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MOCIÓN DE RECONSIDERACIÓN Y DE RELEVO DE ORDEN 

AL HONORABLE TRIBUNAL: 

COMPARECE el Gobierno de Puerto Rico, por sí y en representación del Lcdo. Héctor 

López Sánchez en su carácter oficial como Comisionado del Negociado de Investigaciones 

Especiales (NIE) y la Lcda. Dennise Longo Quiñones en su carácter oficial como Secretaria del 

Departamento de Justicia, de forma especial y sin que se entienda por este acto renunciado algún 

derecho o defensa, lo que incluye cualquier planteamiento que proceda en virtud de las 

disposiciones de la ley federal conocida como Puerto Rico Oversight, Management and 

Economic Stability Act (“PROMESA”, por sus siglas en ingles), 48 U.S.C. §§ 2101 et seq., como 

el no someterse a la jurisdicción del Tribunal, de este proceder, por conducto de la 

representación legal que suscribe y muy respetuosamente EXPONE, ALEGA y SOLICITA: 

I.  INTRODUCCIÓN 

1. El 25 de febrero de 2020, la Cámara de Representantes presentó escrito titulado “Petición 

Urgente” en la que solicitan asistencia de este Honorable Tribunal a tenor con las 

disposiciones del artículo 34-A del Código Político de Puerto Rico, 2 LPRA sec. 154a. 

2. En específico, el peticionario solicitó a este Honorable Tribunal que emitiera órdenes al 

Departamento de Justicia y al Negociado de Investigaciones Especiales en la que se 

obligara a entregar y producir copia fiel y exacta del “Informe Preliminar Investigativo de 

las 48 horas” a la Cámara de Representantes de Puerto Rico, bajo apercibimiento de 

desacato. 

3. Luego de varios trámites procesales, el 26 de febrero de 2020, este Honorable Tribunal 

emitió una Orden dirigida al Lcdo. Héctor L. López Sanchez (Comisionado del 
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Negociado de Investigaciones Especiales) y la Hon. Dennise N. Longo Quiñones 

(Secretaria del Departamento de Justicia), para que en un plazo de 24 horas, a partir de la 

notificación de dicha Orden, se entregue copia, fiel, exacta e impresa del documento 

conocido como “Informe Preliminar Investigativo de 48 horas”. 

4. Mediante el presente escrito solicitamos que este Honorable Tribunal reconsidere y nos 

releve de cumplir con la Orden emitida
1
. Veamos. 

 

II. RELACIÓN DE HECHOS Y TRASFONDO PROCESAL 

5. La Secretaria de Justicia fue citada el 31 de enero de 2020 por la Comisión Especial de la 

Cámara de Representantes para Reconstrucción y Preparación Total de Puerto Rico ante 

una Emergencia (en adelante, “Comisión Especial”). 

6. En cumplimiento con la citación diligenciada, la Secretaria de Justicia, Hon. Dennise 

Longo Quiñones, compareció a una vista pública de la Cámara de Representantes, el 5 de 

febrero de 2020, para presentar su posición en torno a la investigación relacionada al 

almacén de unos suministros sito en el Municipio de Ponce. 

7. El 5 de febrero de 2020 tanto la Secretaria de Justicia como el Comisionado del NIE 

comparecieron ante la Comisión Especial y expusieron su posición en cuanto a que había 

un proceso activo de investigación sobre los hechos relacionados a los suministros, por 

consiguiente, el informe investigativo denominado “Informe de 48 horas” era 

confidencial.  

8. En consecuencia, la Secretaria de Justicia estableció que ante la solicitud de la Comisión 

Especial, era de aplicación el Art. 13 de la Ley Orgánica del Departamento de Justicia 

(Ley Núm. 205-2004)
2
, según enmendada. Dicho estatuto dispone que toda información 

obtenida como resultado de una investigación realizada es confidencial y por lo tanto, 

                                                           
1
 La Regla 49.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 49.2, establece que mediante una moción y bajo 

aquellas condiciones que sean justas, el tribunal podrá relevar a una parte o a su representante legal de una sentencia, 

orden o procedimiento por las razones siguientes:  

…. 

(f) cualquier otra razón que justifique la concesión de un remedio contra los efectos de una sentencia. 
2
Artículo 13 — Información confidencial. Divulgación (3 LPRA sec. 292j) La información obtenida como resultado 

de la investigación realizada es confidencial y debe mantenerse en un expediente investigativo, el cual no puede ser 

objeto de inspección, examen ni divulgación mientras se conduce la investigación. La información así recopilada 

puede ser divulgada una vez concluida la investigación conforme las normas que adopte el Secretario mediante 

reglamento, excepto en aquellos casos en que surjan las siguientes situaciones: (a) una ley o reglamento declare la 

confidencialidad de la información; (b) se revele información que pueda lesionar derechos fundamentales de 

terceros; (c) la comunicación esté protegida por alguno de los privilegios evidenciarios que pueden invocar los 

ciudadanos; (d) se trate de la identidad de un confidente; (e) sea información oficial conforme a las Reglas de 

Evidencia; (f) se revelen técnicas o procedimientos de investigativos. 
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debe mantenerse en un expediente investigativo, el cual no puede ser objeto de 

inspección, examen ni divulgación mientras se conduce la investigación.  

