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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 

TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA 

SALA SUPERIOR DE SAN JUAN 

 

 

 

ASOCIACIÓN DE EMPLEADOS    CASO NÚM.: 

GERENCIALES DE LA CORPORACIÓN 

DEL FONDO DE SEGURO DEL ESTADO 

Demandante 

 

V.     SOBRE: AUTO DE MANDAMUS 

 

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO  

RICO en representación de la OFICINA DE 

 GERENCIA Y PRESUPUESTO 

 Demandado 

 

 

AUTO DE MANDAMUS 

Regla 54 de las de Procedimiento Civil 

 

 

ANTE EL HONORABLE TRIBUNAL: 

 COMPARECE la parte demandante, por conducto de su representación legal que suscribe 

y muy respetuosamente EXPONE, ALEGA Y SOLICITA: 

I. JURISDICCIÓN 

 Este Honorable Tribunal tiene jurisdicción y competencia para entender en la acción de 

epígrafe a tenor con las disposiciones de la Ley Núm. 201 de 22 de Agosto de 2003, según 

enmendada, conocida como la Ley de la Judicatura, 4 L.P.R.A. sec. 22 y §;de conformidad con los 

criterios establecidos en la Regla 54 de las de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III, R. 54 y el 

Capítulo 283 del Código de Enjuiciamiento Civil. 32 L.P.R.A. sec. 34321-3433. 

II. DESCRIPCIÓN DE PARTES 

1. Asociación de Empleados Gerenciales de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado 

Inc. (en adelante Asociación) tiene dirección en Suite 84 PO Box 71325 San Juan PR. 00936.  Su 

presidente, el licenciado José E. Ortiz Torres responde en el teléfono 787-318-4445. 

2. El Estado Libre Asociado de Puerto Rico es el sistema de gobierno instituido en el país. 

Como Rama Ejecutiva de nuestro Sistema de Poderes, es representada por el Departamento de 

Justicia, por medio de su Secretario de Justicia. Su dirección es: PO Box 9020192 San Juan, PR. 

00902-2382.  

3. La Oficina de Gerencia y Presupuesto es una agencia administrativa creada por virtud de 

la Ley Núm. 147 de 18 de junio de 1980, según enmendada, conocida como “Ley Orgánica de la 
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Oficina de Gerencia y Presupuesto”. Dicha agencia fue creada como un organismo asesor y 

auxiliar para ayudar al Gobernador(a) en el descargue de sus funciones y responsabilidades de 

dirección y administración. Su dirección es: PO Box 9023228, San Juan, PR 00902-3228. 

III. LEGITIMACIÓN ACTIVA 

 

4. La Asociación de Empleados Gerenciales de la Corporación del Fondo Del Seguro del 

Estado, Inc. contiene en su seno a empleados gerenciales de la Corporación del Fondo del Seguro 

del Estado y los empleados gerenciales de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP). 

5.   La Asociación es un gremio laboral, organizado de conformidad con las leyes de Puerto 

Rico, para promover y fomentar la libre asociación de los empleados gerenciales. Actualmente, 

representamos a los empleados gerenciales de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP). 

6. El fin que se persigue con la presentación de este Recurso es vindicar derechos que de 

forma individual podrían vindicar cada uno de los miembros.  Siendo el fin perseguido por la 

Asociación uno conforme a la aspiración de cada uno de sus miembros no se requiere la 

participación de sus miembros de forma individual para que el remedio peticionado sea concedido. 

7. En Col. Ópticos de PR. v. Vani Visual Center 124 DPR 559 (1989) se estableció que: “Una 

asociación puede presentar una acción a nombre de sus miembros siempre y cuando demuestre 

que: 1) los miembros de la organización tendrían legitimación activa para demandar a nombre 

propio: 2) los intereses que se pretenden proteger están relacionados con los objetivos de la 

organización y 3) la reclamación y el remedio solicitado no requieren la participación individual 

de los miembros del pleito”. 

8. A la luz de lo anterior y conforme surge de las alegaciones del presente recurso, todos los 

demandantes tienen legitimación activa para la presentación del Auto de Mandamus. 

IV. HECHOS 

9. En el año 2017, la Asamblea Legislativa aprobó la Ley Núm. 8 de 4 de febrero de 2017, 

según enmendada, conocida como la “Ley para la Administración y Transformación de los 

Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico”. Dicha ley tiene como propósito establecer al 

Gobierno de Puerto Rico como Empleador Único y centralizar la administración de los recursos 

humanos de todas las agencias e instrumentalidades bajo el Gobierno Central, entre otros asuntos.1  

 
1 3 L.P.R.A. § 1469a 
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10.  En especificó, la Ley establece que es necesario la unificación de los planes de 

clasificación de las agencias e instrumentalidades públicas adscritas. La sección 6.2 establece:  

Sección 6.2. — Disposiciones sobre Clasificación de Puesto.  

