguridad nacional. Como cuesti6n de hecho, segun la 
Organizaci6n de las Naciones Unidas para la Educaci6n, la Ciencia y la Cultura 
("UNESCO", por sus siglas en ingles), durante los ultimos 10 afi.os, el derecho de acceso 
a la informaci6n fue reconocido por un numero cada vez mayor de paises, incluidos los 
que estan en vias de desarrollo, mediante la aprobaci6n de !eyes dirigidas a ese fin. Desde 
el afio 2020, unos 120 paises habian ratificado tales !eyes e implementaron mecanismos 
que hacen posible el ejercicio de ese derecho, segun inform6 Guilherme Canela Godoi, el 
entonces Consejero Regional de Comunicaci6n e Informaci6n de la UNESCO. 

Para conocer el desarrollo de! acceso a la informaci6n publica, resulta 
indispensable referirnos primeramente a la aprobaci6n por el Congreso de los Estados 
Unidos en 1966 de! Freedom of Information Act ("FOIA"), estatuto que dispone los 
requisitos y procedimientos para que la ciudadania tenga acceso a los documentos en 
poder de las agendas federales. Dicha ley toma como punto de partida ciertos derechos 
fundamentales como la libertad de expresi6n, el derecho al voto y la reparaci6n de 
agravios; y el hecho de que, como ciudadanos y contribuyentes, las personas tienen el 
derecho de saber c6mo operan los organismos de gobierno para fiscalizarlos 
adecuadamente. El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha expresado gue el FOIA y su 
jurisprudencia interpretativa solo tiene valor ilustrativo en la jurisdicci6n 
puertorriguefia, mas no vinculante. 
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\ 
En el caso de Puerto Rico, el derecho de acceso a la informaci6n publica, segun lo 

reconoci6 nuestro mas Alto Foro Judicial, emana de! Articulo II, Secci6n 4 de la 
Constituci6n de! Estado Libre Asociado de Puerto Rico, donde expresamente se reconoce 
la libertad de expresi6n. 

No obstante lo anterior, antes de la aprobaci6n de la Constituci6n ya existian 
disposiciones legales que de alguna manera regulaban el acceso a la informaci6n en poder 
de! Estado. Por ejemplo, el Articulo 409 de! C6digo de Enjuiciamiento Civil de 
Puerto Rico de 1933, segun enmendado, dispone que: "[t]odo ciudadano de Puerto Rico 
tiene derecho a inspeccionar y sacar copia de cualquier documento publico de 
Puerto Rico, salvo lo expresamente dispuesto en contrario por la ley." De otra parte, el 
Articulo 410 de! referido C6digo, aunque posteriormente derogado, establecia que: 
"[t]odo funcionario publico bajo cuya custodia obrare algun documento pliblico, esta en 
la obligaci6n de facilitar, al requerirsele, copia certificada del mismo, mediante el pago 
de los derechos legales correspondientes, y dicha copia sera admisible como evidencia en 
los mismos casos y con igual efecto, que el escrito original." Tales disposiciones, aunque 
de avanzada para su tiempo, languidecian 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 expresi6n y de prensa, fue 
nuestro Tribunal Supremo el que, jurisprudencialmente, reconoci6 y ampli6 el derecho 
de acceso a la informaci6n, principalmente en el caso de Soto v. Secretario de Tusticia, 112 
DPR 477 (1982), a raiz de la decisi6n del Negociado de Investigaciones Especiales de 
denegar una solicitud para examinar documentos relacionados a los sucesos de! Cerro 
Maravilla. 

Sin embargo, a pesar de los esfuerzos judiciales, Puerto Rico sigui6 adoleciendo 
de legislaci6n que abarcara, regulara y uniformara todo lo referente al ejercicio del 
derecho ciudadano de acceso a la informaci6n publica. 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 informaci6n en poder del Estado. 

Una de las primeras !eyes que atendieron el derecho a la informaci6n publica se 
aprob6 en el afio 1955. Nos referimos a la Ley Num. 5 de 8 de diciembre de ese afio, 
conocida como "Ley de Administraci6n de Documentos Publicos de Puerto Rico", cuyo 
objetivo era el establecimiento del Programa para la Conservaci6n y Disposici6n de 
Documentos Publicos. Es este estatuto el que define un documento pliblico como: "[t]odo 
documento que se origina, conserve o reciba en cualquier dependencia de! Estado, de 
acuerdo con la Ley o en relaci6n con el manejo de los asuntos publicos y que se haya de 
conservar permanente o temporalmente como prueba de las transacciones, o por su 
utilidad administrativa." 
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Por otro !ado, la Ley Num. 170 de 12 de agosto de 1988, conocida como "Ley de 
Procedimiento Administrativo Uniforme de Puerto Rico", redentemente sustituida por 
la Ley 38-2017, segun enmendada, result6 ser una legislaci6n de mayor envergadura, 
pues introdujo procesos regulatorios cuasi-legislativos, cuasi-judidales e investigativos 
en torno a los organismos de la Rama Ejecutiva de! gobierno. Si bien esta legislad6n no 
incluy6 los desarrollos jurisprudenciales de Soto v. Secretario de [usticia, supra, o los 
parametros de FOIA, sf dispuso en su Secci6n 1.6, como terminos y requerimientos de 
implantad6n, que: "cada agenda debera dentro de un plazo de un (1) afio a partir de la 
fecha de aprobad6n de esta Ley", entre otras cosas, "[t]ener disponible para 
reproducci6n, a requerimiento de persona interesada, previo el pago de los costos 
razonables de reproducci6n, las 6rdenes finales, las dedsiones e interpretadones de las 
!eyes adoptadas por la agenda ... ". Tambien su Secd6n 2.6 requiere que cada agenda 
mantenga disponible para inspecci6n pub!ica un expediente oficial con toda la 
in£ormaci6n relacionada a una propuesta adopci6n de regla o reglamento, asi 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 in£ormad6n publica. 

La evolud6n hist6rica de! acceso a la in£ormad6n en Puerto Rico continu6 con la 
aprobaci6n de la "Ley de! Gobierno Electr6nico", Ley 151-2004, segun enmendada. Sin 
embargo, aunque esta ley si hace menci6n en su Exposici6n de Motivos sobre el derecho 
dudadano a la in£ormaci6n, la misma se lirnita a establecer la politica publica de! 
Gobierno de Puerto Rico para que las agendas provean mecanismos para trarnites 
rutinarios a traves de! 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 in£ormad6n en manos <lei Estado, el problema fundamental de los reclamos 
de confidencialidad por parte de los fundonarios sigui6 siendo el muro de contenci6n 
entre el derecho de conocer sobre los asuntos gubernamentales que cobijan a los 
ciudadanos y la resistencia de! gobierno a divulgar la in£ormaci6n publica. Ante esta 
realidad, nuestro Tribunal Supremo sefial6 en Angueira v. [unta de Libertad Baio Palabra, 
150 DPR 10, 23 (2000) que: "[!]as etiquetas legislativas de 'confidencialidad' deben 
evaluarse frente al derecho de acceso a in£ormaci6n invocado por el ciudadano, dada la 
estrecha correspondencia que existe entre la libre expresi6n y la libertad de in£ormaci6n." 

Los intentos por a pro bar legislaci6n verdaderamente abarcadora que incluyera los 
lineamientos estableddos jurisprudencialmente en terminos de acceso a la in£ormaci6n, 
continuaron siendo infructuosos. Con sus limitadones, un paso afirmativo ocurri6 en el 
afio 2019 con la aprobad6n de las Leyes 122-2019 y 141-2019, conocidas respectivamente 
como "Ley de Datos Abiertos de! Gobierno de Puerto Rico" y "Ley de Transparencia y 
Procedimiento Expedito para el Acceso a la In£ormaci6n Publica". De esta forma, nuestra 
jurisdicci6n cont6, por vez primera, con un marco juridico que regula y posibilita el 
ejerddo de! derecho constitucional de acceso a la in£ormaci6n. Sin embargo, las 
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limitaciones de este nuevo marco legal fueron recogidas en el estudio realizado por el 
Centre for Law and Democracy en el afio 2020.1 

For su parte, la Ley 122-2019 estableci6 un regimen de divulgaci6n voluntaria y 
proactiva, mientras que la Ley 141-2019 dispuso el recurso especial de revision de acceso 
a la informaci6n publica, de manera que los tribunales puedan revisar las 
determinaciones de los entes gubernamentales respecto a las solicitudes de informaci6n 
que reciben de parte de los ciudadanos. Sin embargo, existe un consenso generalizado de 
que, aunque consta una aspiraci6n de completa apertura, el texto de los estatutos no 
recoge la misma, lo que ha provocado un aumento en los reclamos judiciales de esta 
indole, con un total de 58 en el afio 2020 solamente, segun los datos provistos por el 
Proyecto de Acceso a la Informaci6n de la Clinica de Asistencia Legal de la Facultad de 
Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico. 

For ejemplo, se alerta de que: en la Ley 141, supra, no existe un regimen 
sancionador para cuando se deniegan las solicitudes de informaci6n publica; los terminos 
para responder a las solicitudes de informaci6n son excesivos; hay una ausencia total de 
definiciones, asi como multiples excepciones para no divulgar informaci6n; y que el 
referido estatuto adolece de un requerimiento de divulgaci6n 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 efectuen de manera electr6nica; (2) se aclara que los 
examenes de denegatoria se haran conforme a los lineamientos constitucionales de acceso 
a la informaci6n y que los ciudadanos tendran dos alternativas cencurrentes para revisar 
las denegatorias de las solicitudes de informaci6n publica: el recurso especial de acceso a 
informaci6n publica ante el Tribunal de Primera Instancia, que conllevara un juicio de 
nova, y el mandamus el recurse de accese a informaci6n pflblica ante el Institute de 
Estadisticas; (3) se contemplan expresamente los remedios de divulgaci6n proactiva y 
rutinaria de la informaci6n; y ( 4) se establecen sanciones contra las entidades 
gubernamentales que no cumplan con la divulgaci6n proactiva y rutinaria de la 
informaci6n publica, o denieguen el acceso a esta de manera caprichosa e injustificada. 

De igual forma, la Ley propuesta incorpora definiciones en la actual Ley 141, supra; 
reduce las excepciones para la denegaci6n de informaci6n ante los reclamos de 
confidencialidad que puedan levantar las entidades de gobierno; establece que el 
Instituto de Estadisticas de Puerto Rico sera la entidad responsable de implantar la 
politica publica de acceso a la informaci6n; dispone para que el cargo y los deberes de! 

El Centre for Law and Democracy es una organizaci6n no gubernamental con base en Canada que se 
dedica a la promoci6n de los derechos democraticos y la libertad de expresi6n e informaci6n. 
Centre for Law and Democracy "Puerto Rico: Analisis de las Leyes de Acceso a la Infonnaci6n y Datos 
Abiertos", mayo 2020, en: https:/ /bit.ly /2SEYm92 (ultima visita, 16 de febrero de 2022). 
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Principal Oficial de Coordinador de Acceso a la Informaci6n Publica y Estadisticas de! 
Gobierno de Puerto Rico, sea desempefiado por el Director Ejecutivo de! Instituto o una 
persona por el designada; fija nuevas funciones a todos los Oficiales de Informaci6n; y 
acorta los terminos para que los Oficiales de Informaci6n entreguen la informaci6n 
solicitada por los ciudadanos, entre otras cosas. 

