
ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 
TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA 

CENTRO JUDICIAL DE SAN JUAN 
SALA SUPERIOR 

 
HON. JENNIFER A. GONZÁLEZ-COLÓN, en su 
capacidad de Portavoz de la Delegación del Partido 
Nuevo Progresista en la Cámara de Representantes del 
Gobierno de Puerto Rico y de Miembro de la Comisión 
de Hacienda y Presupuesto; HON. WALDEMAR 
QUILES-RODRÍGUEZ, en su capacidad de Miembro 
de la Delegación del Partido Nuevo Progresista en la 
Cámara de Representantes del Gobierno de Puerto Rico 
y de Miembro de la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto. 
 

Demandantes, 
 

v. 
 

HON. JAIME R. PERELLÓ-BORRÁS, en su 
capacidad de Presidente de la Cámara de 
Representantes del Gobierno de Puerto Rico; HON. 
RAFAEL HERNÁNDEZ-MONTAÑEZ, en su 
capacidad de Presidente de la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto de la Cámara de Representantes del 
Gobierno de Puerto Rico. 
 

Demandados, 
 

 

 

CIVIL NÚM.: 
 
 
 
 
 
 
 
 
SOBRE: 
 
SENTENCIA DECLARATORIA;  
MANDAMUS PERENTORIO;  
INJUNCTION PRELIMINAR Y PERMANENTE; 
DERECHOS DE MINORÍAS LEGISLATIVAS; 
DERECHO DE ACCESO A INFORMACIÓN PÚBLICA. 

D E M A N D A  J U R A D A  

AL HONORABLE TRIBUNAL: 

COMPARECEN los demandantes de epígrafe, en su carácter de Representantes y Miembros de la 

Delegación del Partido Nuevo Progresista (“PNP”) en la Cámara de Representantes del Gobierno de Puerto Rico, y 

en su capacidad de Miembros de la Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Cámara de Representantes del 

Gobierno de Puerto Rico, Hon. Jennifer A. González-Colón (“Rep. González”), y Hon. Waldemar Quiles-Rodríguez 

(“Rep. Quiles”) (conjuntamente denominados los “demandantes” o “Representantes de Minoría”), por conducto de 

la representación legal que suscribe y, muy respetuosamente, exponen, alegan y solicitan:  

I .  I N T R O D U C C I Ó N  

 La presente Demanda Jurada de Sentencia Declaratoria, Mandamus Perentorio e 

Injunction Preliminar y Permanente se presenta al amparo (i) de la Regla 59 de Procedimiento 

Civil de 2009, 32 LPRA Ap. V., R. 59; (ii) del Art. 649 del Código de Enjuiciamiento Civil, 32 

LPRA § 3421, y las Reglas 53 y 54 de Procedimiento Civil de 2009, 32 LPRA Ap. V., R. 53-

54; y (iii) la Regla 57 de Procedimiento Civil de 2009, 32 LPRA Ap. V., R. 57 y los Arts. 

675ss del Código de Enjuciamiento Civil, 32 LPRA §3521 et seq. 

 Los Representantes de Minoría son todos Miembros de la Delegación del Partido Nuevo 

Progresista (“PNP”) en la Cámara de Representantes del Gobierno de Puerto Rico (la 

“Cámara”) y además, son Miembros de la Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Cámara 

(“Comisión”). Éstos comparecen ante esta Honorable Curia con el propósito de vindicar sus 

derechos constitucionales conferidos por el Art. III de la Constitución del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico (“Const. ELA”) y sus derechos constitucionales de acceso a 
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documentos públicos, toda vez que han sido privados arbitrariamente de ejercer su función 

legislativa por el Presidente de la Cámara de Representantes, Hon. Jaime Perelló-Borrás (“Rep. 

Perelló”) y el Presidente de la Comisión, Hon. Rafael Hernández-Montáñez (“Rep. 

Hernández”). 

 Específicamente, los Representantes de Minoría han sido excluidos de participar en 

etapas esenciales y significativas de los procesos deliberativos de la Comisión, ya que, 

contrario a los Representantes de Mayoría de la Delegación del Partido Popular Democrático 

(“PPD”), a éstos ni tan siquiera se les ha provisto copia del documento público consistente del 

texto enmendado del P. de la C. 2329, “Ley de Transformación del Sistema Contributivo del 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico y/o Código de Rentas Internas del 2015” (“Proyecto de 

Reforma Contributiva”), que versa sobre un asunto de tan alto interés público como lo es la 

transformación contributiva exhaustiva propuesta por el Gobernador de Puerto Rico. (Énfasis 

Suplido).  

 Ciertamente, ante la negativa de Rep. Perelló y el Rep. Hernández de reconocer los 

derechos constitucionales de los Representantes de Minoría, incluyendo su derecho 

constitucional de acceso a documentos públicos, éstos se ven impedidos de participar 

efectivamente del proceso legislativo pendiente ante la Comisión y, en su consecuencia, 

también se priva a los electores que votaron por ellos de una representación efectiva en los 

trabajos y deliberaciones legislativos de la Comisión. 