9. Así mismo, la Secretaria de Justicia adujo que la información no podía divulgarse al 

amparo de la Regla 514 (a) y (b) de las Reglas de Evidencia
3
. 

10. Antes de iniciarse la investigación legislativa y paralelamente a los procedimientos 

legislativos antes señalados, el Departamento de Justicia había comenzado la 

investigación sobre el asunto de los almacenes que contenían suministros.   

11. En otras palabras, el asunto sobre el cual versa la solicitud de la Comisión Especial y la 

producción de documentos es relativo a una investigación en curso, lo cual hace que esté 

vedada por ley la divulgación de la información solicitada por la Comisión Especial. 

12. Por otro lado, es menester indicar que actualmente se encuentra subjudice el caso de 

Asociación de Periodistas vs ELA SJ2020CV01091, en donde las partes demandantes-en 

ese caso ASPRO y CPI-   solicitaron al Comisionado del NIE, la Gobernadora, al 

Secretario de Estado Designado, copia del Informe sobre la investigación Preliminar. 

Aunque no se trata de las mismas partes, el eje de la controversia es el mismo 

documento; el Informe de 48 horas que aquí se solicita.  

13. En el referido caso, se levantó de igual forma la improcedencia de la divulgación por 

tratarse de un documento cobijado bajo la Ley 205-2004 y el privilegio de información 

oficial. Inclusive, la Hon. Juez que preside la sala solicitó un Memorando de Derecho en 

el que se explicó ampliamente porque aplicaba el Art. 13 de la Ley 205-2004 y los 

privilegios, así como si procedía la inspección en cámara del Informe. Ver Memorando. 

14. Según se detalla en el Memorando, el Informe es un resumen de las gestiones 

investigativas del personal del NIE y su divulgación pondría al descubierto la 

metodología investigativa que ha desarrollado el Estado.  

15.  Asimismo, se argumentó que  la entrega de la copia solicitada obligaría a colocar en 

manos de terceros: 1) las teorías de los agentes sobre los hechos investigados así como 

sus impresiones, 2) la naturaleza de la conducta examinada, 3) evidencia testimonial y 

                                                           
3
 Regla 514. Privilegio sobre Información Oficial (32 LPRA Ap VI, R. 514)  

Según usada en esta regla, "información oficial" significa aquélla adquirida en confidencia por una persona que es 

funcionaria o empleada pública en el desempeño de su deber y que no ha sido oficialmente revelada ni está accesible 

al público hasta el momento en que se invoca el privilegio. (b) Una persona que es funcionaria o empleada pública 

tiene el privilegio de no divulgar una materia por razón de que constituye información oficial. No se admitirá 

evidencia sobre la misma si el tribunal concluye que la materia es información oficial y su divulgación está 

prohibida por ley, o que divulgar la información en la acción sería perjudicial a los intereses del gobierno. 
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documental recopilada y examinada hasta ese momento en el curso de la investigación,  

4) los asuntos de derechos que podrían ser examinados en esa encomienda y 5) 

conclusiones preliminares sobre el curso de acción recomendado y las razones para ello. 

Peor aún, la divulgación prematura de su contenido revelaría inevitablemente la 

naturaleza del testimonio ofrecido por los testigos entrevistados. Más aun, con los 

peligros que ello supone, podría develarse su identidad.  Salvo cuatro párrafos 

introductorios los cuales contienen información general, publicada en los medios, en los 

párrafos subsiguientes del informe -que forma parte del sumario fiscal- contiene 

información confidencial directamente relacionada a la investigación en curso. El 

Informe incluye una relación de hechos basada en la prueba testifical y documental 

recopilada por los agentes y corroborada por testigos con propio y personal 

conocimiento, identifica los puestos o posiciones de empleo de las personas entrevistadas 

y documentos examinados. Estas decisiones de a quien entrevistar y qué documentos 

requerir, revelan los pasos y estrategias de investigación adoptados por el NIE para 

realizar su encomienda. Luego, en el Informe Preliminar se procede a detallar las 

conclusiones de hecho de los agentes que fundamentan las recomendaciones que se hacen 

a los funcionarios que lo evaluarán.   