En consideraci6n a todo lo anterior, sostenemos que las normas de buen gobierno, 
asi como la transparencia y el acceso a la informaci6n publica han de ser punta de lanza 
fundamental en toda gesti6n politica. Asi, cuando el desempefio de los funcionarios 
publicos se somete al crisol de! escrutinio de los ciudadanos, cuando estos pueden 
conocer c6mo se manejan los asuntos de gobierno que !es afectan, o bajo que criterios o 
motivaciones achlan las instituciones gubernamentales, habremos alcanzado el umbra! 
en el que los organismos y funcionarios verdaderamente respondan a las exigencias de 
un pueblo que, cada vez mas, demanda mayor participaci6n en la cosa publica. A tales 
efectos, se aprueba la presente Ley. 

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

1 Secci6n 1.- Se enmienda el Articulo 2 de la Ley 141-2019, segun enmendada, para 

2 que se lea como sigue: 

3 "Articulo 2.-Aplicabilidad 

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

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

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

7 departamento, junta, dependencia, comisi6n, negociado, oficina, agencia, administraci6n u 

8 organismo, subdivision politica del Gobiemo de Puerto Rico, corporaciones publicas y [los] 

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

10 custodios de informaci6n o documentos publicos, incluyendo, de forma no exhaustiva, a las 

11 personas privadas que desempefian funciones y servicios publicos, pero solamente con respecto a 

12 las Junciones y servicios publicos desempefiados; a todo ejercicio de administraci6n publica o 

13 privada en el que se hubieren dedicado o invertido fondos o recursos publicos (directa o 
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1 indirectamente), o sabre la cual se hubiere ejercido la autoridad de cualquier servidor publico, en 

2 cuanto a las datos que se generan coma producto de tales actividades. Los datos publicos que son 

3 objeto de esta Ley pueden hallarse en o fuera de las limites territoriales de Puerto Rico; en posesi6n 

4 de servidores publicos o de terceros, entre otros, contratistas; en forma de documento, medias 

5 electr6nicos o digitales, archivos virtuales o en proceso de ser vertidos en un documento." 

6 Secci6n 2.- Se afiade un Articulo 2A a la Ley 141-2019, segun enmendada, para que 

7 se lea como sigue: 

8 "Articulo 2A.-Definiciones 

9 Para fines de esta Ley, las siguientes palabras o frases tendran el significado que a 

10 continuaci6n se expresa, a menos que surja claramente del contexto otro significado distinto: 

11 (a) "Coordinador de Acceso a la Informaci6n Publica" - significa el Coordinador de Acceso 

12 a la Informaci6n Publica del Gobiemo de Puerto Rico, cuyas funciones sertin desempeiiadas por el 

13 Director Ejecutivo del Instituto de Estadisticas, o por aquella persona designada par el Director 

14 Eiecutivo para ese fin. 

15 w {hl "Datos"- Cualquier secuencia de uno o mas simbolos a los que se les da significado 

16 mediante actos especificos de interpretaci6n. Los dates requiaen um, interpretaeien pam 

17 eonvertfrse en informaeien. En este ease, les dates per si se!es no conslituyen informacien. Sine 

18 que es/a surge posterior a su proeesG1miento a Fermates Abiertes. 

19 (c) "Datos abiertos" - Aquellos datos que se hacen disponibles mediante el uso de la 

20 tecnolos-(a para hacer valer el derecho de las solicitantes a acceder a la informaci6n publica de forma 

21 oportuna, obietiva, veraz, comp/eta, reutilizable, procesable y disponible en formatos accesibles e 

22 integros. Estos datos tienen caracteristicas tecnicas y de presentaci6n de informaci6n que 
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1 corresponden a la estructura l6gica utilizada para almacenar datos de forma integral y facilitan su 

2 procesamiento digdal; cuyas especifi,cacianes estan dispanibles publicamente y permiten el acceso 

3 sin restricci6n par parte de las usuarios. 

4 {hf {dl "Datos publicos" e "fHformacien piiblica" - Toda la informaci6n documentada, a 

5 que debe ser documentada par un seruidor publico o par un tercero autorizado par ley o par este, 

6 tal coma, pero no limitado a, contratistas; incluye ademas toda informaci6n de procedencia publica 

7 que este en pader o deba estar en poder de un seruidor publico, o que surgiera del ejercicio de la 

8 autoridad publica o coma producto del empleo de recursos publicos o de autoridad publica, directa 

9 o indirectamente delegada. lncluye documentos, data procesada, grabaciones, cualquier otro tipo 

10 de informaci6n electr6nica visible, intocable, o auditiva, que este o no encriptada, o cualquiera otra 

11 similar en las que se detalle el producto de la iniciativa, o de la gesti6n publica y el empleo de sus 

12 recursos y el ejercicio de la autoridad del Estado, este legitimada o no, directa o indirectamente 

13 delegada. 

14 t€f [§_)_ "Divulgaci6n rutinaria o proactiva" - significa la divulgaci6n peri6dica, actualizada 

15 y oportuna de la informaci6n publica especificada par esta Ley, que ariginen, conseruen o reciban 

16 las entidades gubemamentales, per medie de lntemet y en Formates Abiertos antes de que estes 

17 sean requerides per malquier persona. 

18 (f) "Documento" - Es la palabra que comprendera todo papel, libro, folleto, fotograf(a, 

19 pelicula, micraforma, cinta magnetof6nica, mapa, dibuio, piano, cinta magnetica, disco, video cinta 

20 o cualquier otro material leido par maquina y cualquier otro material inforrnativo sin importar su 

21 forma o caracteristicas f{sicas. Incluye tambien las generados de forrna electr6nica, aunque nunca 

22 sean impresos en papel u otro media distinto al creado originalmente. El material bibliografi,co, o 
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1 de museo, adquirido para prop6sitos de exposici6n, consulta u otros ·• relacionados y las 

2 publicaciones no estan incluidos en la de[inici6n de la palabra documento. 

3 (¥) "Documento Publico" - Es todo documento que se origine, conserue o reciba en 

4 cualquier Entidad Gubernamental del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de acuerdo con la ley 

5 o en relaci6n con el maneio de las asuntos publicos y que de conformidad con lo dispuesto en el 

6 Articulo 4 de la Ley Num. 5 de 8 de diciembre de 1955, segun enmendada, se haga conseruar que 

7 se requiera conseruar pennanentemente o temporalmente coma prueba de las transaccianes o par 

8 su valor legal. Incluye aquellas producidos de fonna electr6nica que cumplan con las requisitos 

9 establecidos par las /eyes y reglamentas. 

10 fdf {hl. "Entidad gubernamental" - significa la Rama Legislativa, Rama Judicial y Rama 

11 Ejecutiva del Gobierno de Puerto Rico; incluyendo en esta iiltimR Rama, a todo departamento, 

12 junta, dependencia, comisi6n, negociado, oficina, agencia, administraci6n u arganismo, 

13 subdivision pol{tica, corporaci6n publica y municipio, entre atros, que tonne parte de la Rama 

14 Legislativa, Rama [udicial o Rama Eiecutiva del Gobierno de Puerto Rico. 

15 De igual fonna aplica a cualquier Persona que reciba fondos publicos o terceros custodios 

16 de informaci6n a documentos publicos, incluyendo, de forma no exhaustiva, a las personas 

17 privadas que desempeiian funciones 11 seruicios publicos, pero solamente con respecto a las 

18 funciones y seruicias publicos desempeiiados; a todo eiercicia de administraci6n publica a privada 

19 en el que se hubieren dedicado o invertido fondos o recursos publicos (directa o indirectamente), o 

20 sabre la cual se hubiere ejercido la autoridad de cualquier seruidor publico, en cuanto a las datos 

21 que se generan coma producto de tales actividades. 
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2 prese11tacie11 de la infonnacien que cerrespenden a la estnictura legica u#lizada para almacenar 

3 dates de fom111 integral y facilitan sH procesamiente digital; cuyas especifimciones estti11 

4 dispo11ibles pub!irnmente y que per111ite11 el acceso sin restriccie11 de use per parte de /es usuarios, 

5 Ello deberti cumplir co11 les Estti11dares y Principies de Acceso a 1a Infonnacie11, segun dispuestes 

6 en el Articulo 4E de esta Ley, 

7 {f} {j)_ "Jnformaci6n confidencial" - significa toda aquella informaci6n que no sea piiblica o 

8 que no estti sujeta a divulgaci6n segun esta Ley, 

9 fgf [j)_ "Instituto" o "Instituto de Estadisticas" - se refiere al Instituto de Estadisticas de 

10 Puerto Rico, creado par la Ley 209-2003, segun enmendada, conocida coma "Ley del Instituto de 

11 Estadisticas de Puerto Rico", Tendrti la obligaci6n de tener disponible para la ciudadania en su 

12 portal de internet el listado de datos establecido en el Articulo 4 de esta Ley, 

13 {hf {kl "Oficial de Informaci6n" - se refiere al servidor publico que deberti designar cada 

14 entidad gnbernamental, de entre sus empleados existentes, para cumplir con las prop6sitos de esta 

15 Ley y que proveertin asistencia y trabajartin tanto con el Instituto de Estadisticas coma con la 

16 Puerto Rico Innovation and Technology Services (PRITS), 

17 W ill "Persona" - se refiere a cualquier persona natural o juridica o sociedad, 

18 independientemente de c6mo este organizada, sin importar su nacionalidad o su estatus de 

19 residencia. 

20 {ff fuy_ "Portal de Internet para Acceso a la lnformaci6n Publica de Puerto Rico" - significa 

21 el portal o las portales que podnin ser identificados par el Instituto de Estadisticas de Puerto Rico, 

22 con la colaboraci6n de la Puerto Rico Innovation and Technology Service (PRITS), mediante el 
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l cual las entidades gubernamentales cumplirdn con su obligaci6n de publicar sus datos publicos en 

2 un Formato Abierto, segun lo determine la Puerto Rico Innovation and Technology Service 

3 (PRITS) en cumplimiento con esta Ley. 

4 -W fu2 "Principal Oficial de Datos" o "Chief Data Officer" (CDO, par sus siglas en ingles) 

5 - significa el Principal Oficial de Datos del Gobierno de Puerto Rico, cuyas funciones serdn 

6 desempeiiadas par el Principal Ejecutivo de la Puerto Rico Innovation and Technology Service 

7 (PRITS), o par aquella persona designada par el Principal Ejecutivo para ese fin. 