 En vista de lo anterior, en aras de vindicar los derechos constitucionales de los 

Representantes de Minoría, y de garantizar un proceso legislativo democrático e 

ideológicamente balanceado, respetuosamente solcitamos la intervención de este Honorable 

Foro para que ordene al Rep. Perelló y al Rep. Hernández a que produzca a los Representantes 

de Minoría copia fiel y exacta del texto enmendado del Proyecto de Reforma Contributiva y/o 

de todo documento público relacionado al proceso deliberativo pendiente ante la Comisión 

para que éstos puedan descargar su función legislativa efectivamente. 

II. JURISDICCIÓN 

1. Se presenta esta Demanda Jurada de Sentencia Declaratoria, Mandamus Perentorio e 

Injunction Preliminar y Permanente ante este Honorable Tribunal en cumplimiento con lo dispuesto en el 

Artículo 5.0003 de la Ley Núm. 201 del 22 de agosto de 2003, Ley de la Judicatura de Puerto Rico 

de 2003 y del Art. 649 del Código de Enjuiciamiento Civil, 32 LPRA § 3421, las cuales le otorgan 

jurisdicción a este Honorable Tribunal para entender el recurso de autos.  
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III. LAS PARTES 

2. La demandante, Rep. González, es la Portavoz de la Delegación del PNP en la Cámara y 

es Miembro ex officio de la Comisión. 

3. El demandante, Rep. Quiles, ocupa el escaño de Representante por el Distrito Núm. 22 en 

la Cámara, es miembro de la Delegación del PNP y de Portavoz de la Delegación del PNP ante la 

Comisión. 

4. Los demandantes y/o Representantes de la Minoría comparecen afirmativamente con el 

propósito de vindicar sus derechos constitucionales relacionados al ejercicio adecuado de sus 

prerrogativas legislativas como miembros de la Minoría en la Cámara y con el fin de garantizar sus 

derechos constitucionales relacionados al acceso a documentos públicos, particularmente al texto 

enmendado del Proyecto de Reforma Contributiva, cuyo acceso les ha sido privado ilegal y 

arbitrariamente por el Rep. Perelló y el Rep. Hernández. 

5. El demandado, Rep. Perelló, es el Presidente de la Cámara y miembro de la Delegación 

del PPD. 

6. El demandado, Rep. Hernández, es el Presidente de la Comisión y miembro de la 

Delegación del PPD en la Cámara. 

7. La Rep. González y el Rep. Quiles certifican haber hecho requerimientos previos de 

acceso a documentos públicos, previo a la presentación de esta Demanda. 

8. El Rep. Perelló se incluye como parte demandada, toda vez que, entre otras cosas, la 

propia Comisión ha certificado que las instrucciones para la no divulgación de los documentos públicos 

ha provenido de éste.  

9. El Rep. Hernández se incluye como parte demandada, toda vez que, a la fecha de hoy, 

éste preside la Comisión. 

IV.  HECHOS RELEVANTES 

 A. Proceso Legislativo sobre Proyecto de Reforma Contributiva. 

10. El 11 de febrero de 2015, la Delegación del PPD en la Cámara presentó el Proyecto de 

Reforma Contributiva. 

11. Conforme a los procesos reglamentarios internos de la Cámara, y a la luz de que dicha 

pieza legislativa versa sobre asuntos relacionados a la situación fiscal del Gobierno de Puerto Rico y 

recaudación fondos públicos, el Proyecto de Reforma Contributiva fue referido a la Comisión presidida 

por el Rep. Hernández. 

12. El proceso legislativo relacionado al Proyecto de Reforma Contributiva ha incluido, entre 

otras cosas, un sinnúmero de ponencias  y/o propuestas de enmiendas al texto original. 

13. Actualmente, y según surge del récord legislativo oficial en la Cámara, el Proyecto de 
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Reforma Contributiva no ha sido sometido para votación por los miembros de dicho cuerpo legislativo. 

14. A la fecha de hoy, y según ha sido confirmado públicamente por miembros de la 

Delegación del PPD en la Cámara, incluyendo el propio Rep. Perelló, la Comisión tiene disponible una 

versión enmendada del Proyecto de Reforma Contributiva, el cual modifica sustancialmente el contenido 

del documento originalmente presentado el 11 de febrero del 2015 y el cual asciende alegadamente a dos 

mil cien (2,100) páginas. 

15. La versión enmendada del Proyecto de Reforma Contributiva ha sido discutida en el 

Caucus de la Delegación del PPD y con el Gobernador de Puerto Rico, Hon. Alejandro García Padilla, 

quienes no son miembros de la Comisión. 

16. Conforme al Art. 3 de la Ley Núm. 5-1955, según enmendada, conocida como “Ley de 

Administración de Documentos Públicos de Puerto Rico”, 3 L.P.R.A., sec. 1001, la versión enmendada 

del Proyecto de Reforma Contributiva preparado por la Comisión constituye un documento público, ya 

que el mismo ha sido originado para el manejo de asuntos de naturaleza pública en una dependencia del 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico, como lo es la Comisión de la Cámara. 

17. Al presente, no existe ninguna ley que establezca que la versión enmendada del Proyecto 

de Reforma Contributiva preparado por la Comisión constituye un documento de naturaleza confidencial. 

18. Al presente, la versión enmendada del Proyecto de Reforma Contributiva no está 

cobijada por ningún privilegio evidenciario reconocido en nuestra jurisdicción y su divulgación no 

lesionaría los derechos fundamentales de terceros. Tampoco se trata de información oficial no sujeta a 

divulgación pública. 