[…] 

 En virtud de la presente Ley se ordena a la Oficina de Administración y 

Transformación de los Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico a 

comenzar con carácter inmediato el proceso de centralización y 

unificación de los planes de clasificación de las agencias e 

instrumentalidades públicas adscritas al Gobierno Central.2 

[…] 

 

11.  Actualmente, la Oficina de Gerencia y Presupuesto del Gobierno de Puerto Rico tiene en 

su poder un nuevo Plan de Clasificación y Retribución. 

12. En varias ocasiones, la Asociación, a través de sus delegados, ha solicitado al 

Departamento de Recursos Humanos de OGP, copia del nuevo plan de Clasificación y Retribución 

de OGP. En el mes de octubre del 2019, se remitieron varios correos electrónicos solicitando 

acceso a dicho Plan.  

13. Posteriormente, se recibió respuesta del Sr. Gilberto Figueroa Díaz, Especialista de 

Recursos Humanos, en la cual indica que el nuevo Plan de Clasificación y Retribución de OGP 

sólo está disponible para el uso exclusivo de las oficinas de recursos humanos de las agencias.  

Además, informó que la Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos 

del Gobierno de Puerto Rico (OATRH), es la entidad gubernamental custodia del Plan y la misma 

no ha autorizado la divulgación del mismo.   

14. Asimismo, se envió una comunicación por correo certificado (correo certificado Núm. 

70181830000133764846) a la Sra. Iris E. Santos Díaz , Directora de Oficina de Gerencia y 

Presupuesto, solicitado copia del último Plan de Clasificación y Retribuciones adoptado por a la 

agencia. (Véase Anejo 1). Hasta la fecha no hemos recibido respuesta.  

15. Para poder pueda ejercer sus funciones de representación de manera efectiva es necesario 

que la Asociación tenga acceso a todas las normativas que puedan afectar a sus miembros.  

16.  Los Planes de Clasificación y Retribución son documentos públicos que deben estar 

accesibles a todo trabajador, en especial aquellos que establezcan normativas que los afectan 

directamente al trabajador.  

 
2 3 L.P.R.A. § 1472b 
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17.  Es por esto, que la negativa por parte del Estado y sus instrumentalidades de dar acceso 

al nuevo Plan de Calcificación y Retribución constituye una privación al derecho a tener acceso a 

la información pública, según dicta nuestro ordenamiento. 

V. DERECHO APLICABLE 

a. Acceso a la Información Pública 

18. La Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico concibe la libertad de palabra, 

de prensa y de reunión pacífica como derechos fundamentales que cobijan a todos los ciudadanos. 

Asimismo, se ha establecido el derecho de la ciudadanía al acceso de información, como atributo 

lógico de una sociedad que se gobierna así misma, sujeto sólo a aquellas limitaciones que impone 

la más urgente necesidad pública. Art. II, Sec. 4. Const. E.L.A. Pedro Juan Soto y otros v. 

Secretario de Justicia, 112 D.P.R. 477 (1982). 

19. El acceso a información constituye un componente importante de una sociedad 

democrática, en donde el ciudadano puede emitir un juicio informado sobre las actuaciones del 

gobierno. En Pedro Juan Soto y otros v. Secretario de Justicia, el Honorable Tribunal Supremo 

cita al Profesor Emerson y dice: 

“En mi opinión, la mayor contribución que podría hacerse a este reino total 

de las leyes es que los tribunales reconozcan explícitamente que el derecho 

constitucional de estar informado abarca el derecho del público de obtener 

información de parte del gobierno.... Es preciso que el público, como 

soberano, tenga toda la información disponible a fin de dar instrucciones a 

sus servidores, el gobierno. Como postulado general, para que la democracia 

funcione no se puede ocultar información; de otro modo se haría imposible 

la toma de decisiones finales por el pueblo, a quien corresponde dicha 

función. Sea que tal garantía del derecho de estar informado es el único 

propósito de la Primera Enmienda o no, sin duda es un elemento principal 

de dicha disposición y como tal debe ser reconocido”.3 

 

20. Entiéndase que , el derecho de acceso a información pública también surge del derecho a 

la libertad de expresión, ya que sin conocimiento de los hechos no hay posibilidad de expresión. 

Por tanto, resulta innegable que el acceso a información constituye un componente importante de 

una sociedad democrática en donde el ciudadano puede emitir un juicio informado sobre las 

actuaciones del gobierno. Soto y otros v. Secretario de Justicia, pág. 488. 