8 (l) "Principal Oficial de Informacien Pul!lica y Estadisticas" e "Chief Public Infermatien 

9 and Statistics Officer" (CPlSO, per sus sig/.as en ingles) signifirn el Principal Oficial de 

10 f,qjermacien Pul!lirn y Estadisticas del Ge/Jieme de Puerte Rice, cuyas fimcienes sel'tin 

11 desempe11ad1<s per el Direclor Ejecutive del histituto de Estadisticas, e par lltfUella persena 

12 designada par el Director Ejecutive para ese fin. 

13 {m) [Q)_ "Puerto Rico Innovation and Technology Service (PRITS)" - Jue creada par la Ley 

14 75-2019, conocida coma "Ley de la Puerto Rico Innovation and Technology Service (PRITS)"; y 

15 tiene la funci6n de incorporar la tecnologia de informaci6n a las operaciones gubernamentales y 

16 velar par el buen manejo de esta. 

17 (p) "Reclamo de confidencialidad" - Es el acto oportuno de una persona en el curso de la 

18 gesti6n publica de reclamar de buena le y estrictamente, dentro de las excepciones contempladas 

19 par ley y ante la autoridad competente, el cardcter confidencial de un documento a de parte de un 

20 documento con especificidad, suficiencia y fundamento que sirva de base al reclamo. 

21 fa) {!]l "Reutilizar" - significa utilizar alga, bien con la funci6n que desempeiiaba 

22 anteriormente o con otros fines. 
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1 {pt {rl "Reutilizaci6n de datos publicos" - significa el uso de datos publicos que obran en 

2 poder del sector publico par personas, con fines comerciales o no comerciales, siempre que dicho 

3 uso no constituya una actividad administrativa publica. 

4 tf/1 ill "Servidor publico" - significa empleado a funcionario que pertenece a la entidad 

5 gubernamental, que interviene a no en la formulaci6n e implantaci6n de la politica publica, aunque 

6 desempeiie su encomienda permanente o temporalmente, a tiempo parcial a comp/eta, con o sin 

7 remuneraci6n. Tambien, incluye al contratista independiente cuyo contrato equivale a un puesto 

8 o cargo, a que entre sus responsabilidades estd la de intervenir directamente en la formulaci6n e 

9 implantaci6n de la politica publica. 

10 Toda palabra o frase usada en singular se entenderd que tambien incluye el plural, salvo 

11 que del contexto se desprenda otra cosa. De ignal forma, las terminos usados en genera femenino 

12 incluirdn el masculino y viceversa." 

13 Secci6n 3.- Se enmienda el Articulo 3 de la Ley 141-2019, segun enmendada, para 

14 que se lea como sigue: 

15 "Articulo 3.-Politica Publica de Acceso a la Informaci6n 

16 Se establece como politica publica de! Gobierno de Puerto Rico lo siguiente: 

17 1) 

18 8) 

19 Ante ello, reconocemos que nos encontramos ante una significativa transformaci6n global, 

20 favorecida par la tecnologia y las medias digitales, e impulsada par los datos y la informaci6n, con 

21 el potencial de promover que las gobiernos sean mas transparentes, responsables, eficientes, 

22 receptivos y efectivos. La apertura de datos gubernamentales mejora la transparencia y fomenta la 
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1 colaboraci6n multisectorial hacia la consecuci6n de objetivos comunes. Ademds, es un instrumento 

2 que tiene el potencial de hacer que los constituyentes se integren en la resoluci6n de los problemas 

3 de interes publico. 

4 Consecuentemente, el Gabierno de Puerto Rico tambien establece coma politica publica en 

s la presente Ley, que el manejo efectivo de datos gubernamentales es esencial para apayar los 

6 procesas de innovaci6n de todos las sec/ores en Puerto Rico, la facilitaci6n de una cultura de 

7 mejoramiento continua y rendici6n de cuentas en la entidad gubernamental, combatir y desalentar 

8 la corrupci6n, el desarrollo y crecimiento econ6mico sostenible, y la generaci6n de resultados 

9 tangibles, de valor y de impacto a nuestros ciudadanas." 

10 Secci6n 4.- Se afiade un Articulo 3A a la Ley 141-2019, segun enrnendada, para que 

11 se lea como sigue: 

12 "Articulo 3A.- Presunci6n y excepciones a la divulgaci6n de datos o informaci6n publica 

13 Se presume publica toda informaci6n generada, obtenida a entregada par un servidor 

14 publico, contratista publico, o receptor de un mandala a facultad delegada, directa a 

15 indirectamente, mientras actua dentro de la esfera de su autoridad, aun cuando actua ultra vires 

16 a en el desempeiio de la delegaci6n que recibe ode su mandala, aun cuando este haya sido indebido, 

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

18 a. Que una ley a determinaci6n iudicial expresamente declare la confidencialidad de la 

19 informaci6n solicitada, siempre y cuando el ejercicio regulatorio del Estado este dentro de su poder 

20 constitucional, quc esa ley el Reclamo de Confidencialidad responda a un interes gubernamental 

21 apremiante, que ese interes no este relacionado con la supresi6n del acceso a la informaci6n o la 

22 libertad de expresi6n, que la declaraci6n de confidencialidad responda estrictamente a la pratecci6n 
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1 de ese interes apremiante, que la ley contenga normas claras y precisas que permitan identificar 

2 adecuadamente a que informaci6n o documentaci6n aplica, las circunstancias en las que deberti 

3 aplicar, que la ley no contenga una declaraci6n de confidencialidad absoluta sin altemativa de 

4 divulgaci6n y que no hay otra altemativa a la protecci6n de ese interes que sea menos onerosa al 

5 acceso a la infomiaci6n publica. Toda determinaci6n vtilida de confidencialidad puede ser 

6 reexaminada a petici6n de cualquier parte afectada o persona con interes par motivo de la 

7 denegaci6n de la informaci6n solicitada. 

8 b. La informaci6n publica en aquella parte en la que aplique alguno de los privilegios 

9 reconocidos en las Reglas de Evidencia de Puerto Rico, segun enmendadas. La interpretaci6n de 

10 estos privilegios serti de manera restrictiva en cuanto al alcance del privilegio. 

11 c. Los sumarios fiscales de las delitos que no hayan sido procesados o que no hayan prescrito, 

12 perdertin la restricci6n de acceso a las veinte (20) afios de consumados los hechos constitutivos, o 

13 de su descubrimiento, lo que sea posterior. Disponiendose, que los sumarios fiscales de casos que 

14 hayan sido adjudicados o que se encuentren prescritos sertin publicos. Un documento o 

15 informaci6n publica, que luego forma parte del sumario fiscal u otro expediente de esta indole, no 

16 pierde su publicidad por dicho motivo. Como parte de la divulgaci6n de un sumario fiscal, no se 

17 revelara la identidad de policias encubiertos, delatores o personas que hayan aportado informaci6n 

18 a la investigaci6n con el prop6sito de contribuir al esclarecimiento del delito, excepto en las 

19 siguientes casos: 

20 (1) Cuando al momenta en el cual se realiza la solicitud de divulgaci6n, el policia 

21 encubierto, el delator, o la persona que ha aportado informaci6n a la investigaci6n 
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1 con el prop6sito de contribuir al esclarecimiento del delito, ha participado coma 

2 testigo en un iuicio penal de caracter publico; o 

3 (2) Cuando al momenta en el cual se realiza la solicitud de divulgaci6n, el policia 

4 encubierto, el delator, o la persona que ha aportado informaci6n a la investigaci6n 

5 con el prop6sito de contribuir al esclarecimiento de/ deli to, ha fallecido. 

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

7 refiera a la informaci6n que incida sabre la privacidad del individuo, coma la direcci6n fisica, 

8 numero de telefono, informaci6n de contacto de emergencia, numero de seguro social, numero de 

9 tarjeta de credito o debito, informaci6n contributiva o Jinanciera, actividad bancaria, informaci6n 

10 confidencial de terceros privados, planillas contributivas, o seiias de acceso digital, condiciones, 

11 diagn6sticos y tramites medicos que sea recopilada o mantenida par la entidad gubernamental. 

12 c. Infemuwi6n quc si fucm ,h-eulgada po,1'riGl invRdir lR privRcidad de un tercere o lesionar 

13 sus deredws fundammlales. 

14 f Tode tipe de informG1ci6n relaciom1da con lR direcci6n fisica, mimere de telifeno, 

15 informaci6n de conlacte de cmergencia, numero de segure seciGll, numere de tRrjelR de cl'edito, 

16 inforrnaci6n centri/mtivR o fi111mciem, Glctividad bG111rnria, infennaci6n cenfidencial de terceres 

17 priv1<des, secretes de negocio, plani!IGls contributivas, debito o numere de accese que se6l recopilada 

18 e mm,tenida par la entidad gubernamental. Disponiendesc que, en el case de um1 person6l juridica 

19 e sociedad, la inferm11ci61, antes desglosada serti publica Gl menes que 1</gunGl ley, reglamento u 

20 e1ede11anw asi lo estable0ca. 

21 Ningun servidor publico ni oficial electo esta autorizado a crear o establecer par mandato 

22 administrativo, interpretativo o de adjudicaci6n; o mediante acuerdo o convenio con ninguna 
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1 entidad, excepciones adicionales al derecho a acceso a la informaci6n y documentaci6n publica ni 

2 a la obligaci6n de divulgaci6n. Una determinaci6n de negar acceso a la informaci6n, no solamente 

3 debe cumplir con las excepciones enunciadas en el presente Articulo, sino tambien deberti cumplir 

4 con las siguientes requisitos: 

5 a. Divulgaci6n parcial. En aquellas circunstancias en que la totalidad de la informaci6n 

6 contenida en un documento no este exenta de divulgaci6n mediante las excepciones 

7 enunciadas en el presente Articulo, la entidad gubernamental deberti preparar una 

8 version del documento que tache o cubra solamente las partes de/ documento sujetas a 

9 la excepci6n. La informaci6n no exenta deberti ser entregada al solicitante y hacerse 

10 publica. 

11 b. Divulgaci6n hist6rica. Las excepciones a las que se refiere el presente Art{culo, salvo 

12 las dispuestas en sus iiwises su inciso (c), (e) y (Ji), no son aplicables en el caso de un 

13 documento que tenga mas de veinte (20) aiios de antiguedad, a menos que el Estado 

14 pueda justificar la continuaci6n de la confidencialidad baio un interes apremiante de 

15 mr111em rflwHr1ble y coma excepci6n a esta norma de publicidad. 

16 c. Examen de/ Balance de Intereses. El examen de balance de intereses implica que la 

17 entidad publica tiene que considerar el interes general de la transparencia en la 

18 discusi6n publica para fomentar la participaci6n ciudadana y el interes protegido par 

19 la excepci6n, y solo podrti denegarse cuando el segundo prevalezca sabre el primero." 