16. Por ser un asunto de primer orden, debe reconocerse la confidencialidad reclamada y 

denegarse el pedido de divulgación prematuro interpuesto por los demandantes. 

17. El poder investigativo de la Cámara de Representantes no puede vulnerar las limitaciones 

que dicho cuerpo se ha auto impuesto mediante los privilegios estatutarios que dispone la 

confidencialidad de la información en torno a investigaciones en curso.  

18. Ahora bien, inconforme con la explicación, ofrecida por la Secretaria de Justicia y el 

Comisionado del NIE , la Comisión Especial presentó Petición Urgente al amparo del 

Art. 34-A del Código Político de Puerto Rico
4
. 

                                                           
4
 Artículo 34-A — Asamblea Legislativa—Procedimiento judicial para obtener cumplimiento; desacato (2 LPRA 

sec.154a) 

(1) Además de lo dispuesto en el Artículo 34 de esta ley, cuando un testigo citado de acuerdo con los Artículos 31 y 

32 de esta ley no comparezca a testificar o no produzca los libros, papeles, récords o documentos u objetos, según 

haya sido requerido, o cuando cualquier testigo así citado rehusare contestar cualquier pregunta en relación a 

cualquier asunto o investigación que esté pendiente ante la Asamblea Legislativa, o ante la Cámara de 

Representantes o el Senado, o ante una comisión o subcomisión de cualquiera de dichos cuerpos o ante una 

comisión o subcomisión conjunta de ambos cuerpos, o ante un oficial investigador según lo dispuesto en el Artículo 

31 de esta ley, el Presidente o Vicepresidente de cualquiera de dichos organismos legislativos podrá solicitar la 

ayuda de la Sala Superior de San Juan del Tribunal de Primera Instancia para requerir la asistencia y la declaración 

de testigos y la producción y entrega de documentos u objetos, solicitados en el asunto, pesquisa o investigación que 

dicha Asamblea Legislativa, Cámara, Senado, comisión, subcomisión o comisión conjunta u oficial investigador esté 

llevando a cabo. (2) Radicada la petición ante la Sala Superior de San Juan del Tribunal de Primera Instancia, si 
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19. Siendo esto así, el 26 de febrero de 2020 la Secretaria de Justicia y el Comisionado 

fueron notificados de la Orden de 24 horas emitida por este Honorable Tribunal a las 4:06 

p.m. y a las 4:25 p.m., respectivamente. 

20. Como asunto medular, debemos traer a la atención de este foro que, de la Petición 

Urgente, claramente se desprende que tanto la Secretaria de Justicia como el 

Comisionado del NIE comparecieron ante la Comisión a contestar las preguntas de sus 

honorables miembros, excepto aquellas cobijadas bajo el Articulo 13 que establece la 

confidencialidad del expediente investigativo y el privilegio de información oficial.  

21. De acuerdo con el Articulo 34-A del Código Político cuando un testigo citado no 

comparezca a testificar o no produzca o documentos u objetos, el Presidente o 

Vicepresidente de cualquiera de los cuerpos legislativos podrá solicitar la asistencia del 

Tribunal de Primera Instancia para requerir la declaración de testigos y la producción y 

entrega de documentos u objetos. Una vez presentada la petición si surgiera de ésta que 

el testigo incumplió la orden de la Asamblea Legislativa, o de la Cámara de 

Representantes o del Senado, dicho tribunal deberá expedir una citación requiriendo y 

ordenando al testigo para que comparezca o para que produzca la evidencia ante la 

Asamblea Legislativa. En otras palabras, el Honorable Tribunal debe verificar si de la 

petición se desprende que, en efecto, el testigo citado incumplió la orden de alguno de los 

cuerpos legislativos o sus comisiones.  

22. Es nuestra posición que lo esbozado en la Petición Urgente no constituye el 

incumplimiento requerido para activar el mecanismo provisto por Artículo 34 del Código 

Político. Las partes comparecientes estuvieron presentes en la vista del 5 de febrero de 

2020 por espacio de 2 horas y media contestando las preguntas de la Comisión y se 

entregaron todos aquellos documentos no confidenciales. Asimismo, se presentaron las 

respectivas ponencias indicando que el Informe no se podía proveer debido a que el 

                                                                                                                                                                                           
surgiera de ésta que el testigo incumplió la orden de la Asamblea Legislativa, o de la Cámara de Representantes o 

del Senado, o de la comisión o subcomisión de uno de los cuerpos, o de la comisión o subcomisión conjunta, según 

sea el caso, dicho tribunal deberá expedir una citación requiriendo y ordenando al testigo para que comparezca y 

declare o para que produzca la evidencia, documentos u objetos solicitados o para ambas cosas ante la Asamblea 

Legislativa, el Senado, la Cámara de Representantes, comisión, subcomisión o comité conjunto o ante dicho oficial 

investigador, según sea el caso; y cualquier desobediencia a la orden dictada por el tribunal será castigada por éste 

como un desacato civil al mismo. 