19. Por otro lado, resulta indispensable señalar que el 21 de enero de 2013, la Comisión y/o 

el Rep. Hernández aprobaron un documento intitulado “Reglamento para regir los trabajos y el 

funcionamiento interno de la Comisión de Hacienda y Presupuesto” (el “Reglamento”). Véase, Exhibit A. 

20. En lo pertinente, la sección 3.15 del Reglamento se titula “Libro de Actas y Expedientes 

Oficiales”. Dicha sección establece que el expediente oficial de la Comisión incluirá, entre otros, copia de 

las medidas y de las enmiendas propuestas a los proyectos bajo la consideración de dicho organismo 

legislativo.  

21. La sección 3.15 del Reglamento establece que el expediente oficial de la Comisión es de 

naturaleza público. Por tanto, ni la Comisión ni el Rep. Hernández poseen discreción reglamentaria 

alguna para mantener los mismos bajo un manto de confidencialidad. 

22. A pesar de la naturaleza pública incuestionable de la versión enmendada del Proyecto de 

Reforma Contributiva, y a pesar de que los Miembros de la Delegación del PPD en la Cámara han 

expresado que la Comisión les ha producido copia fiel y exacta de dicho documento público, el Rep. 

Perelló y el Rep. Hernández se han negado arbitrariamente a proveerle el mismo a los Representantes de 
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Minoría, contrario al texto del Reglamento, por lo que sus derechos constitucionales como legisladores de 

minoría se han visto arbitrariamente coartados, incluyendo su derecho a evaluar concienzudamente la 

pieza legislativa, previo a emitir un voto legislativo sobre la misma. 

23. Cabe señalar que, aun cuando los Representantes de Minoría no han tenido acceso a la 

versión enmendada del Proyecto de Reforma Contributiva, durante el día de hoy, el periódico digital, 

Noticel, publicó una nota estableciendo que tuvieron acceso al documento de dos mil siento setenta y dos 

páginas (2,172), y que el mismo modifica sustancialmente el texto presentado originalmente el 11 de 

febrero de 20151.    

24. La gravedad actual de la situación fiscal del Gobierno de Puerto Rico necesariamente 

impica que el proceso legislativo relativo al Proyecto de Reforma Contributiva amerita un grado mayor de 

transparencia y apertura en los asuntos públicos, ya que, la propia Presidenta del Banco Gubernamental 

de Fomento, Hon. Melba Acosta-Febo, ha expresado que existen posibilidades reales de un cierre de 

gobierno de no atenderse con premura el asunto del Proyecto de Reforma Contributiva pendiente ante la 

Comisión2. 

B. Requerimientos Previos de Acceso a Documentos Públicos. 

25. El 22 de abril de 2015, y ante la negativa desplegada por el Rep. Perelló y el Rep. 

Hernández de proveerle a los Representantes de Minoría acceso al documento público consistente de la 

versión enmendada del Proyecto de Reforma Contributiva preparado por la Comisión, la Rep. González, 

en calidad de Portavoz de la Delegación del PNP en la Cámara y de Miembro de la Comisión, le cursó 

una misiva al Rep. Perelló solicitando que se proveyese copia de dicho documento a todos los miembros 

de la Delegación del PNP en la Cámara. Véase, Exhibit B. 

26. Asimismo, en la misma fecha, la Rep. González le cursó una misiva idéntica al Rep. 

Hernández, quien preside la Comisión. Id. 

27. A la fecha de presentación de esta Demanda, ni el Rep. Perelló, ni el Rep. Hernández han 

respondido al requerimiento de acceso a documentos públicos cursado por la Rep. González. 

28. Por tanto, al presente, el Rep. Perelló y el Rep. Hernández, de manera arbitraria, 

caprichosa, ilegal e inconstitucional, se encuentran privando a los Representantes de Minoría de su 

derecho constitucional de acceso a documentos públicos y de su derecho constitucional a ejercer su 

función de legisladores de minoría de manera adecuada y/o efectiva. 

29. El 23 de abril de 2015, a las 11:10 a.m., el Rep. Quiles solicitó personalmente a la 

Comisión copia de la versión enmendada del Proyecto de Reforma Contributiva y el personal de la 

Comisión le indicó que no estaban autorizados a divulgarlo por instrucciones del Rep. Perelló, en su 

capacidad de Presidente de la Cámara. 
                                                
1 http://www.noticel.com/noticia/174935/nuevo-iva-trae-cambio-de-nombre-refrescazo-y-un-bonito-para-
exgobernadores.html (última visita el 23 de abril de 2015).  
2 http://elvocero.com/reitera-posibilidades-reales-de-cierre-de-gobierno/ (última visita el 23 de abril de 2015). 
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PRIMERA CAUSA DE ACCIÓN: 
SENTENCIA DECLARATORIA 

 
30. Los Representantes de Minoría incorporan por referencia todas las alegaciones vertidas 

en los párrafos anteriores de la Demanda. 