21. El Estado no puede negarse caprichosamente y de forma arbitraria a permitir su acceso a 

información pública. La negativa del Estado en cuanto al permitir acceso a documentos públicos 

debe estar debidamente fundamentada y justificada.  Si se cumplen con los requisitos de ley, el 

 
3 Soto y otros v. Secretario de Justicia, pág. 488 citando a Emerson op. cit., pág. 14.  
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Estado estaría legitimado para restringir el acceso de los ciudadanos a documentos de carácter 

público. Colón Cabrera v. Caribbean Petroleum y el ELA, 170 D.P.R. 582 (2007). 

22. En nuestro ordenamiento jurídico, no contamos con legislación especial que disponga 

específicamente las excepciones en las que el Estado puede mantener ciertos documentos fuera del 

escrutinio público. Los supuestos bajo los cuales el Estado válidamente puede reclamar la 

confidencialidad son: (1) cuando una ley así lo declara; (2) cuando la comunicación está protegida 

por alguno de los privilegios evidenciarios que pueden invocar los ciudadanos; (3) cuando revelar 

la información puede lesionar derechos fundamentales de terceros; (4) cuando se trate de la 

identidad de un confidente y (5) cuando sea información oficial conforme la Regla 31 de 

Evidencia.  Angueira v. J.L.B.P., 150 D.P.R. 10 (2000). Colón Cabrera v. Caribbean Petroleum y 

el ELA, pág. 591.  

23. Para poder tener la facultad de confidencialidad, el Estado tiene la carga de probar que 

satisface cualquiera de las excepciones antes enumeradas. Colón Cabrera v. Caribbean Petroleum 

y el ELA, pág. 591.Por lo cual, se debe concebir que un documento en poder del gobierno no es 

necesariamente confidencial por el hecho de incluir elementos de estrategia comercial o laboral.  

24. Nuestro Honorable Tribunal Supremo ha establecido que “La implantación de un nuevo 

plan de clasificación o retribución conlleva, de ordinario, cambios en los títulos o en la 

clasificación de los puestos y en los salarios de los empleados.” Santiago v. Depto. de la Familia, 

153 D.P.R. 208 (2001).  Por lo cual, es indispensable que los empleados que se vean afectados por 

la implementación de un nuevo plan de clasificación puedan tener acceso a éste.  

25. Es de suma jerarquía proveer acceso a los planes de clasificación adoptados por las 

distantes agencias, ya que permite rectificar posibles errores, al implantar un nuevo plan de 

clasificación y retribución. Ante esto, en Santiago v. Depto. de la Familia el Tribunal Supremo 

expreso:  

“Como parte de ese proceso de revisión, proveen un período de tiempo 

razonable a los empleados afectados para que cuestionen los aspectos del 

plan que estimen que les son adversos. Ese proceso permite a las agencias 

detectar y rectificar errores cometidos durante el proceso de elaboración del 

nuevo plan.” Santiago v. Depto. de la Familia supra.  

 

26. El Artículo 409 del Código del Enjuiciamiento Civil de Puerto Rico,  establece un derecho 

general de información pública en poder del Estado. En específico, dispone que: "Todo ciudadano 
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de Puerto Rico tiene derecho a inspeccionar y sacar copia de cualquier documento público de 

Puerto Rico, salvo lo expresamente dispuesto contrario por la ley."4 

27. De conformidad con la  Ley Núm. 5 de 8 de Diciembre de 1955, según enmendada mejor 

conocida como “Ley de Administración de Documentos Públicos de Puerto Rico”, se considera 

documento publico todo documento que se origine, conserve o reciba en cualquier dependencia 

del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de acuerdo con la ley o en relación con el manejo de los 

asuntos públicos y todo documentos que de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 4 de la 

ley, se haga conservar que se requiera conservar permanentemente o temporalmente como prueba 

de las transacciones o por su valor legal. Del mismo modo, la ley incluye aquellos producidos de 

forma electrónica que cumplan con los requisitos establecidos por las leyes y reglamentos. 5 

28. Los planes de clasificación y retribución, además de ser documentos públicos según lo 

establecido en la Ley Núm. 5 de 1995, son sistemas utilizados para agrupar las distintas clases de 

puestos y la responsabilidad correspondientes a los mismos. También sirven para asegurar el trato 

igualitario en la fijación de sueldo, acorde con nuestros principios constitucionales. Por ende, todo 

empleado público tiene el derecho de obtener el nuevo Plan de Clasificación y Retribución que 

afecta directamente su derecho propietario sobre su empleo. 

b.  Petición de Mandamus 

29. La Regla 54 de Procedimiento Civil de 2009, según enmendada, dispone lo siguiente: 

El auto de mandamus, tanto perentorio como alternativo, podrá obtenerse 

presentando una solicitud jurada al efecto.  Cuando se solicite dicho remedio 

y el derecho a exigir la inmediata ejecución de un acto sea evidente y 

aparezca que no se podrá dar ninguna excusa para no ejecutarlo, el tribunal 

podrá ordenar perentoriamente la concesión del remedio; de otro modo, 

ordenará que se presente una contestación y tan pronto sea conveniente, 

celebrará una vista, recibiendo prueba, si es necesario, y dictará su decisión 

prontamente.  Se obtendrá el cumplimiento de las órdenes dictadas por el 

tribunal del mismo modo en que se exige el cumplimiento de cualquier otra 

orden. 