(3) Si el testigo incumpliere la orden del tribunal dictada bajo apercibimiento de desacato civil, al celebrarse la vista 

de desacato, el testigo podrá levantar en ella todas las cuestiones constitucionales, legales y de hecho que estimare 

pertinentes. En ningún caso existirá el derecho a descubrimiento de prueba a favor de un testigo citado a comparecer 

ante la Asamblea Legislativa. 
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mismo estaba protegido por los privilegios de confidencialidad establecidos por el 

legislador y porque contenía impresiones mentales de los agentes del NIE, así como 

expresiones de posibles testigos.  

23. De igual modo, entendemos muy respetuosamente que la Orden emitida por este 

Honorable Foro otorgando un plazo de 24 horas para entregar el material privilegiado es 

irrazonable y coarta a las partes comparecientes de su derecho a revisar dichas 

determinaciones y levantar sus defensas en una cuestión de tan alto interés público.   

 

III. DERECHO APLICABLE 

A.  La facultad investigativa y limitaciones de la Asamblea Legislativa 

 

24. La Constitución de Puerto Rico, en su Artículo III, dispone sobre los poderes y facultades 

de la Asamblea Legislativa. CONST. PR, Art. III. Particularmente, las secciones 1
5
 y 17

6
 

del Artículo III de la Constitución de Puerto Rico “representan las fuentes nominales, 

pero en el fondo persiste el concepto de que la facultad de investigar es parte inseparable 

de la de legislar”. Véanse In Re: Presidente del Senado y otros, 148 DPR 737, 761-62 

(1999); Peña Clós v. Cartagena Ortiz, 114 DPR 576, 590 (1983).  

25. La facultad y el deber de la Asamblea Legislativa de fiscalizar la ejecución de la política 

pública mediante el ejercicio de sus poderes de investigación se reconoció en Romero 

Barceló v. Hernández Agosto, 115 DPR 368 (1984).  

26. En dicho caso, el Tribunal Supremo estableció que los poderes de formular leyes, 

fiscalizar al gobierno, debatir temas de interés general e informar a la ciudadanía sobre la 

marcha de los asuntos públicos provienen del concepto de un gobierno divido en tres 

poderes coordinados, independientes y de idéntico rango. Véase Aponte Hernández v. 

                                                           
5
 Sección 1.-El Poder Legislativo se ejercerá por una Asamblea Legislativa, que se compondrá de dos Cámaras--el 

Senado y la Cámara de Representante--cuyos miembros serán elegidos por votación directa en cada elección 

general. 
6
 Sección 17.-Ningún proyecto de ley se convertirá en ley a menos que se imprima, se lea, se remita a comisión y 

ésta lo devuelva con un informe escrito; pero la cámara correspondiente podrá descargar a la comisión del estudio e 

informe de cualquier proyecto y proceder a la consideración del mismo. Las cámaras llevarán libros de actas donde 

harán constar lo relativo al trámite de los proyectos y las votaciones emitidas a favor y en contra de los mismos. Se 

dará publicidad a los procedimientos legislativos en un diario de sesiones, en la forma que se determine por ley. No 

se aprobará ningún proyecto de ley, con excepción de los de presupuesto general, que contenga más de un asunto, el 

cual deberá ser claramente expresado en su título, y toda aquella parte de una ley cuyo asunto no haya sido 

expresado en el título será nula. La ley de presupuesto general sólo podrá contener asignaciones y reglas para el 

desembolso de las mismas. Ningún proyecto de ley será enmendado de manera que cambie su propósito original o 

incorpore materias extrañas al mismo. Al enmendar cualquier artículo o sección de una ley, dicho artículo o sección 

será promulgado en su totalidad tal como haya quedado enmendado. Todo proyecto de ley para obtener rentas se 

originará en la Cámara de Representantes, pero el Senado podrá proponer enmiendas o convenir en ellas como si se 

tratare de cualquier otro proyecto de ley. 
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Sánchez Ramos, 173 DPR 389, 424 (2008) (Sentencia) (Opinión concurrente Fiol Matta); 

Romero Barceló v. Hernández Agosto, 115 DPR 368, 374 (1984).  

27. Además, el Foro Supremo concluyó que dichas potestades no están subordinadas a las de 

legislar, pues “contienen en sí su propia justificación, en cuanto contribuyen al 

desempeño del papel constitucional de una asamblea representativa”. Véase Aponte 

Hernández v. Sánchez Ramos, 173 DPR 389 (2008), en la pág. 424 (Opinión concurrente 

Fiol Matta). 