31. La Regla 59 de Procedimiento Civil de 2009 regula el mecanismo procesal de la 

Sentencia Declaratoria. 32 LPRA Ap.V., R. 59. La Regla 59.1 de Procedimiento Civil establece que el 

TPI tendrá “autoridad para declarar derechos, estados, y otras relaciones jurídicas aunque se inste o 

pueda instarse otro remedio. No se estimará como motivo suficiente para atacar un procedimiento una 

acción el que se solicite una resolución o sentencia declaratoria. La declaración podrá ser en su forma y 

efectos, afirmativa o negativa, y tendrá la eficacia y el vigor de las sentencias o resoluciones definitivas… 

el tribunal podrá ordenar una vista rápida de un pleito de sentencia declaratoria, dándole preferencia en el 

calendario”. (Énfasis Suplido). 

32. Por su parte, la Regla 59.2 (c) de Procedimiento Civil permite que el Tribunal emita 

una Sentencia Declaratoria, siempre y cuando la misma haya de poner fin a la controversia o despejar una 

incertidumbre. 32 LPRA Ap. V., R. 59.2 (c). 

33. En Puerto Rico existe un derecho fundamental de acceso a la información pública. 

Trans Ad de P.R. v. Junta de Subasta, 174 D.P.R. 56 (2008); Colón Cabrera v. Caribbean Petroleum, 170 

D.P.R. 582 (2007); Nieves v. Junta, 160 D.P.R. 97 (2003).   

34. Tal y como ha resuelto nuestro Más Alto Foro: “[p]or el estrecho vínculo que existe 

con los derechos a la libertad de expresión, asociación y a pedir al gobierno la reparación de agravios, el 

derecho de acceso a información pública es uno fundamental”.  Ortiz Rivera, et al vs. Bauermeister, et 

al., 152 D.P.R. 161 (2000).  (Énfasis Suplido). 

35. La razón de ese derecho subyace en que, sin acceso a la información pública, el 

ciudadano no estaría en posición de juzgar las actuaciones gubernamentales o de exigir la reparación de 

los agravios causados por ellos.  Estos son componentes fundamentales de nuestro sistema democrático.  

Id; Nieves v. Junta, supra; Soto v. Srio de Justicia, 112 DPR 477 (1982). 

36. En ese sentido, ha expresado el Tribunal Supremo de Puerto Rico literalmente lo 

siguiente, a saber: 

“[n]o basta con que se reconozca meramente la importante justificación política de la 
libertad de información.  Los ciudadanos de una sociedad que se gobierna a sí misma 
deben poseer el derecho legal de examinar e investigar cómo se conducen sus asuntos, 
sujetos sólo a aquellas limitaciones que impone la más urgente necesidad pública.  Debe 
elevarse ese derecho a una posición de la más alta santidad si ha de constituir un baluarte 
contra un liderato insensible''. (Énfasis suplido en el original).  Soto, et als v. Giménez 
Muñoz, et als, 112 D.P.R. 477 (1982).   
 

37. Como consecuencia de lo anterior, en nuestra jurisdicción se presume que toda 
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documentación gubernamental es pública. (Énfasis Suplido).  A esos fines, el Art. 3 de la Ley Núm. 5-

1955, según enmendada, conocida como “Ley de Administración de Documentos Públicos de Puerto 

Rico” (“Ley 5-1955”), 3 L.P.R.A., sec. 1001, establece que es documento público el que se origina, 

conserva o recibe en cualquier dependencia del Estado, de acuerdo con la ley o en relación con el 

manejo de asuntos públicos, y que de conformidad con lo que se establece en ese estatuto se requiere 

conservar permanente o temporalmente como prueba de las transacciones o por su valor legal.  (Énfasis 

Suplido). 

38. Más adelante, ese mismo Artículo del estatuto indica que el término “dependencia” incluye 

“todo departamento, agencia, o entidad corporativa, junta, comisión, cuerpo, negociado, oficina y todo 

otro organismo gubernamental de las tres Ramas del Gobierno del Estado y los municipios”. 

(Énfasis Suplido). Por tanto, resulta incuestionable que la Comisión de la Cámara constituye una 

dependencia para fines de dicha ley. 

39. Por otro lado, según hemos señalado, la propia sección 3.15 del Reglamento de la Comisión 

establece que el texto enmendado forma parte del expediente oficial de dicho organismo legislativo, y que 

todos los documentos allí contenidos constituyen documentos públicos. 

40. De ahí que, como ha resuelto nuestro Tribunal Supremo, la secretividad de la información 

gubernamental es la excepción a la regla y todo intento de pretender ocultar información a un ciudadano 

bajo el palio de la confidencialidad debe ser interpretada restrictivamente a favor del derecho del pueblo a 

mantenerse informado.  Ortiz Rivera, et als vs. Bauermeister, et als., supra.  Muy en particular, ha 

expresado el Tribunal Supremo de Puerto Rico que: 

“[e]l Estado, incluyendo la Rama Judicial, sólo puede reclamar válidamente la 
secretividad de información pública en un número limitado de supuestos, a saber, cuando: 
(1) una ley (o un reglamento) así específicamente lo declara; (2) la comunicación está 
protegida por alguno de los privilegios evidenciarios que pueden invocar los ciudadanos; 
(3) revelar la información puede lesionar derechos fundamentales de terceros; (4) se trate 
de la identidad de un confidente conforme a la Regla 32 de Evidencia, 32 L.P.R.A. Ap. 
IV; o (5) sea información oficial conforme a la Regla 31 de Evidencia.  (Énfasis suplido).  
Ortiz Rivera vs. Bauermeister, supra. 
 