20 Secci6n 5.- Se enmienda el Articulo 4 de la Ley 141-2019, segun enmendada, para 

21 que se lea como sigue: 
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1 "Articulo 4.-Divulgaci6n rutinaria o proactiva de la informaci6n; deber de 

2 digitalizaci6n 

3 En el Gobierno de Puerto Rico se facilitara el acceso a la informaci6n publica y 

4 se divulgara rutinariamente, actualizada coma minima una vez al mes, a traves de sus 

s paginas e!ectr6nicas oficiales y mediante otros medios de comunicaci6n la informaci6n 

6 sobre su funcionamiento, acciones y los resultados de su gesti6n. La entidad 

7 gubernamental tiene el deber de divulgar en su pagina electr6nica oficial, de forma 

8 peri6dica, proactiva y actualizada, la informaci6n sobre su funcionamiento, la ejecuci6n 

g y control de las funciones delegadas, asi como toda documentaci6n publica que sea 

10 realizada por la entidad de forma rutinaria, sin necesidad que se reciba una solicitud 

11 relacionada. 

12 [No seran informaci6n publica los expedientes de personal o cualquier 

13 informaci6n de esta fndole. Ademas,] La entidad gubernamental establecera mecanismos 

14 adecuados para faci!itar la accesibilidad, calidad y reutilizaci6n de la informaci6n 

15 publicada electr6nicamente, asi como su identificaci6n y localizaci6n. 

16 Para cumplir con estos prop6sitos, toda entidad gubernamental tendrti el deber de 

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

18 resultado del proceso de digitalizaci6n sea legible por mtiquina de manera que los datos puedan 

19 procesarse rapida y efectivamente por una computadora y que cumplan con el principio de 

20 legibilidad par mtiquina "Optical Character Recognition ("OCR")", para /weer disponible 

21 mediante su portal de internet, sin que se entienda coma una limitaci6n, los signientes: 
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a) Informes de viajes oficiales con especificaci6n de destino, gastos, prop6sitos y forrna de 

pago; 

b) Presupuesto aprobado para la entidad gubernamental y sus gastos t¥i111est1'llles 

mensuales par Linea presupuestaria; 

c) Planes estrategicos, proyecci6n de resultados y cumplimiento con las mismos; 

d) Gastos de representaci6n, adelantos, pagados a reembolsados en la entidad 

gubernamental; 

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

confianza y contratistas y subcontratistas, incluyendo nombre, retribuci6n, salario o 

paga especifica y las planes de clasificaci6n del personal; 

f) Convocatorias, descripci6n de puestos, procesos de selecci6n de personal, contrataci6n 

y nombramientos; 

g) Actas de las reunwnes de las entidades gubernamentales y de las resoluciones 

adoptadas par las Juntas de Gobierno o Juntas de Directores de las dependencias y 

corporaciones publicas; 

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

adjudicaciones y deterrninaciones resultantes; 

i) Reglamentos, cartas, circulares, normativas, c6digos, protocolos y cualquier otra 

inforrnaci6n sabre operaciones, adjudicaciones y determinaciones de aplicaci6n de 

politica publica de cada entidad gubernamental; 

j) Horarios de operaci6n, directorio telef6nico, correos electr6nicos, orgamgrama y 

ubicaci6n de oficinas, servicios a beneficios que ofrecen a suministran, incluyendo el 
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producto o ejecta de la concesi6n de tales servicios o beneficios, oportunidades de 

participaci6n ciudadana en las trabajos de la entidad gubernamental, procesos de 

querellas o quejas y procedimientos para solicitar servicios; 

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

las adjudicaciones sean concedidas o declaradas desiertas; 

l) Contrataciones que se hayan celebrado con fondos publicos o autoridad publica, 

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

publicas a que se refiere, bienes adquiridos, arrendados y las servicios contratados o 

subcontratados. Se especificard el manta, nambre del proveedor, contratista, 

subcontratista o personas con quienes se haya celebrado el contrato; servidor publico o 

dependencia que supervisa la contrataci6n; plazas de cumplimiento de las contratos, 

propuestas o licitaciones recibidas para esas contrataciones, notificaci6n de 

adjudicaci6n; el origen de las fondos para pagar esa contrataci6n, el estatus de la 

ejecuci6n de las trabajos contratadas y las documentos a informes que certifiquen las 

trabajos realizados bajo la contrataci6n; 

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

y cualquier otro informe emitido par la misma; 

n) Las detemlinaciones judiciales en las cuales cualquier Entidad Gubernamental sea 

parte, con excepci6n de las que cantengan acuerdos de confidencialidad; 

o) Los acuerdas de modificaci6n, suspension o aprobaci6n de planificaci6n urbana, 

clasificaci6n de suelo y zanificaci6n y actos que tengan impacto ambiental; 
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p) Licencias, permisos, concesiones, decretos en proceso de tramitaci6n y exenciones que 

fueren concedidas cada mes, consultas de ubicaci6n, permisos, declaraciones de 

impacto ambiental, evaluaciones ambientales, determinaciones de cumplimiento 

ambiental mediante exclusion categ6rica; 

q) Lista de cabilderos; 

r) Inventario de proyectos publicos; 

s) Trdmite desglosado de las propuestas de legislaci6n, reglamentaci6n, resoluciones, 

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

documento que Jorme parte del trdmite legislativo o cuasi legislativo de la entida 

gubernamental; y 

(t) Agendas diarias de las autoridades nominadoras del E;ecutivo y de las gobiernos 

municipales y de las directores de corporaciones publicas en lo referente a sus 

actividades oficiales; 

(u) Memorandos, cartas, declaraciones informativas, resoluciones y/o cualquier otro 

documento preparado coma parte de una emisi6n de deuda del Gobierno de Puerto 

Rico o cualquier entidad gubernamental con autoridad para emitir deuda; 

(v) Cualquier informaci6n a la que la entidad gubernamental haga referencia en una 

con/erencia de prensa o en un anuncio publico y que no este cubierta par alguna de las 

excepciones en esta Ley; y 

(t) Toda informaci6n que el 1-nstituto de Estadisticas declai'e que estli sujeta a puhlicaci6n 

proactiva. 
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1 En lo que respecta a las Ramas Tudicial y Legislativa, estas deberan establecer par 

2 reglamento la informaci6n que divulgaran rutinaria 11 proactivamente, incluiwndo, pero szn 

3 limitarse a la informaci6n que le aplique listada en los incisos (a) al (v) de este Articulo." 

4 Secci6n 6.- Se afiade un Articulo 4A a la Ley 141-2019, segun enmendada, para que 

s se lea como sigue: 

6 "Articulo 4A.-Implantaci6n de Pol{tica Publica de Acceso a la Informaci6n 

7 El Instituto de Estadfsticas sera la entidad gubemamental responsable de implantar la 

8 Politica Publica de Acceso a la Infarmaci6n. La junci6n del Instituto es ser un facilitador para el 

9 solicitante mientras que el rol de la P RITS, quien sera la entidad gubemamental responsable de 

10 implantar la Pol{tica Publica de Datos Abiertos, es ser el apoyo tecnol6gico para las entidades 

11 gubernamentales. El Instituto trabajara conjuntamente con otras entidades gubernamentales para 

12 estos fines, coma lo es la PR ITS, que apoyara la implementaci6n de esta politica publica, segun sea 

13 aplicable. El Instituto tendra la obligaci6n de divulgar en su portal de internet, para la disposici6n 

14 de la ciudadania, el listado de datos establecido en el Articulo 4 de esta Ley, y terumi la petestad de 

15 analiwr les dates piihlicos eHtregades. El Instituto ojrecera al publico acceso en linea a todos las 

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

17 Ley, de manera facil, gratuita en un Formato A~ierto que pueda ser jacilmente descargado y 

18 reutilizado en aplicaciones en ffnea, ademas de cumplir con las requisitos establecidos en el 

19 Art{culo 4 de esta Ley. 

20 El Instituto de Estadisticas sera responsable de mantener el un Portal de Internet de Acceso 

21 a la Informaci6n Publica de Puerto Rico, con el apoyo de la PRITS, asegurar su uso correcto, 

22 coordinar la entrada, almacenamiento y disponibilidad de las datos que este reciba. Estara, ademas, 
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1 encargado de estah!ecer 161s guias, femmtes y pau las para la recopilaci6n y divulgaei6n de 

2 infernu,ci6nL ser el recipiente de estos datos, establecer /os mecanismos adecuados para el acceso a 

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

4 con la Politica Publica establecida en esta Ley. 

5 El Instituto establecerd, mediante reglamento o carta circular, segun sea aplicable, todo lo 

6 necesario sabre la operaci6n e implantaci6n de las objetivos dispuestos en esta Ley. No obstante lo 

7 anterior, a la PRITS le corresponderd establecer en cumplimiento con lo dispuesto en el Articulo 4 

8 de esta Ley y mediante reglamento o carta circular, las guias y las formatos abiertos que las 

9 entidades gubernamentales deberdn observar para la innovaci6n, la eiecuci6n de la tecnologia 

10 integrada entre las entidades gubernamentales, ademds de la digitalizaci6n y debida transmisi6n 

11 de /os datos a hacerse disponibles al publico." 

12 Secci6n 7.- Se aftade un Articulo 4B a la Ley 141-2019, segun enmendada, para que 

13 se lea coma sigue: 

14 "Articulo 4B.- Deberes y facultades del Director Ejecutivo del Instituto de Estadisticas 

15 El Director Ejecutivo de/ Instituto tendrd, sin que constituya una limitaci6n, las siguientes 

16 deberes y facultades para las cuales, segun determine, contard con la colaboraci6n del Principal 

17 Ejecutivo de la PRITS: 

18 a. desarrollar, a traves de reglamentos y cartas circulares, la Politica Publica de Acceso a 

19 la Informaci6n de forma consistente con las disposiciones, esttindares y objetivos de esta 

20 Ley; 

21 h. adoptar las nermas, estdndares y guirw para implantar la Pelitica Piihlica de Acceso a 

22 la Informaci6n en Fuerte Rico; 
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e b. establecer aquellos grupos de asesoramiento y comites de trabajo que se consideren 

necesarios; 

tbr;_ crear programas piloto de Acceso a la Informaci6n Publica en determinadas entidades 

gubernamentales; 

ecd. solicitar y obtener el insumo del publico, entidades gubernamentales y entidades 

publicas de otras jurisdicciones, personas especializadas en tecnologia e innovaci6n, la 

academia y otros grupos de interes en relaci6n con la elaboraci6n, adopci6n e 

implantaci6n de normas y reglamentos para la ejecuci6n de esta Ley y el cumplimiento 

con sus objetivos; 

fr;_,_ asesorar al Gobernador en la estructuraci6n e implantaci6n de la Politica Publica de 

Acceso a la Tnformaci6n para maximizar el beneficio que se obtiene de las datos en el 

Gobierno de Puerto Rico. Disponiendose, que la PRITS asesorara en lo que respecta a 

la tecnologia, innovaci6n, la digitalizaci6n y debida transmisi6n de las datos a hacerse 

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

PRITS se encargara de ofrecer opiniones tecnicas, basadas en un analisis de costo

beneficio y juridicamente fandamentadas, sabre la clasificaci6n optima del nivel de 

seguridad de las datos, asi como optimizar las recursos de informaci6n y dirigir estos a 

la atenci6n de Ins prioridades programaticas; 

g. trabajar y colaberar co11 las entidades gubermmwntales para ptoieger y n>itar la 

divulgacien de dates piib!icos que sean catalogades coma confidenci1,/es y pl'ivilegiades, 

a tenor con !osftmdamentes juridicos ceri'l!spondieHtes; 
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l h. identifirnr y desarrollar las mejeres pnictirns para tener, ma1wjflr y facilitar el accese fl 

2 la infermaci6n p<iblirn y mejerar la caliRRd de /es RRtes disponibles, a la vez que se 

3 pretege la iuformaci6n confidencial e privilegiRRR; 

4 t--.£. promover entre las entidades gubernamentales la implantaci6n de las mejores practicas 

5 sabre el manejo y divulgaci6n de informaci6n publica; y 

6 f.& proveer asistencia y asesoria a entidades gubernamentales y usuarios sabre el acceso o 

7 publicaci6n de informaci6n publica." 