28. La facultad investigativa y fiscalizadora de la Asamblea Legislativa se ejerce, de 

ordinario, a través de sus comisiones. Véase, Silva v. Hernández Agosto, 118 DPR 45, 66 

(1986).  

29. Sin embargo, aunque la Constitución de Puerto Rico no define qué es una comisión 

legislativa, el Tribunal Supremo ha expresado que la Sección 9 del Artículo III, donde se 

establece que “[c]ada cámara adoptará las reglas propias de cuerpos legislativos para sus 

procedimientos y gobierno interno”, faculta al Poder Legislativo a crear comisiones y 

delimitar la jurisdicción y facultades de estas. Id. Además, el Tribunal Supremo ha 

indicado que la Sección 17 del Artículo III de nuestra Constitución elevó a rango 

constitucional la existencia de las comisiones legislativas: 

Ningún proyecto de ley se convertirá en ley, a menos que se imprima, se 

lea, se remita a comisión y esta lo devuelva con un informe escrito… la 

cámara correspondiente podrá descargar a la comisión del estudio e 

informe de cualquier proyecto y proceder a la consideración de este.
  

CONST PR, Sec. 17, Art. III.
 

 

30. En ese sentido, el Tribunal Supremo ha sido categórico en cuanto a la facultad 

investigativa de la Asamblea Legislativa, pues expresó que su alcance “es tan amplio y 

penetrante como su potencial para promulgar leyes”. Peña Clós v. Cartagena Ortiz, 114 

DPR 576 (1983), en la pág. 590; véase además, Barenblatt v. US, 360 US 109 (1959).  

31. Por tanto, dicho poder de investigación goza de la misma presunción de razonabilidad de 

todo acto legislativo, pero sus límites son aquellos dispuestos en la Constitución a toda 

acción estatal, bien por la doctrina de separación de poderes o por los confines que 

impone la Carta de Derechos. Véase, Acevedo Vilá v. Meléndez Ortiz, 164 DPR 875 

(2005).  

32. Así las cosas, la autoridad investigativa de la Asamblea Legislativa no es irrestricta y, por 

tanto, encuentra límites cuando se ejerce de manera arbitraria, infringiendo una de estas 
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dos limitaciones constitucionales que se les imponen a todas las ramas del gobierno. 

Véanse, Rullán v Fas Alzamora, 166 DPR742 (2006); Peña Clós v. Cartagena Ortiz, 114 

DPR 576 (1983). 

33. Similarmente, la Corte Suprema de los Estados Unidos también ha reconocido la facultad 

legislativa de investigar. En McGrain v. Daugherty, 273 US 135 (1927), dicho foro 

pronunció que un cuerpo legislativo no puede legislar sabiamente o de manera efectiva en 

ausencia de información que tenga que ver con los propósitos para los que se está 

promulgando una ley. Véase McGrain v. US, 273 US 133 (1927), en la pág. 175 (“A 

legislative body cannot legislate wisely or effectively in the absence of information 

respecting the conditions which the legislation is intended to affect or change; and where 

the legislative body does not itself possess the requisite information-which not 

infrequently is true-recourse must be had to others who do possess it”).  

34. Precisa señalar, sin embargo, que el más Alto Foro federal también ha establecido la 

limitación de que ninguna investigación legislativa puede sostenerse a menos que 

tenga un fin legislativo legítimo. Véase, Watkins v. United States, 354 US 178 (1957).  

35. Basándose en estas y otras decisiones previas, nuestro Tribunal Supremo ha reconocido 

que el poder para investigar de la Rama Legislativa es “secuela y parte indispensable del 

propio poder de legislar”.
 
Véanse, Peña Clós v. Cartagena Ortiz, 114 DPR 576 (1983), en 

la pág. 587; Banco Popular v. Corte de Distrito de San Juan, 63 DPR 66, 80 (1944). 

 

B. Los límites de los poderes legislativos de investigación y la separación de poderes 

 

36. “[A]unque el poder investigativo de la Asamblea Legislativa es amplio, no es absoluto”. 

Hernández Agosto v. Betancourt, 118 DPR 79, 82 (1986).  

37. Su campo de acción está limitado, al igual que toda acción del Estado, por las 

disposiciones constitucionales sobre la separación de poderes y la Carta de Derechos. 

Véase, Aponte Hernández v. Sánchez Ramos, 173 DPR 389 (2008), en la pág. 402 

(Opinión Concurrente de Rivera Pérez, J.A.), citando a McGrain v. US, 273 US 135 

(1927); Tenney v. Brandhove, 341 US 367 (1951); Kilbourn v. Thompson, 103 US 168 

(1880); Barenblatt v. United States, 360 US 109 (1959); véase, además, Acevedo Vilá v. 