41. Los Representantes de Minoría respetuosamente solicitan que, en vista de las alegaciones 

y/o anejos de la presente Demanda Jurada, este Honorable Tribunal emita una Sentencia Declaratoria 

determinando que (i) la Comisión constituye una dependencia para fines del análisis correspondiente bajo 

el palio de la Ley 5-1955; y (ii) la versión enmendada del Proyecto de Reforma Contributiva preparado 

por la Comisión de la Cámara constituye un documento público, según definido por el Art. 3 de la Ley 5-

1955, y por la propia sección 3.15 del Reglamento de la Comisión. 

42. Los Representantes de Minoría solicitan que, de entenderlo procedente, este Honorable 

Tribunal señale una Vista Evidenciaria en la fecha más cercana posible para dilucidar y aclarar el estado 

de derecho en torno a este asunto de alto interés público. 
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SEGUNDA CAUSA DE ACCIÓN :  
M A N D A M U S  P E R E N T O R I O  

 
43. Los Representantes de Minoría  incorporan  por  referencia  todas las  alegaciones 

vertidas en los párrafos anteriores de la presente Demanda. 

44. La Regla 54 de Procedimiento Civil de 2009 establece que “el auto de mandamus, tanto 

perentorio como alternativo, podrá obtenerse presentado 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. 32 LPRA Ap. V., R. 54. (Énfasis Suplido). 

45. El recurso de mandamus es un recurso altamente privilegiado que está concebido para 

obligar a cualquier persona, corporación, junta o tribunal inferior a cumplir un acto que la ley 

particularmente le ordena como un deber resultante de un empleo, cargo o función pública. 32 

L.P.R.A. § 3421-3422. Véase, además,  D. Rivé Rivera, El Mandamus en Puerto Rico, 46 Rev. C. Abo. 

P.R. 15, 19 (1985); Asociación de Maestros v. Rey Hernández, 178 DPR 253, 263 (2010); Noriega v. 

Hernández Colón, 135 D.P.R. 406, 447-48 (1994). (Énfasis Suplido). 

46. Para expedir el auto de mandamus, el tribunal debe constatar que (a) existe un deber 

ministerial de realizar determinada función, que como tal, no admite discreción en su ejercicio, sino que 

es mandatorio e imperativo; (b) que el peticionario hizo un requerimiento previo al demandado para que 

éste cumpliese con el deber que se le exige; y (c) que la persona o entidad obligada a ejecutarla se negó a 

hacerlo o no le dió curso.  Véase, Asociación de Maestros v. Rey Hernández, 178 DPR 253, 263 (2010); 

Partido Popular v. Junta de Elecciones, 62 DPR 745, 749 (1944); Dávila v. Superintendente de 

Elecciones, 82 DPR 264, 274-75 (1960). 

47. El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha resuelto que el “deber ministerial, aunque 

inmanente al auto de mandamus, no tiene que ser necesariamente expreso, pues tal supuesto reduciría 

la función exclusiva de este Tribunal de interpretar la Constitución y las leyes. Si el deber surge o no 

claramente de las disposiciones aplicables, es una cuestión sujeta a interpretación judicial que no depende 

de un juicio a priori fundado exclusivamente en la letra del estatuto. Tal determinación tiene que surgir 

del examen y análisis de todos los elementos útiles a la función interpretativa”. Véase, Asociación de 

Maestros v. Rey Hernández, 178 DPR 253, 264-265 (2010); Hernández Agosto v. Romero Barceló, 112 

DPR 407, 418 (1982). 

48. De ordinario, como requisito para la concesión del mandamus, es necesario que se alegue 
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(i) un previo requerimiento al demandado para que cumpla con el deber ministerial; y (ii) la negativa de 

éste a cumplir con dicho deber. No obstante, dicho requisito se exime cuando (i) aparece que el 

requerimiento hubiese sido inútil o infructuoso; y (ii) cuando el deber que se pretende exigir es uno de 

carácter público, a diferencia de uno de naturaleza particular, que afecta solamente el derecho del 

peticionario. Véase, Asociación de Maestros v. Rey Hernández, 178 DPR 253, 267 (2010). (Énfasis 

Suplido). 

49. Por otro lado, al momento de evaluar una petición de mandamus, los tribunales deben 

considerar sustancialmente el “posible impacto que éste pueda tener en los intereses públicos 

involucrados; evitar una intromisión indebida en los procedimientos del poder ejecutivo; y que el auto no 

se presente para confusión de los derechos de terceros. Id. a la pág. 268. 

50. Un aspecto medular que debe ser evaluado para determinar si procede o no el mandamus 

contra miembros de la Asamblea Legislativa es el carácter de la función que se pretende compeler. Ello 

en vista de que no procedería el auto para ordenar la ejecución de actividades legislativas legítimas, 

incluyendo la investigación, la fiscalización del Gobierno, el debate de asuntos de interés público y 

mantener informado al pueblo sobre la marcha de la cosa pública, ya que éstas están protegidas por la 

inmunidad parlamentaria que surge la Sec. 14 del Art. III de la Const. ELA; Romero Barceló v. 