8 Secci6n 8.- Se afiade un Articulo 4C a la Ley 141-2019, segun enmendada, para que 

9 se lea como sigue: 

10 "Articulo 4C. Principal Oficilll de Coordinador de Acceso a la Informaci6n Publica---y 

11 EstG1disticG1s o 'Chief Public InfermRtien Rnd Stfltistics Officer' de/ Gobierno de Puerto Rico 

12 Se crea el cargo del Principal Oficial de Coordinador de Acceso a la Informaci6n Publica-y 

13 Estadistirns del Gobierno de Puerto Rico, cuyas funciones seran desempenadas par el Director 

14 Ejecutivo del Instituto de Estadisticas a, en su defecto, par aquella persona en quien el Director 

15 Ejecutivo delegue dichas fimciones. 

16 El Principal Oficial de Coordinador de Acceso a la Informaci6n Piiblica y Estadistirns 

l 7 trabajara en coordinaci6n con la PRITS, la Oficina del Gobernador y con las Oficiales de 

18 lnformaci6n que cada entidad gubernamental designe para llevar a cabo tales funciones, en la 

19 confecci6n y ejecuci6n de las estrategias para manejar adecuadamente la informaci6n publica del 

20 Gobierno e implantar la Politica Publica de Acceso a la Informaci6n que se establece en esta Ley." 

21 Secci6n 9.-Se afiade un Artfculo 4D a la Ley 141-2019, segun enmendada, para que 

22 se lea como sigue: 
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l "Articulo 4D.-Principal Oficial de Datos o 'Chief Data Officer' de/ Gobierno de Puerto 

2 Rico 

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

4 senin desempeiiadas par el Principal Ejecutivo de la PRITS o, en su defecto, par aquella persona 

5 en quien el Principal Ejecutivo delegue dichas funciones. 

6 El Principal Oficial de Datos trabajani en coordinaci6n con la PRITS, la Oficina del 

7 Gobernador y con las Oficiales de Informaci6n que cada entidad gubernamental designe para llevar 

8 a cabo tales funciones, en la confecci6n y ejecuci6n de las estrategias para manejar adecuadamente 

9 la informaci6n publica de/ Gobierno e y asistir al Instituto de Estadisticas en implantar la Politica 

10 Publica de Acceso a la Informaci6n que se establece en esta Ley." 

11 Secci6n 10.- Se afiade un Articulo 4E a la Ley 141-2019, segun enrnendada, para que 

12 se lea como sigue: 

13 "Articulo 4E- Estdndares y principios de Acceso a la Informaci6n 

14 El acceso a la informaci6n par las entidades gubernamentales debe cumplir con ocho 

15 (8) principios bdsicos: 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

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

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

facilitar informaci6n detallada sabre la fuente primaria y origen de las mismos. 

(3) Oportunos: Los datos deben hacerse disponibles al publico de forma rdpida, 

oportuna y actualizarse con regularidad. Se le dard prioridad a la difusi6n de datos que 

sean de cardcter urgente o donde el factor tiempo sea una consideraci6n apremiante; pero, 
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en todos los casos, se deberan publicar los datos tan pronto coma sea factible luego de su 

recopilaci6n. 

(4) Accesibles de forma fisica y electr6nica: Los datos deben ser publicados y 

permanecer tan accesibl.es coma sea posible, tanto a traves de medias fisicos coma 

electr6nicos a modo de evitar o minimizar la necesidad de solicitar el acceso a la 

informaci6n publica. Los datos estartin disponibles f{sicamente, solamente si son 

solicitados a requeridos; el a la solicitante deberti cubrir las costos de impresi6n, s1 

algunos. 

(5) Procesables y legibles electr6nicamente: Los datos deben estar disponibles en 

formatos electr6nicos de uso generalizado; y, en lo referente a la recopilaci6n y publicaci6n 

de datos cualitativos y cuantitativos cuyo fin sea el antilisis, estos debertin estar 

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

legibles par mtiquina para que puedan procesarse rtipida y efectivamente par una 

computadora; y deben cumplir con el principio de legibilidad par mtiquina "Optical 

Character Recognition ("OCR")", un software de reconocimiento de texto que saca de 

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

guardarlos en un formato que pueda utilizarse en programas de edici6n de texto, lo cual 

constituye una tecnologia accesible que facilite el proceso de antilisis de informaci6n. 

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

sea necesario realizar una solicitud a cualquier otro trtimite con el fin de acceder la 

informaci6n publica listada en el Articulo 4 de esta ley. 
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(7) No propietarios: Los formatos en que se presenten o publiquen los datos deben ser 

preferiblemente abiertos o, coma minima, incluir formatos abiertos entre las publicados. 

(8) Sin reserua o licencia de uso: El uso de las datos no debe someterse a ninguna 

4 regulaci6n que restrinja su reutilizaci6n excepto, de forma razonable, cuando medien 

s aspectos relativos a la privacidad o la seguridad de la ciudadania. En estos casos, se 

6 depuraran las datos de aquellos renglanes en donde median estas consideraciones; y, asi 

7 hecho, se publicaran en su Jorrna depurada. No se ha de establecer una contraprestaci6n 

8 coma requisito para el acceso o reutilizaci6n de las datos e informaci6n publica." 

9 Secci6n 11.-Se enmienda el Articulo 5 de la Ley 141-2019, segun enmendada, para 

10 que se lea coma sigue: 

11 "Artfculo 5.-0ficiales de Informaci6n 

12 Cada una de las [agendas o] entidades gubernamentales que componen [el] la 

13 Rama Ejecutiva de/ Gobierno de Puerto Rico debera, salvo justa causa, identificar al menos 

14 tres (3) servidores publicos de entre los empleados existentes, preferiblemente con a/gun tipo 

15 de experiencia legal, de los cuales dos (2) seran de carrera, y uno (1) debera ser el jefe de la 

16 unidad de estadisticas de la entidad gubernamental, es decir, el miembro de/ Camile de 

17 Coordinaci6n de Estadisticas del Instituto de Estadisticas, a menos que la misma no tenga la 

18 obligaci6n de producir estadisticas. Los empleados identificados seran los designados y 

19 certificados como Oficiales de Informaci6n en cada una de las entidades 

20 gubernamentales. Cuando la estructura organizativa, complejidad funcional o tamafio de 

21 la entidad requiera un numero mayor o menor de Oficiales de Informaci6n, se debera 

22 justificar par escrito y notificar a [la Oficina de! Secretario de Asuntos Publicos de] la 
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1 Oficina del Gobernador [u oficina analoga], qmen determinara si procede o no la 

2 solicitud. En cuanto a la Rama Legislativa y la Rama Judicial, las mismas deberan asignar 

3 el personal que entiendan pertinente como Oficiales de Informaci6n y establecer el 

4 proceso interno que [entiendan pertinente] estimen adecuado para evaluar la cantidad de 

5 [Oficiales] istos a designarse. 

6 Los Oficiales de Informaci6n deberan ser adiestrados sobre el contenido de esta 

7 Ley, la reglamentaci6n, los procedimientos aplicables y sus obligaciones jurfdicas coma 

8 responsables de] cumplimiento de esta Ley, y promovenin dentro de su entidad 

9 gubernamental las mejores pnicticas con relaci6n al mantenimiento, archivo y eliminaci6n de todo 

10 documento. A su vez, deberan recibir adiestramientos sobre la jurisprudencia establecida 

11 por el Tribunal Supremo en materia de acceso a la informaci6n publica. [Compartiran la 

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

13 de la entidad gubernamental.] 

14 Los Oficiales de Informaci6n tendran la obligaci6n de recibir las solicitudes de 

15 informaci6n, tramitar las mismas y facilitar el acceso a los documentos en el formato 

16 solicitado, dentro de los terminos establecidos en esta Ley. Los Oficiales de Informaci6n 

17 registraran las solicitudes de informaci6n en el portal de internet de la entidad gubernamental, 

18 generando un recibo de las mismas para las respectivos solicitantes. Las solicitudes seran 

19 trabajadas [en el orden en el que son recibidas y seran] y numeradas en el orden que son 

20 recibidas, siendo este numero el elemento de referencia en cualquier tramite o proceso de 

21 revisi6n de la solicitud. De igual forma, los Oficiales de lnformaci6n deberan proveer la 

22 ayuda neccsaria a cualquier ciudadano que desee realizar una solicitud de informaci6n, 
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1 incluyendo, pero no limitado a, asegurarse de tener disponible en todas las oficinas de la entidad 

2 gubernamental a las que el publico tenga acceso un formulario opcional, tanto en Jormato 

3 electr6nico coma fisico, que las solicitantes puedan utilizar para procurar la informaci6n. 

4 De este mismo modo, estos garantizanin que se establezcan sistemas accesibles para recibir 

s solicitudes de informaci6n: en persona, par correo regular, correo electr6nico, fax y par telefono, 

6 entre las que tenga disponible la entidad gubernamental y brindaran asistencia a las solicitantes 

7 que la necesiten par cualquier raz6n. Esto incluye, pero no se limita a, ayudar a las solicitantes a 

8 describir con claridad la informaci6n que buscan, cuando sea necesario, y contactar a las 

9 solicitantes cuando la infarmaci6n que buscan no este clara en la solicitud y ayudarlos a clarific 

10 cualquier duda que surja de dicha solicitud. 

11 Los Oficiales de Inforrnaci6n seran adernas el contacto central en la entida 

12 gubernarnental para la recepci6n de solicitudes de informaci6n y para la asistencia a los 

13 individuos que solicitan inforrnaci6n. Lo anterior no limitara de forrna alguna la opci6n 

14 de los ciudadanos y de la prensa para solicitar inforrnaci6n a otros funcionarios de la 

15 dependencia, incluyendo al Oficial de Prensa de la entidad gubernamental. Los nornbres 

16 e informaci6n de contacto de los Oficiales de Informaci6n estaran disponibles en las 

17 paginas ciberneticas oficiales de cada una de las entidades gubernarnentales 

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

19 De igual forrna, deberan estar disponibles en documento irnpreso en los centros de 

20 servicios integrados distribuidos en Puerto Rico. 