Meléndez, 164 DPR 875 (2005).  
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38. Al evaluar si una comisión legislativa se extralimitó en el ejercicio de su poder de 

investigación, el Tribunal Supremo ha adoptado los criterios establecidos en la 

jurisdicción federal. Véase, Rullán v. Faz Alzamora, 166 DPR 742 (2006); Peña Clos v. 

Cartagena Ortiz, 114 DPR 576 (1983); Santa Aponte v. Srio. del Senado, 105 DPR 750 

(1977); Banco Popular v. Corte de Distrito de San Juan, 63 DPR 66, 80 (1944).  Al 

aplicar estos criterios, el Foro Supremo ha resuelto que la investigación en cuestión debe 

cumplir con un propósito legislativo y con los postulados de la Constitución de Puerto 

Rico. Véanse id.  

39. Como regla general, el Tribunal Supremo ha expresado que, si una ley clasifica como 

confidencial cierta información del Ejecutivo y el reclamo de acceso a ésta se fundamenta 

en un derecho constitucionalmente reconocido a la ciudadanía—como lo es el derecho a 

la libertad de expresión—el balance de intereses que el Poder Legislativo llevó a cabo al 

legislar queda sujeto al balance de intereses que tiene que efectuar el Poder Judicial a 

favor del derecho reclamado. Véase Aponte Hernández v. Sánchez Ramos, 173 DPR 389 

(2008) (Sentencia) (Opinión concurrente Fiol Matta).  

40. Cuando las garantías constitucionales que protegen a las personas del ejercicio arbitrario 

de los poderes del Estado se ven amenazadas por cualquier actuación u omisión 

gubernamental, los tribunales vienen llamados a escrutar la controversia de manera que 

favorezca el ejercicio de los derechos invocados. Id. Sin embargo, si el Estado muestra 

tener un interés apremiante que justifique la limitación al derecho reclamado; se impone, 

pues, un escrutinio estricto. Id. La razón por la que los tribunales vienen llamados a 

aplicar el escrutinio estricto es para que ninguna actuación del Estado intervenga 

irrazonablemente con el ejercicio de los derechos fundamentales de las personas. Id. 

41. Ahora bien, el análisis jurídico que procede cuando la información requerida por la Rama 

Legislativa al Ejecutivo, en su función fiscalizadora, como lo es en este caso, esté vedada 

al escrutinio público por una ley que establezca su confidencialidad, no es el de sopesar 

intereses (escrutinio estricto), sino el análisis que impone la tradición constitucional ante 

las actuaciones de la Rama Legislativa: el llamado escrutinio tradicional. Aponte 

Hernández v. Sánchez Ramos, 173 DPR 389 (2008), en las págs. 433-34 (énfasis suplido) 

(Opinión Concurrente Fiol Matta) (“nuestro deber constitucional al delimitar los poderes 

investigativos de la Rama Legislativa en su función fiscalizadora ante el Ejecutivo, nos 
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obliga a proceder con deferencia y a presumir la razonabilidad y legitimidad de los actos 

y procedimientos legislativos”).  

42. Como se mencionó anteriormente, de ordinario, el poder investigativo de la Rama 

Legislativa goza de la misma presunción de razonabilidad de todo acto legislativo, pero 

sus límites son aquellos dispuestos en la Constitución a toda acción estatal, bien por la 

doctrina de separación de poderes o por los confines que impone la Carta de Derechos. 

Id. en las págs. 429-30.  

43. En ese sentido, el análisis o escrutinio tradicional requiere inquirir sobre varios extremos 

particulares para determinar si se ha usado ese poder de manera arbitraria. Id. en la pág. 

430.  

44. Dichos extremos son: (1) si la comisión o cámara legislativa tiene jurisdicción para 

ejercer dicho poder; si persigue un propósito de naturaleza legislativa, y (2) si la 

utilización de ese poder implica la invasión de alguna prerrogativa consagrada en la Carta 

de Derechos. Id.  

45. En Peña Clós v. Cartagena Ortiz, 114 DPR 576 (1983), en la pág. 598, el Foro Supremo 

de Puerto Rico indicó que la Rama Ejecutiva no es “el único guardián de la 

confidencialidad de los secretos del Estado. De ahí que, para evitar la invocación 

ilegítima del privilegio ejecutivo, se acostumbre a legislar para especificar su extensión, 

sujeto a la determinación final de los tribunales”. Véase además, Aponte Hernández v. 

Sánchez Ramos, 173 DPR 389 (2008), en la pág. 431.  