Hernández Agosto, 115 DPR 368 (1984). 

51. Sin embargo, no toda actividad que se ejecuta en la Asamblea Legislativa está 

cubierta por la inmunidad parlamentaria, ya que se debe distinguir entre actos legislativos y actos 

no legislativos. Específicamente, el Tribunal Supremo de Puerto ha reconocido que aquellas 

funciones meramente ministeriales, que no involucran el ejercicio de la discreción del legislador y 

que forman parte del aspecto mecánico del proceso legislativo, están sujetas al recurso de 

mandamus. Acevedo Vilá v. Aponte Hernández, 168 DPR 443, 459 (2006). (Énfasis Suplido). 

52. En el presente caso, la producción de la versión enmendada del Proyecto de Reforma 

Contributiva a los Representantes de Minoría constituye una parte integral y es piedra angular del proceso 

legislativo y un deber ministerial del Rep. Perelló y del Rep. Hernández, ya que es la única manera que se 

puede garantizar que éstos ejerzan su ministerio legislativo constitucional de participar y fiscalizar de 

manera efectiva y adecuada. Ciertamente, ni el Rep. Perelló, ni el Rep. Hernández poseen discreción 

alguna para negarle acceso a los Representantes de Minoría a dicho documento público, conforme al Art. 

3 de la Ley 5-1955. 

53. Las comisiones legislativas son el principal vehículo de fiscalización y de legislación de 

la Cámara, y la exclusión de los Representantes de Minoría de las etapas cruciales del proceso legislativo, 

antenta contra los principios de todo gobierno democrático constitucional. Silva v. Hernández Agosto, 

118 DPR 45 (1986); Fuster v. Busó, 102 DPR 327 (1974). 
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54. “El principio de “un hombre un voto” consagrado por nuestra Constitución no se limita 

solamente al proceso eleccionario. De nada sirve que a los ciudadanos se les garantice su derecho al voto 

si luego aquellos que fueron depositarios de la confianza de los electores son excluidos en momentos 

cruciales del proceso legislativo.” Silva v. Hernández Agosto, supra a la pág. 69. 

55. En el presente caso, y como hemos demostrado, los Representantes de Minoría son 

Miembros de la Comisión y han sido excluidos arbitrariamente de una etapa crucial del proceso 

legislativo relacionado al Proyecto de Reforma Contributiva, ya que, a la fecha de hoy no se les ha 

provisto copia fiel y exacta del texto dla versión enmendada de dicha pieza legislativa, a pesar de que el 

mismo ha sido entregado a los miembros de la Delegación del PPD. 

56. Ciertamente, el Rep. Perelló y el Rep. Hernández tienen un deber ministerial de 

garantizar la participación activa de los Representantes de Minoría durante el proceso legislativo, toda vez 

que, de lo contrario, se estarían infringiendo los derechos constitucionales de éstos, según consagrados 

por el Art. III de la Const. ELA. 

57. También el Rep. Perelló y el Rep. Hernández tienen el deber ministerial de hacer cumplir 

la sección 3.15 del Reglamento de la Comisión, la cual fehacientemente establece que el texto enmendado 

del Proyecto de Reforma Contributiva constituye un documento público. 

58. Los Representantes de Minoría han hecho requerimientos previos a estos efectos, 

incluyendo mediante cartas fechadas del 22 de abril de 2015, y mediante visita personal el 23 de abril de 

2015. No obstante, el Rep. Perelló y el Rep. Hernández se han negado a cumplir con sus deberes 

ministeriales de garantizarle acceso a documentos públicos y que forman parte del proceso de evaluación 

y aprobación de medidas del cual la Minoría tiene un derecho constitucional a participar. Ciertamente, los 

Representantes de Minoría carecen de un remedio adecuado en ley, ya que todas sus gestiones han 

resultado fútiles y/o infructuosas, además, de que no existe probabilidad alguna de que los Demandados 

vayan a acceder a los requerimientos de buena fe de éstos. 

59. Los Representantes de Minoría respetuosamente solicitan que, en vista de toda la 

documentación provista conjuntamente con esta Demanda Jurada, y ante el hecho de que el Rep. Perelló y 

el Rep. Hernández no tienen defensa válida alguna que justifique su incumplimiento con sus deberes 

ministeriales, este Honorable Tribunal, al amparo de la Regla 54 de Procedimiento Civil, supra, emita una 

orden de Mandamus Perentorio, sin la necesidad de una vista evidenciaria. En la alternativa, los 

Representantes de Minoría solicitan que este Honorable Tribunal señale una Vista evidenciaria en la fecha 

más pronta posible, ante la presión ejercida por la Rama Ejecutiva para la aprobación inmediata del 

Proyecto de Reforma Contributiva. 

60. Ciertamente, el interés público en este asunto milita a favor de la concesión del remedio 

solicitado mediante la presente Demanda, ya que, de lo contrario, reinaría un ambiente de incertidumbre 
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sobre la información ante la consideración de Comisión, se coartaría el derecho de los Representantes de 

Minoría de participar activamente del proceso legislativo, y se afectaría drásticamente la confianza 

pública en la apertura de los procesos legislativos en Puerto Rico.  