21 Los Oficiales de Inforrnaci6n deberan rendir inforrnes publicos mensuales sobre el 

22 rnirnero de solicitudes recibidas, [sabre] el tipo de inforrnaci6n [que se solicitaba] 
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1 solicitada y [ sobre] el estatus de la solicitud. No se podra revelar la informaci6n personal 

2 de! solicitante. Los informes deberan hacerse publicos en la pagina web de cada entidad 

3 gubernamental. 

4 El Oficial de Infonnaci6n, con el apoyo del funcionario a cargo de la entidad 

5 gubernamental, velani y se asegurara que la entidad gubernamental cumpla sus obligaciones, de 

6 confonnidad con lo dispuesto en esta Ley. En el desempefio de sus funciones, las Oficiales de 

7 Informaci6n estaran protegidos contra represalias, de acuerdo a lo establecido en el Articulo 10 de 

8 esta Ley." 

9 Secci6n 12.- Se afiade un Articulo SA a la Ley 141-2019, segun enmendada, para 

10 que se lea como sigue: 

11 "Articulo SA.-Otros deberes y facultades de las Oficiales de Infonnaci6n 

12 El Oficial de Informaci6n de cada entidad gubernamental tendra, sin que constituya una 

13 limitaci6n, las siguientes deberes y responsabilidades: 

14 a. preparar un Inventario de Solicitudes de Acceso de Informaci6n Publica y Plan de Trabajo 

15 para el desarrollo, la implantaci6n y el mantenimiento de las politicas, nonnas y 

16 reglamentos de Acceso de Informaci6n Publica en la entidad gubernamental para la cual 

17 trabaja. Estos se someteran anualmente antes del fin del afio natural al Instituto de 

18 Estadisticas, a tenor con lo dispuesto en la presente Ley, asi coma con las nonnas y 

19 reglamentos que se adopten de conformidad con la misma. El Inventario de -f>ates 

20 Solicitudes de Acceso de In/onnaci6n Publica y el Plan de Trabajo se publicaran en el Portal 

21 de Internet de Acceso a la Informaci6n Publica de Puerto Rico, e incluiran, entre otros: 
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1 1. En cuanto a la informaci6n que a juicio de la entidad gubernamental sea 

2 confidencial o privilegiada, el Inventario deberti especificar la base legal para dicho 

3 tratamiento de confidencialidad o privilegio y expondrti las Jundamentos juridicos 

4 y motivos que justifiquen el mismo. 

5 2. Especificaci6n de las medidas que tomarti la entidad gubernamental para digitalizar 

6 y distribuir libremente las datos creados e informaci6n obtenida par esta, y el 

7 termino de tiempo que tomarti la ejecuci6n de cada medida; 

8 b. formular y dar a conocer entre las empleados y contratistas de la entidad gubernamental 

9 las directrices, el Inventario de Solicitudes de Acceso a la Informaci6n Publica y Plan de 

10 Trabajo para la implantaci6n de la Politica de Acceso a la Informaci6n en la entidad 

11 gubernamental; 

12 c. evaluar anualmente el desarrollo y el estado de cumplimiento con el Plan de Trabajo, as 

13 coma establecer las mecanismos y procesos para la revision y modificaci6n de dicho Plan, 

14 de resultar necesario; 

15 d. ser el contacto central de la entidad gubernamental para la divulgaci6n rutinaria o 

16 proactiva de la informaci6n publica que dicha entidad gubernamental genere, de 

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

18 personas que soliciten informaci6n publica que no este publicada en internet; 

19 e. servir de en/ace entre la entidad gubemamental y el Instituto de Estadisticas, y proveer 

20 toda informaci6n de Jonna confiable, comp/eta y oportuna, sabre cualquier asunto 

21 relacionado con la publicaci6n de la informaci6n; 
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l f rendir informes publicos anuales sabre el cumplimiento de la entidad gubernamental con 

2 esta Ley al Instituto de Estad{sticas o cuando fuere requerido; 

3 g. proveer asistencia al Instituto de Estadisticas o a la PRITS en lo relativo al cumplimiento 

4 de la presente Ley; 

s h. informar al jefe de la entidad gubernamental y al Instituto de Estadisticas sabre cualquier 

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

7 se adopten, con la identificaci6n de los empleados o contratistas de la entidad 

8 gubernamental que entienda sean total o parcialmente responsables de dicho 

9 incumplimiento; 

10 1. promover, entre las empleados y contratistas de la entidad gubernamental, las mejores 

11 practicas en relaci6n con la publicaci6n de datos; y 

12 ;. cualquier otro deber y responsabilidad que se establezca por reglamento, y que se adopt al 

13 amparo de esta Ley." 

14 Secci6n 13.- Se aftade un Articulo SB a la Ley 141-2019, segun enmendada, pa a 

15 que se lea como sigue: 

16 "Articulo 5B.-Obligaci6n de informar y educar sabre la Politica Publica de Acceso a la 

17 Informaci6n 

18 El Instituto de Estadisticas establecera y mantendra un programa de educaci6n virtual 

19 para informar y educar al publico sabre el derecho de acceso a la informaci6n publica. Este 

20 programa incluira educaci6n sabre las aspectos tecnicos para la utilizaci6n de las instrumentos 

21 electr6nicos o ciberneticos que facilitan el acceso a la informaci6n publica. La informaci6n y 
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1 educaci6n que se presente estard disponible de manera virtual y asincr6nica en el portal del 

2 Instituto. 

3 Ademds, el Instituto de Estad{sticas, en colaboraci6n con la O[icina de Etica 

4 Gubernamental, establecerd y mantendrd un programa de educaci6n continua para las Oficiales 

5 de lnformaci6n y para las seroidores publicos de las entidades gubernamentales sabre las 

6 disposiciones de esta Ley y la Politica Publica de Acceso a Informaci6n. Como parte del referido 

7 programa, se requerird que las Oficiales de Informaci6n y las seroidores publicos de la Rama 

8 Ejecutiva tomen un curso de educaci6n continua, cada dos (2) afios. En lo que respecta a las Ramas 

9 Judicial y Legislativa, estas deberdn establecer par reglamento un programa de educaci6n continua 

10 sabre las disposiciones de esta Ley y la PoHtica Publica de Acceso a Informaci6n." 

11 Secci6n 14.- Se afiade un Articulo SC a la Ley 141-2019, segt.in enmendada, para 

12 que se lea como sigue: 

13 "Artfculo 5C.-Digitalizaci6n de las datos publicos desglasados 

14 Toda entidad gubernamental deberd digitalizar el listado de datos que ha sido enumerado 

15 en el Articulo 4 de esta Ley, conforme lo determine la PRlTS en cumplimiento con la misma, a las 

16 treinta (30) dias de generarse el data. Disponiendose, que el listado de las datos que serdn 

17 digitalizados confom1e al referido Articula 4 de esta Ley, serdn aquellos que se generen luego de la 

18 vigencia establecida para el presente Articulo. El listado de las datos identificados en el Artfculo 4 

19 de esta Ley estard disponible en el portal del Instituto de Estadfsticas. No obstante, cualquier otro 

20 portal del Gobierno podrd hacerlo disponible, segun lo determine el Instituto y sujeto a las 

21 requisitos de digitalizaci6n dispuestos par la PRITS, en cumplimiento con esta Ley." 
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1 Secci6n 15.- Se enmienda el Artfculo 6 de la Ley 141-2019, segun enmendada, para 

2 que se lea como sigue: 

3 "Artfculo 6.-Solicitudes 

4 Cualquier persona podra [ solicitar] procurar informaci6n ptiblica [ mediante 

5 solicitud escrita o por via electr6nica] en persona, par correo regular, par correo electr6nico, 

6 par telefono, par fax o par cualquier otro media que la entidad gubernamental tenga disponible, 

7 coma, par ejemplo, mediante un formulario electr6nico, sin necesidad de especificar el motivo 

8 para su solicitud a acreditar algtin interes particular o juridico y cuya radicaci6n sera Libre de 

9 costo. El Oficial de Informaci6n tendra la responsabilidad de notificar, por email, fax o 

10 correo regular, a todo peticionario de informaci6n o documentaci6n ptiblica que su 

11 solicitud fue recibida y el numero de identificaci6n de la misma. La confirmaci6n o el recibo 

12 antes descrito debera proveerse lo antes posible, en un plaza no mayor de dos (2) dias laborables 

13 para todas las solicitudes, con excepci6n de las solicitudes recibidas mediante correo regular, cuyo 

14 plaza sera no mayor de cinco (5) dias laborables, preferiblemente par las 

15 comunicaci6n utilizados para radicar la solicitud. 

16 La solicitud de informaci6n debera incluir al menos el nombre de/ solicitante, una 

17 direcci6n o correo electr6nico para recibir notificaciones, el formato en que desea recibir 

18 la informaci6n y una descripci6n de la informaci6n que solicita. Ademas de lo anteriom1ente 

19 indicado, no se le requerira al solicitante proveer informaci6n personal adicional. 

20 La documentaci6n solicitada sera puesta a disposici6n del solicitante de forma electr6nica. 

21 Cuando el solicitante la requiriese de otro modo, esta sera provista a un costo que no exceda el 

22 gasto de reproducci6n. 
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1 Cuando una persona no pueda radicar una solicitud escrita, par la raz6n que sea, podra 

2 presentar una solicitud verbal. El Oficial de Informaci6n la reproducird par escrito y le proveerd 

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

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

5 Cuando un servidor publico que no sea el Oficial de Informaci6n reciba una solicitud de 

6 infonnaci6n, debera notificarla de inmediato al Oficial de Informaci6n pertinente." 

7 Secci6n 16.-Se enmienda el Articulo 7 de la Ley 141-2019, segun enmendada, paJ;:ii 

8 que se lea como sigue: 

9 "Artfculo 7.-Termino para hacer entrega o disponible la informaci6n publica 

10 Sujeto a las disposiciones de esta Ley, los Oficiales de lnformaci6n de una entidad 

11 gubernamental deberan producir cualquier informaci6n publica no desglosada dentro de/ 

12 contenido de/ Articulo 4 de esta Ley, para su inspecci6n, reproducci6n o ambos, a petici6n 

13 de cualquier solicitante, tan pronto coma le sea posible, pero en un termino no mayor de [ diez 

14 (10)] cinco (5) dfas laborables, excepto en el caso de los sumarios fiscales, cuyo termino 

15 continuara siendo no mayor de diez (10) dias laborables. [En el caso de la Rama Ejecutiva, la 

16 Oficina] La oficina a nivel central de la [agenda o] entidad gubernamental, debera 

17 cumplir con el termino antes indicado. No obstante, si la solicitud se hace directamcnte a 

18 nivel de una [Oficina] oficina regional de la [agenda o] entidad gubernamental, el 

19 termino para entregar la informaci6n no podra ser mayor de [quince (15)] sictc (7) cinco 

20 @ dfas laborables. En el caso anterior, el Oficial de Informaci6n a nivel regional, debera 

21 de forma diligente, en un periodo [ de] no mayor de cuarenta y ocho (48) horas, informar 

22 mediante correo electr6nico a nivel central la solicitud recibida para asi determinar el 
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1 tramite a seguir, segun corresponda. El termino para entregar la informaci6n comenzara 

2 a decursar a partir de la fecha en que el solicitante haya enviado su solicitud de 

3 informaci6n a la entidad gubernamental, segun conste en el correo electr6nico, acuse de 

4 recibo f[sico el matasellos del correo pos@l o el recibo de! facsimil. En el caso de solicitudes 

s del correo, el termino comenzarti a decursar tres (3) dias despues de la (echa que indique el 

6 matasellos del correo postal. Si la entidad gubernamental no contesta dentro de! termino 

7 establecido, se entendera que ha denegado la solicitud y el solicitante podra recurrir al 

8 Instituto de Estadisticas o al Tribunal. [Este] Sin embargo, este termino es prorrogable por 

9 un termino unico de [ diez (10)) cinco (5) dias laborables, si el Oficial de Informaci6n 

10 notifica la solicitud de pr6rroga al solicitante dentro de! termino inicial establecido, y 

11 expone en la solicitud la raz6n por la cual requiere contar con tiempo adicional par 

12 entregar la informaci6n o documentaci6n solicitada. 