46. En Aponte Hernández v. Sánchez Ramos, 173 DPR 389 (2008) —una Sentencia—el 

Tribunal Supremo tuvo la oportunidad de examinar si una ley que establecía que cierta 

información era confidencial podía invocarse sobre el poder de investigación de la 

Asamblea Legislativa.  

47. En dicho caso, cuyo dictamen es altamente persuasivo, el Tribunal Supremo se 

enfrentaba a la siguiente controversia: ¿puede una comisión legislativa solicitar 

documentación que está clasificada estatutariamente como confidencial? Aunque el 

Tribunal no emitió una Opinión, la Sentencia determinó que “la citación enviada al 

Departamento de Justicia no procede por falta de jurisdicción, ya que la Resolución Núm. 

2756 no delegó dicha encomienda a la Comisión”. Id. en la pág. 399. 
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48. La Juez Asociada Fiol Matta emitió una Opinión Concurrente altamente persuasiva en la 

que expresó que toda legislación que indica las condiciones en que determinada 

información en poder del Estado es confidencial “es de vital importancia, ya que ayuda a 

evitar que se sustraiga del escrutinio público información a la que tiene derecho la 

ciudadanía en un sistema democrático.” Id. en la pág. 431.  

49. Más aún en dicha Opinión Concurrente dispuso que “[h]oy día se reconoce que el medio 

más efectivo de salvaguardar información sensitiva recopilada por el Estado en su gestión 

oficial, cuya divulgación pudiera lesionar el interés público, es mediante legislación 

especial”. Id. citando a Santiago v. Bobb y El Mundo, Inc., 117 DPR 153, 160 (1986). 

50. Así las cosas, en Aponte Hernández v. Sánchez Ramos, 173 DPR 389 (2008) se 

determinó que el subpœna emitido por la comisión legislativa solicitaba material 

sensitivo, cuya publicidad podría acarrear serias repercusiones emocionales y sociales; 

por lo que era el deber irrenunciable del Tribunal “velar por la seguridad y estabilidad de 

las personas que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad ante acciones del 

Estado”. Id.  

51. En el ámbito federal, se han suscitado situaciones en que los poderes Ejecutivo y 

Legislativo se han enfrentado en torno a citaciones o requerimientos de comisiones 

legislativas.  

52. En Quinn v. US, 349 US 155 (1955), la Corte Suprema de Estados Unidos advirtió que el 

poder de investigación no debe confundirse con los poderes para ejecutar las leyes de la 

Rama Ejecutiva o para adjudicar controversias de la Rama Judicial.  

53. En Watkins v. United States, 354 US 178 (1957), el Foro Supremo federal también 

expresó que ninguna pesquisa implica, de por sí, un propósito legislativo y que la mera 

apariencia de este propósito no justifica una investigación.  

54. Específicamente, en Quinn la Corte Suprema federal expresó que el amplio poder 

investigativo del Congreso no debe ser utilizado para usurpar el poder de hacer cumplir 

las leyes, el cual corresponde específicamente a las Ramas Ejecutiva y Judicial. Quinn v. 

US, 349 US 155 (1955), en la pág. 161. 

55. Similar a Puerto Rico, en el ámbito federal, los tribunales han establecido que el primer 

paso a examinarse cuando se evalúa la procedencia de un requerimiento de una comisión 
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legislativa es si a ésta se le ha delegado la facultad para investigar el asunto sobre el cual 

requiere la información. United States v. Rumely, 345 US 41, 42 (1953).  

56. Una vez se determine que la comisión legislativa ha sido conferida el poder para 

investigar el asunto sobre el que indaga o solicita información, sus poderes son amplios. 

Véase, Barenblatt v. United States, 360 US 109, 111 (1959) (describe los poderes de 

investigación del Congreso como “amplios” o “broad”).  

57. Sin embargo, los límites de dicho poder se encuentran cuando la investigación 

legislativa solicita información que no está relacionada con los propósitos 

legislativos o cuando la comisión legislativa pretende investigar como una entidad de 

“law enforcement” o cumplimiento de ley, pues esas son funciones delegadas 

expresamente por la Constitución a las Ramas Ejecutiva y Judicial. Véase, McGrain 

v. US, 273 US 133 (1927), en la pág. 177; Watkins v. US, 354 US 178 (1957), en la pág. 

187. 

58. En Puerto Rico, nuestra Carta Magna también dispone que la Rama Ejecutiva es quien 

viene llamada a hacer cumplir las leyes y, como parte de dicha facultad, tiene la potestad 

de realizar investigaciones penales o administrativas para fijar responsabilidades en 

funcionarios que no hayan cumplido con deberes estatutarios. Véase, CONST. P.R., Art. 

IV, Sec. 4.   