 

30. El auto de Mandamus se expide con el propósito de compeler el cumplimiento de un deber 

ministerial claramente establecido en ley o que resulte de un empleo, cargo o función pública.  

Noriega v. Hernández Colon, 1135 DPR 506,447-448 (1994).  Sin embargo, la procedencia del 

mismo no está proscrita por el hecho de que se requiera una interpretación judicial del deber 

ministerial invocado.  Mangual y otros v. Comisión Estatal de Elecciones II, 152 DPR 382,393 

(2000); C.R.I.M. v. Sec. Depto. de Hacienda y otros, 2008 T.S.P.R 118.  Deber ministerial es todo 

 
4 32 LPRA 1781 
5 Artículo 3(b). 3 L.P.R.A § 1001.  
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aquel prescrito y definido por la Ley el cual no admite discreción o juicio por parte del funcionario 

sobre si cumple o como cumple con el deber impuesto.  Espina v. Calderón 75 DPR 76 (1953). 

31. Al considerar la expedición de un auto de Mandamus el Tribunal debe tomar en cuenta una 

serie de factores los cuales rigen la utilización de este recurso.  A saber: (1) El posible impacto que 

pueda tener sobre los intereses públicos involucrados, (2) evitar una posible intromisión con los 

poderes del Ejecutivo, (3) que el auto no se preste a confusión o perjuicio de derechos de un tercero, 

Noriega v. Hernández Colon, supra. (4) que no exista otro remedio ordinario en Ley. Hernández 

Agosto v. Romero Barceló, 112 DPR 407 (1982).  Cuando el Mandamus es solicitado por una 

persona privada: (5) Debe de haberse efectuado un requerimiento previo al funcionario y (2) haber 

mediado la negativa de este a actuar, y que el demandante tenga un interés especial en el derecho 

que reclama, distinto al que pueda tener cualquier otro ciudadano.  Dávila v. Superintendente 

General de Elecciones, 82 DPR 264, 247-275 (1961). 

32. La petición en el caso de autos cumple con todos los requisitos para la concesión del 

remedio solicitado. El Estado Libre Asociado y la Oficina de Gerencia y Presupuesto han 

incumplido su deber ministerial de permitir a la Asociación acceso a la información pública 

solicitada, conforme al Derecho Constitucional de Puerto Rico y las leyes y reglamentos al 

respecto. 

33. El interés público favorece la expedición del remedio solicitado en el caso de epígrafe, ya 

que según establecido por la jurisprudencia anteriormente citada y el derecho Constitucional de 

Puerto Rico, la transparencia y el acceso a la información es la política pública es parte esencial 

de la política pública de Puerto Rico. Soto v. Secretario de Justicia, 112 DPR 477 (1982); Trans 

Ad de P.R. v. Junta de Subastas, 174 DPR 56 (2008).  

VI. SÚPLICA 

La denegación por parte de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, de proveer acceso al 

nuevo Plan de Calcificación y Retribución constituye una privación al derecho a acceso a la 

información pública. Ante la negativa del Estado de proveer copia del referido plan, el mandamus 

en el remedio adecuado para vindicar los derechos de los miembros de la Asociación.  

EN MERITO DE LO CUAL, muy respetuosamente se solicita del Honorable Tribunal que 

tome conocimiento de lo anteriormente expuesto y, luego de los procedimientos de rigor, dicte 

sentencia ordenando a la Oficina de Gerencia y Presupuesto a proveer copia del nuevo Plan de 

Clasificación y Retribución.   

SJ2020CV04390 18/08/2020 03:21:49 pm Entrada Núm. 1 Página 7 de 8



8 
 

RESPETUOSAMENTE SOMETIDO 

En San Juan Puerto Rico a 5 de agosto de 2020 

 

Leonardo Delgado Navarro 

RUA 11808  

 

Delgado Navarro & Asociados 

#8 Calle Arecibo, Ste 1-B 

San Juan PR  00917 

: 787 758-5415 /  787-296-2208 
 leonardodelgadonavarro@gmail.com 
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