13 Sujeto a las disposiciones de esta Ley y a petici6n de cualquier solicitante, las Oficiales de 

14 Informaci6n de una entidad gubernamental debertin producir inmediatamente cualquier 

15 informaci6n publica que se encuentre dentro del desglose contenido en el Articulo 4 de esta Ley, y 

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

17 proactivamente, mas no lo haya realizado, para su inspecci6n, reproducci6n o ambos, a opci6n de 

18 cualquier solicitante. En estos casos, en la eventualidad de que la entidad gubernamental no 

19 produzca inmediatamente la informaci6n solicitada o deniegue la misma, el solicitante podrti 

20 recurrir al Tribunal o al Instituto, segun corresponda. 

21 Toda decision de denegar la divulgaci6n de informaci6n publica tiene que 

22 especificar por escrito los fundamentos juridicos y motivos en los que se basa la 
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1 denegatoria o negativa de entregarla en el termino establecido, que podran estar basados 

2 exclusivamente en las razones que bajo esta Ley se disponen coma escenarios de excepci6n, y 

3 ademas especificar las mecanismos de revision disponibles para el solicitante e incluir el formulario 

4 correspondiente para dicho prop6sito, a saber del Recurso Especial de Acceso a Informaci6n 

5 Publica, ya sea ante el Tribunal de Primera Instancia a el Instituto de Estadisticas. 

6 Los Oficiales de Informaci6n cumplen con los para.metros de esta Ley si, segun las 

7 preferencias de! solicitante, realizan una de estas acciones: 

8 a) Hacen la informaci6n disponible al solicitante en las oficinas de la entidad , 

9 gubernamental para su inspecci6n y reproducci6n; 

10 b) Envian informaci6n al solicitante por correo electr6nico; 

11 c) [Envian] Remiten copia de la informaci6n por correo federal (First Class , 

12 siempre y cuando, el solicitante este dispuesto a pagar por [ sello] las sellos y 

13 otros costos asociados; o 

14 d) Proveen al solicitante una direcci6n de internet (URL) de una pagina web con 

15 instrucciones para acceder a la informaci6n solicitada." 

16 Secci6n 17.-Se enmienda el Articulo 8 de la Ley 141-2019, segun enmendada, para 

17 que se lea como sigue: 

18 "Articulo 8.-Cobro de cargos; c6digo de conducta 

19 Como regla general, el derecho de acceso o de inspecci6n de un documento 

20 publico sera permanente y gratuito. La expedici6n de copias simples o certificadas, 

21 grabaciones y reproducciones estara sujeta al pago de derechos y cargos razonables. Los 

22 cargos correspondientes se estableceran por reglamento u orden administrativa. Se 
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1 entendera razonable el pago de los costos directos de reproducci6n, el costo de envio por 

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

3 toda persona que demuestre indigencia, scg(tn se regule por reglamento u ordcn 

4 administrativa, sera eximida del pago de derechos o cargos por la solicitud de 

5 informaci6n. En la Rama Ejecutiva, [la Oficina de! Secretario de Asuntos Publicos u 

6 oficina an,iloga] el Instituto de Estadisticas establecera unas guias uniformes para estas 

7 regulaciones administrativas que exijan el cumplimiento fie! de lo establecido en esta 

8 Ley[, de igual forma, podra establecer el C6digo de conducta que regira a los Oficiales 

9 de Informaci6n en el cumplimiento de sus funciones. En cuanto a la Rama Judicial y 

10 la Rama Legislativa, las mismas determinaran internamente c6mo crearan las gufas 

11 uniformes y el C6digo de conducta antes indicado]. 

12 La informaci6n publica [solicitada] se entregara en el formato solicitado y por el 

13 media que el solicitante haya sefi.alado, siempre que ello no suponga un costo mayor que 

14 la cntrega en papel o en el formato que usualmente utiliza la entidad gubernamental, ni 

15 suponga un riesgo para la integridad de! documento. Si la entrega de la informaci6n 

16 requerida implica un gasto extraordinario, la entidad gubernamental divulgara la misma 

17 en el formato disponible o de menor costo. La entidad gubernamental establecera la 

18 forma de acreditar la entrega efectiva de la informaci6n solicitada. 

19 De igual forrna, podra establecer un c6digo de conducta que regira a las Oficiales de 

20 Informaci6n en el cumplimiento de sus funciones. En cuanto a la Rama Judicial y la Rama 

21 Legislativa, las mismas determinaran internamente c6mo crearan las guias uniforrnes y el c6digo 

22 de conducta antes indicados." 
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1 Secci6n 18.-Se enmienda el Articulo 9 de la Ley 141-2019, segun enmendada, para 

2 que se lea coma sigue: 

3 "Articulo 9.-Recurso Especial de [Revision Judicial] Acceso a Informaci6n Publica 

4 ante el Tribunal de Primera Instancia 

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

6 determinaci6n de no entregar la informaci6n solicitada o que no haya hecho entrega de 

7 la informaci6n dentro de] termino establecido o su pr6rroga, tendra derecho a presentar, 

8 fisicamente o par medias electr6nicos, y por derecho propio o a traves de su representaci6n 

9 legal, ante la sala de! Tribunal de Primera Instancia de la Region Judicial donde reside, 

10 un Recurso Especial de Acceso a Informaci6n Publica. Dicho recurso no constituye una 

11 revision de una determinaci6n administrativa de la entidad gubernamental, sino un recurso de 

12 nova. Si la informaci6n solicitada es una que la entidad gubernamental genera de manera rutinaria 

13 o proactiva, la persona podra solicitar coma remedio que el Tribunal ordene la divulgaci6n 

14 prospectiva de la categoria de informaci6n publica que la entidad gubernamental produce de esta 

15 forma. 

16 Para la radicaci6n de] recurso, la Rama Judicial debera crear y tener disponible al 

17 publico un formato simple para cumplimentar, el cual tomara en cuenta la naturaleza del 

18 Recurso Especial de Acceso a la Informaci6n Publica. [La radicaci6n de! recurso no 

19 conllevara] Ademas, la radicaci6n del recurso y mociones posteriores podran tramitarse 

20 fisicamente y par correo electr6nico, y no conllevaran la cancelaci6n de sellos ni aranceles. De 

21 igual forma, salvo circunstancias extraordinarias especfficamente fundamentadas, no se 

22 le requerira a ningun ciudadano la contrataci6n de un abogado para poder radicar el 
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1 recurso y no se le podra impedir tramitar su caso por derecho propio. Se le recomienda 

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

3 atenderan estos casos. 

4 La notificaci6n de! recurso a la entidad gubernamental debera ser realizada por el 

s propio Tribunal sin costo alguno. Para esto, el Sccretario de! Tribunal de Primera 

6 Instancia en que se hay a presentado el recurso, emitira una notificaci6n fisica y electr6nica 

7 a la entidad gubernamental que haya notificado al solicitante su determinaci6n de no 

8 entregar la informaci6n o que no haya hecho entrega de la informaci6n dentro de! 

g termino establecido para que [esta] esta comparezca por escrito, apercibiendole que si asi 

10 no lo hiciere, se [estaria allanando] entendera que se allana a las alegaciones de la demanda 

11 y se [procederia] procedera a expedir el remedio solicitado [que proceda] correspondiente 

12 conforme a esta Ley, sin mas citarle ni ofrle. 

13 El recurso en cuesti6n debera presentarse dentro de! termino de cumplimiento 

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

15 haya notificado su determinaci6n de no entregar la informaci6n solicitada o de la fecha 

16 en que venci6 el termino disponible para ello si no hubo contestaci6n. 

17 La entidad gubernamental notificada con un recurso bajo esta Ley[,] vendra 

18 obligada a comparecer por medio de su escrito, en un termino no mayor de [diez (10)] des 

19 +;µ cinco (5) dfas laborables, [salvo justa causa en cuyo caso no podra ser un termino 

20 menor a cinco (5) dias laborables,] contados a partir de la fecha de la notificaci6n emitida 

21 a tales efectos por el Secretario de! Tribunal de Primera Instancia. [El Tribunal ostentara 
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1 discreci6n para acortar el termino de diez (10) dias establecido, siempre que entienda 

2 que existe justa causa para asi hacerlo en protecci6n de los intereses del solicitante.] 

3 El Tribunal tendra que celebrar una vista dentro del termino de tres (3) dias 

4 laborables de recibir la contestaci6n de la entidad gubernamental, de entender que las 

5 circunstancias particulares del caso y de la informaci6n solicitada asf lo requieren. 

6 El Tribunal debera resolver por escrito la controversia, mediante resoluci6n 

7 fundamentada en derecho declarando con o sin lugar la solicitud de producci6n de 

8 informaci6n publica en un termino de [diez (10)] cinco (5) dias contados desde que la 

9 entidad gubernamental emiti6 su contestaci6n al tribunal o desde que se celebr6 la vista, 

10 de haberse celebrado la misma. 

11 Disponiendose, queen caso de que se hubiere declarado con lugar la solicitud de producci6n 

12 de informaci6n publica, la misma seni entregada segun las preferencias del solicitante, de 

13 conformidad con lo sefialado en el Articulo 7 de esta Ley. 

14 En adici6n a este recurso, estara disponible tambien para toda Persona, el recurso 

15 extraordinario de mandamus coma remedio alternativo. Dicho recurso no suieto al termino de 

16 cumplimiento estricto para hacer valer el derecho de acceso a la informaci6n." 