61. En vista de lo anterior, los Representantes de Minoría respetuosamente solicitan que este 

Honorable Tribunal emita una Orden de Mandamus Perentorio en contra de los co-demandados, 

requiriéndolos que cumplan con sus obligaciones de realizar todos los actos constitutivos de deberes 

ministeriales que sean necesarios e incidentales para que los Representantes de Minoría puedan ejercer su 

función legislativa de manera adecuada, incluyendo pero no limitándose a proveerles copia fiel y exacta 

dla versión enmendada del Proyecto de Reforma Contributiva, y a garantizar su naturaleza pública. 

TERCERA CAUSA DE ACCIÓN: 
INJUNCTION PRELIMINAR Y PERMANENTE 

 
62. Los Representantes de Minoría incorporan por referencia todas las alegaciones vertidas 

en los párrafos anteriores de la presente Demanda. 

63. El recurso extraordinario del injunction está regulado por la Regla 57 de Procedimiento 

Civil, 32 LPRA Ap. V., R. 57, y la Ley de Injunction, Arts. 675ss del Código de Enjuiciamiento Civil, 32 

LPRA § 3521 et seq. 

64. La Ley de Injunction define este recurso como “un mandamiento judicial expedido por 

escrito, bajo el sello de un tribunal, por el que se requiere a una persona para que se abstenga de hacer, o 

de permitir que se haga por otras bajo su intervención, determinada cosa que infrinja o perjudique el 

derecho de otro”. 32 LPRA § 3521. En otras palabras, se trata de un “remedio extraordinario perentorio 

cuyo propósito es evitar un daño inminente o reestablecer el régimen de ley causado por la conducta 

ilegal, opresiva  o violenta del transgresor del orden jurídico”. Plaza Las Américas v. N & H, 166 DPR 

631, 643 (2005). 

65. Resulta axiomático que al examinar la procedencia de una solicitud de injunction 

preliminar deben examinarse los siguientes criterios: (i) la naturaleza de los daños que puedan ocasionarse 

a las partes de concederse o denegarse el injunction; (ii) la irreparabilidad del daño o la existencia de un 

remedio adecuado en ley; (iii) la probabilidad de que la parte promovente prevalezca eventualmente al 

resolverse el litigio en su fondo; (iv) la probabilidad de que la causa se torne académica de no concederse 

el injunction; y (v) el posible impacto sobre el interés público del remedio que solicita. 32 LPRA Ap. V., 

R. 57.3; Asoc. Vec. Villa Caparra v. Asoc. Fom. Educativo, 173 DPR 304, 319 (2008); PR Telephone Co. 

v. Tribunal Superior, 103 DPR 200 (1975). 

66. Al presente, el Rep. Perelló y el Rep. Hernández se encuentran desplegando un patrón de 

conducta ilegal e inconstitucional consistente en violentar el Art. IIII de la Const. ELA, el Art. 3 de la Ley 

5-1955 y la sección 3.15 del Reglamento de la Comisión, las cuales le garantizan y reconocen a los 

Representantes de Minoría el derecho a tener acceso al texto enmendado del Proyecto de Reforma 
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Contributiva, por su naturaleza pública y por el hecho de que tener acceso al mismo resulta indispensable 

para el despliegue adecuado de su función legislativa. 

67. En este caso, la conducta ilegal, arbitraria, caprichosa y/o irrazonable desplegada por el 

Rep. Perelló y el Rep. Hernández tiene y tendrá el efecto de ocasionar daños sustanciales no solamente a 

los Representantes de Minoría, sino a todos los Miembros de la Delegación del PNP en la Cámara que 

tendrán que ejercer su derecho al voto sobre el Proyecto de Reforma Contributiva, sin haber tenido el 

tiempo suficiente para desplegar una función legislativa concienzuda y adecuada. Las actuaciones de los 

Demandados consistentes en negarse a proveerle acceso a los Representantes de Minoría al texto dla 

versión enmendada del Proyecto de Reforma Contributiva atenta contra los derechos constitucionales de 

éstos, según establecidos en en el Art. III de la Const. ELA, y también violentan las derechos 

constitucionales de acceso a información pública y libertad de expresión, reconocidos por el Art. 3 de la 

Ley 5-1955. Ciertamente, la incertidumbre que crea la negativa de los co-demandados a cumplir sus 

deberes ministeriales tiene el efecto directo de minar la credibilidad del proceso legislativo en Puerto 

Rico.  

68. Los Representantes de Minoría también cumplen con el requisito de la ausencia de un 

remedio adecuado en ley, ya que los reglamentos internos del Comisión y/o Cámara no le conceden un 

proceso para ventilar este tipo de reclamo, y los esfuerzos realizados por éstos han resultado totalmente 

fútiles e infructuosos. También existe un riesgo inminente de que la versión enmendada Proyecto de 

Reforma Contributiva sea sometido para votación en la Cámara, lo que implicaría un daño irreparable a 

los Representantes de Minoría, toda vez que se verán impedidos de ejercer adecuada y concienzudamente 

su voto legislativo, y por consiguiente, estarían privando a los electores que votaron por ellos de una 

representación legislativa adecuada. 