17 Secci6n 19. Se afiade un Articulo 91\ a la Ley 111 2019, segun erunendada, para 

18 que se lea come sigue: 

19 "Articulo 9A. Recurse de Accese a lnfom,acieH Piiblica aHtc el IHstituto de Estadisticas 

20 Cua!quier persom, a la CHal una eHtidad gubernameHtal de la Rmna Ejecutiva le hRya 

21 1wtificade su detcrmiHacien de no eHlreg11r la informiwieH solicitada a que no haya hecho entrega 
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de la inf-0nnacien dentre de! tennino establecido o su prerrega, podr-ii presentar, fisirnmente o per 

,, ., P'bl medios electrenicos, ante el Institute de Estadisticas, un Recurse de /'.ccese a h11-0rnwc1enu wa. 

Si la informacieH selicitado es una que la eHtidod gubemamental gene."61 de manera 

d ' r ·t come remedie que el h'lstituto erdene la nttinaria e preactiva, la pe."Sena pe ra se icu1r 

,, ·' 'bl· la entidod gubernamental divulgacieH prespectiva de la rntegeria de in1ermacwH pu wa que 

produce de esta forma. 

Para la radicacien del recurse, el fostituto dehcr-ii crear y tener dispenible al publice un 

f-0rmate sirnp/e pai-a cumplimentar, el cual temam en cuenta la Haturale£a del Recurse de Accese 

a lnforn1G1cien Publica. 

El recurse en cuestien dehcm presentarse dentl'e del tennino de cumplimiente estricte de 

treinta t30:) dias, centados a partir de la fecha en que la eHtidod gubemamental .½aya netifirndo su 

· ' z · · t d de la 'ec'ia en que vencie el tennino detenninacien de no en tregar la informacion so !CHI a e J • 

dispenible pm-a ello si no hubo centestacien. 

El Institute emitim una netificacien fisica y electl'enica a la entidad gubemamental que 

· · · ' ., t ar la infern1G1cien o que no J1aya .¼echo h , tificado al solicitante su determmacwn ttC ne en re~; , aya 1WJ 

entrega de la infermacien dentre del tennino establecido pRra que 6stR compare£ca par escrite, 

·b ·, d l que de 110 ½acerlo podria exponerse a muUas diarias .¼asta tllnto no compare£ca o aperc1 ien4'! e , 

cumpla con lo solicitade. 

La entidad guben1G1mental notifiCG1da con un recurse bll-jo estR Ley vendr-ii ebligada a 

comparecer por media de su escrito, en un tennino no mayor de dos t]:) dias laborables, contados a 

partir de la fed1Gl de la notifiCG1cien emitida a tRles efectes per el Institute. 
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1 El Institute debeni resolver per escrite la confrepersia, mediante resolucienjimdamentada 

2 en derecho declarando con o sin lHgar la solicitud de prodHccien de informacieH piiblica en un 

3 thmi1w de cinco (5) dias contados desde ffHe la eHtidad gubemamental emitie su contestacien al 

4 Institute." 

5 5ecci6n 20. Se afiade un Articulo 9B a la Ley 141 2019, segun enmendada, pam 

6 que se lea come sigue: 

7 "Articulo 9B. J1,1risdiccien coHcurrente 

8 El Tribunal de Primera Instancia y el Institute de Estadistirns tendnin jurisdiccien 

9 concurrente para atender las Recurses de RePisien de Acceso a la Injormacien Pulilica dispuestes 

10 en el Articulo 9 y /'.rtimlo 9A de esta Ley, respectiPamente. Disponiendose, sin emliargo, f/He lo 

11 anterior no excluyc el use del recurse extraordinario de mandamus, el cw,l estani dispenilne para 

12 ffUC el ftmcionario gubemamental cumpla coH su delier ministerial. La persona recun-ente 

13 solamente podni optar per radicar uno de las recurses judiciales o administrativos disponililcs pal'fl 

14 .¼acer ,mlcr su derecho al acceso a la informacien pulilica." 

15 5ecci6n 21 Secci6n 19.- Se afiade un Articulo 11A a la Ley 141-2019, 

16 enmendada, para que se lea como sigue: 

17 "Articulo 11A.-Sanciones administrativas 

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

19 electr6nica oficial, de forma peri6dica, proactiva y actualizada, la informaci6n desglosada en el 

20 Articulo 4 de esta Ley, el Tribunal o el Instituto podrtin imponer a la entidad gubernamental, 

21 previa notificaci6n y oportunidad de ser o{da, una multa no menor de ffUinientes ffifJO) d6lffres ni 
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1 mayer de mil (1,0001 de/ares cincuenta (50) d6lares ni mayor de cien (100) d6lares diarios, par 

2 cada dia que incumpla con su deber de divulgaci6n segun establecido en el Articulo 4 de esta Ley. 

3 Cuando medie obstrucci6n, negligencia, mala fe, temeridad o negativa caprichosa en el 

4 tnimite de una solicitud de informaci6n, el Tribunal o el Instituto podran imponer a la entidad 

5 gubernamental, previa notificaci6n y oportunidad de ser oida, una multa no menor de mil (1,000) 

6 d6lares ni mayor de cinco mil (5,000) d6lares par cada violaci6n. Ratificada la sanci6n 

7 administrativa, el Tribunal podra fijar, ademas de la multa, el pago de costas y honorarios de 

8 abogado. 

9 Sise identifica a un servidor publico responsable de esta conducta, el Tribunal o el Instituto 

10 ordenaran, previa notificaci6n y oportunidad de ser oido, la anotaci6n de la determinaci6n en su 

11 expediente de personal del servidor publico." 

12 ~eeci6n 22 Secci6n 20.- Asignaci6n presupuestaria 

13 Para el afio fiscal 2022-2023, se asigna al Instituto de Estadisticas de Puerto Rico la 

14 cantidad de trescientos noventa mil (390,000) d6lares provenientes del Fonda General 

15 para el cumplimiento con los prop6sitos de esta Ley. Para afios fiscales subsiguientes, el 

16 Instituto de Estadisticas de Puerto Rico sometera su petici6n presupuestaria para 

17 sufragar los gastos operacionales necesarios para dicho fin. 

18 Los gastos que conlleve la aplicaci6n de las disposiciones contenidas en esta Ley, estaran 

19 suietos a la disponibilidad de las fondos para sufragar las mismos, segun certifi.quen la Ofi.cina de 

20 Gerencia y Presupuesto (OGP) y la Autoridad de Asesoria Financiera y Fiscal (AAFAF) a las 

21 Entidades Gubernamentales concernidas. As{ tambien, las fondos necesarios para su implantaci6n, 

22 deberan ser consignados en las presupuestos correspondientes par cada afio fi.scal. 
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1 Seeci6n 23 Secci6n 21.- Clausula derogatoria 

2 Cualquier disposici6n de ley o reglamentaci6n que sea incompatible con las 

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

4 incompatibilidad. 

5 Se deroga la Ley 122-2019, conocida como "Ley de Datos Abiertos del Gobierno de 

6 Puerto Rico". 

7 Seeci6n 24 Secci6n 22.- Clausula de Supremacia 

8 Ante cualquier inconsistencia entre la legislaci6n, reglamentaci6n, 6rdenes 

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

10 dispone la supremacia de esta legislaci6n y la correspondiente enmienda o derogaci6n de 

11 cualquier inconsistencia con este mandato. 

12 Seeci6n 25 Secci6n 23.- Disposiciones Transitorias 

13 El Director Ejecutivo del Instituto de Estadisticas estara a cargo de la transici6n de 

14 aquellos deberes y facultades, actualmente desempef\ados por la PRITS en virtud de la 

15 Ley 141-2019, segun enmendada, que le competen segun las disposiciones de la presente 

16 Ley. A tales fines, podra establecer mediante 6rdenes administrativas todas las normas 

17 que entienda necesarias para asegurar un proceso de transici6n agil y ordenado. Ello 

18 inc!uye poner a la disposici6n de! Director Ejecutivo del Instituto de Estadisticas todo el 

19 personal de la PRITS que este ultimo estime necesario durante el proceso de transici6n. 

20 Todos los reglamentos, 6rdenes, resoluciones, cartas circulares y demas 

21 documentos administrativos del Instituto de Estadisticas y de la PRITS se mantendran 

22 vigentes, en lo que sea compatible con lo dispuesto en esta Ley, hasta que estos sean 
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1 enrnendados, suplemcntados, derogados o dejados sin efecto par el Director Ejecutivo 

2 del Instituto de Estadlsticas. 

3 Durante el proceso de transici6n, las entidades gubernamentales continuaran 

4 funcionando de forma regular, hasta tanto las nuevos programas inicien sus operaciones, 

5 sujeto a las medidas de transici6n aqui dispuestas. 

6 El Director del Instituto de Estadisticas tendra un termino de sesenta (60) dfas 

7 naturales para someter a la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) cualquier 

8 planteamiento relacionado con la transferencia de fondos, o cualquier transacci6n que sea 

9 necesaria para poner en vigor esta Ley y que en su curso ordinario requiera aprobaci6n 

10 de dicha Oficina. 

11 Secei6n 26 Secci6n 24.- Clausula de Separabilidad 

12 Si cualquier clausula, parrafo, subparrafo, oraci6n, palabra, letra, articulo, 

13 disposici6n, secci6n, subsecci6n, titulo, capftulo, subcapftulo, acapite o parte de esta Ley 

14 fuera anulada o declarada inconstitucional par un tribunal con jurisdicci6n para ello, la 

15 resoluci6n, dictamen o sentencia a ta! efecto dictada no afectara, perjudicara, ni invalidara 

16 el remanente de esta Ley. El efecto de dicha sentencia quedara limitado a la clausula, 

17 parrafo, subparrafo, oraci6n, palabra, letra, articulo, disposici6n, secci6n, subsecci6n, 

18 titulo, capftulo, subcapftulo, acapite o parte de esta Ley que fuera invalidada o declarada 

19 inconstitucional. Si la aplicaci6n a una persona o a una circunstancia de cualquier 

20 clausula, parrafo, subparrafo, oraci6n, palabra, letra, articulo, disposici6n, secci6n, 

21 subsecci6n, titulo, capitulo, subcapitulo, acapite o parte de esta Ley fuera invalidada o 

22 declarada inconstitucional, la resoluci6n, dictamen o sentencia a ta! efecto dictada no 
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1 afectara ni invalidara la aplicaci6n de! remanente de esta Ley a aquellas personas o 

2 circunstancias en que se pueda aplicar validamente. Es la voluntad expresa e inequivoca 

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

4 aplicaci6n de esta Ley en la mayor medida posible, aunque se deje sin efecto, anule, 

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

6 efecto, invalide o declare inconstitucional su aplicaci6n a alguna persona o circunstancia. 

7 Esta Asamblea Legislativa hubiera aprobado esta Ley sin importar la determinaci6n de 

8 separabilidad que el Tribunal pueda realizar. 

9 Seeci6n 27 Secci6n 25.- Vigencia 

10 Esta Ley comenzara a regir inmediatamente a partir de su aprobaci6n solamente 

11 para fines de las Secciones relativas a la aprobaci6n de la reglamentaci6n, formatos, cartas 

12 circulares y cualesquiera otras guias o formatos necesarios para su implantaci6n; sus 

13 restantes disposiciones entraran en vigencia a partir de! 1 de julio de 2022. 