69. Los Representantes de Minoría entienden que también cumplen con el requisito de contar 

con altas probabilidades de prevalecer en los méritos, ya que el Art. 3 de la Ley 5-1955 y la sección 3.15 

del Reglamento de la Comisión son manifiestamente claros, y por tanto, los Demandados no pueden tener 

una defensa válida y/o fundamento legal y/o reglamentario que sirva para dar base a su negativa a cumplir 

con sus deberes ministeriales en el curso del proceso legislativo. Los demandantes han sometido más que 

evidencia suficiente para poder establecer la veracidad de sus alegaciones, y las razones que militan a 

favor de que este Honorable Tribunal proceda a conceder los remedios extraordinarios y/o provisionales 

solicitados mediante la presente Demanda Jurada. 

70. Por otro lado, también existe un riesgo de que la presente Demanda Jurada se torne 

académica, ya que, mediante alguna artimaña legislativa, el Rep. Perelló, el Rep. Hernández y/o la 

Comisión pueden proceder a someter a votación la versión enmendada del Proyecto de Reforma 

Contributiva, sin que los Representantes de Minoría tengan tiempo suficiente para poder ejercer una 
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función legislativa adecuada. Ello pondría en riesgo de que todas las reclamaciones incoadas en la 

presente Demanda se torne académcias, de este Honorable Tribunal no intervenir oportuna y 

contundentemente en torno a este asunto. 

71. Finalmente, el interés público definitivamente se inclina a favor de la concesión de la 

petición de los Representantes de Minoría. Ciertamente, existe un interés apremiante en que las mayorías 

legislativas le garanticen una participación adecuada y efectiva a las minorías legisativa. Ello le otorga 

credibilidad a la Asamblea Legislativa y genera confianza en la ciudadanía. Ello no ha ocurrido en este 

caso, ya que, como hemos demostrado, los Demandados ha actuado contrario a las leyes y/o a sus deberes 

ministeriales, lo queha generado un clima de incertidumbre y/o desconfianza que tiene un efecto directo 

no solamente en la función legislativa de los Representantes de Minoría, sino en los derechos de los 

electores puertorriqueños. 

72. En vista de lo anterior, los demandantes respetuosamente solicitan que este Honorable 

Tribunal emita perentoriamente una Orden Injunction Preliminar y Permanente ordenando a los 

Demandados a (i) cumplir cabalmente con el Art. 3 Ley 5-1955 y la sección 3.15 del Reglamento de la 

Comisión, garantizándole a los Representantes de Minoría al documento público consistente dla versión 

enmendada del Proyecto de Reforma Contributiva; y (ii) abstenerse de coartar el derecho de la minorías a 

participar adecuada y efectiva en el proceso legislativo; y (iii) abstenerse de realizar cualquier acto y/o 

omisión que tenga el efecto directo y/o indirecto de obstaculizar y/o impedir que los Representantes de 

Minoría puedan ser efectiva y adecuadamente su función legislativa como miembros de la Delegación del 

PNP en la Cámara y la Comisión. 

73. Cabe señalar que, por virtud de ley, los funcionarios de la Rama Legislativa, en su 

carácter oficial, están exentos de la cancelación de sellos de radicación ante la Rama Judicial. 

(Énfasis Suplido). 

EN MÉRITO DE LO EXPUESTO, los Representantes de Minoría respetuosamente solicitan de 

este Honorable Tribunal que (i) tome conocimiento de lo anterior; (ii) declare CON LUGAR la presente 

Demanda Jurada; (iii) emita una Sentencia Declaratoria perentoriamente, conforme a la solicitud de 

remedio vertida en la PRIMERA CAUSA DE ACCIÓN; (ii) emita una Orden de Mandamus Perentorio, 

conforme a la solicitud de remedio vertida en la SEGUNDA CAUSA DE ACCIÓN; (iii) emita una Orden 

de Injunction Preliminar y Permanente perentoriamente, conforme a la solicitud de remedio vertida en la 

TERCERA CAUSA DE ACCIÓN; (iv) en la alternativa, señale una Vista Evidenciaria en la fecha más 

cercana posible para fines de dilucidar las presentes solicitudes de remedios provisionales y/o 

extraordinarios, y consolide la Vista con el Juicio en sus Méritos para fines de la TERCERA CAUSA DE 

ACCIÓN al amparo de la Regla 57.2 (b) de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V.,  R. 57.2 (b); y (v) 

dicte cualquier otra providencia que en derecho y/o equidad proceda. 
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RESPETUOSAMENTE SOMETIDA.  

En San Juan, Puerto Rico, hoy día 23 de abril de 2015. 
 
ANTONIO M. SAGARDÍA-DE JESÚS 
CARLOS J. SAGARDÍA-ABREU 
FÉLIX A. COLÓN-SERRANO 
Abogados de los Representantes de Minoría 
1353 Ave. Luis Vigoreaux PMB 739 
Guaynabo, Puerto Rico 00966 
Teléfono: (787) 360-7924/(787) 644-6517 
Facsímil: (787) 200-6559 

 
 

Por: _________________________________ 
Antonio M. Sagardía- De Jesús 

TS Núm. 7381 
amsagardia@yahoo.com 

 
 

Por: _________________________________ 
Carlos J. Sagardía-Abreu 

TS Núm. 17227 
carlos.sagardia@gmail.com 

 
 

Por: _________________________________ 
Félix A. Colón-Serrano 

TS Núm. 17438 
colonserrano@cmcslaw.com 
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