59. Como se sabe, Puerto Rico tiene una forma republicana de gobierno, donde los Poderes 

Legislativo, Ejecutivo y Judicial están subordinados a la soberanía del Pueblo. Noriega v. 

Hernández Colón, 135 DPR 406, 458 (1994).  

60. La Rama Ejecutiva tiene como función esencial la de hacer cumplir las leyes, a diferencia 

de la Rama Judicial, cuya función primordial es la de interpretar las mismas. Id. En este 

sentido, la función de estas dos Ramas está supeditada a la función principal de la Rama 

Legislativa de hacer o aprobar las leyes. Banco Popular v. Corte de Distrito de San Juan, 

63 DPR 66, 80 (1944). 

61. El Tribunal Supremo ha expresado que al adjudicar controversias que requieren un 

pronunciamiento sobre la aplicabilidad de la doctrina de separación de poderes, es 

necesario dilucidar la cuestión “en términos de si en la operación real del sistema y en un 

contexto histórico determinado el poder delegado de las ramas o en una disminución 

indeseable de la independencia que sea incompatible con el ordenamiento político de la 
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Constitución”. Nogueras v. Hernández Colón, 127 DPR 405, 426-27 (1990), citando a L. 

Tribe, American Constitutional Law, op. cit., págs. 213-18.  

62. En controversias de este tipo se debe distinguir entre facultades que integran la entraña 

misma del sistema y poderes trasladables, por razones de peso, a otras ramas y a la luz de 

las circunstancias históricas prevalecientes, delimitar los contornos de los poderes 

públicos para evitar la concentración del sistema. Id. citando In re Rodríguez Torres, 106 

DPR 698, 709 (1978). 

 

C. La confidencialidad de las investigaciones del Departamento de Justicia 

63. El Articulo 13 de la Ley Orgánica del Departamento de Justicia, Ley Núm. 205 de 2004, 

dispone lo siguiente:  

La información obtenida como resultado de la investigación realizada es 

confidencial y debe mantenerse en un expediente investigativo, el cual no 

puede ser objeto de inspección, examen ni divulgación mientras se 

conduce la investigación. La información así recopilada puede ser 

divulgada una vez concluida la investigación conforme las normas que 

adopte el Secretario mediante reglamento, excepto en aquellos casos en 

que surjan las siguientes situaciones:  

 

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

(b) se revele información que pueda lesionar derechos fundamentales de 

terceros;  

(c) la comunicación esté protegida por alguno de los privilegios 

evidenciarios que pueden invocar los ciudadanos;  

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

(e) sea información oficial conforme a las Reglas de Evidencia;  

(f) se revelen técnicas o procedimientos de investigativos. 

 

3 L.P.R.A. § 292j. 

64. Así, queda establecido por ley que la información recopilada para fines investigativos por 

el Departamento de Justicia, y los correspondientes expedientes investigativos, deberán 

mantenerse confidenciales y no ser objeto de inspección, examen ni divulgación mientras 

se conduce la investigación.  

65. La extensión del tipo de investigación para la cual se extiende la aplicabilidad del  

Artículo 13, se encuentra en la misma Ley Orgánica del Departamento de Justicia. 

Particularmente, el Artículo 12 de dicho estatuto dispone que la Secretaria de Justicia o 

las personas que delegue puede llevar “a cabo las investigaciones que sean necesarias y 

adecuadas para el ejercicio de las facultades que le concede [la Ley Orgánica]”. 3 LPRA 

sec. 292h.  En ese sentido, da una facultad amplia a la Secretaria de Justicia de realizar 
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aquellas investigaciones que entienda necesarias para dilucidar asuntos que podrían 

culminar en fijación de responsabilidades administrativas o acusaciones criminales.  

66. En Diócesis De Arecibo v. Srio. Justicia, 191 DPR 292, 326-28 (2014), el Tribunal 

Supremo se expresó sobre la confidencialidad de la información obtenida como resultado 

de la investigación que provee el mencionado Artículo 13 y—en otro contexto—

reconoció que el mismo “dispone que la información recopilada por el Estado podrá ser 

divulgada una vez concluya la investigación” y que también sugirió que el Reglamento 

adoptado para eso garantiza de alguna forma el derecho constitucional a la información 

que posee el Estado. Id. De hecho, el Reglamento para Establecer las Normas de 

Divulgación de Información Obtenida como Resultado de Investigaciones Realizadas por 

el Departamento de Justicia, Reglamento Núm. 7450-2008, dispone en su Artículo 7 que 

“la información recopilada para fines investigativos por el Departamento de Justicia sí 

podrá ser objeto de divulgación una vez concluida la investigación conforme las normas” 

y provee los requisitos, así como los procedimientos para solicitar la misma.  

 

D. La Regla 514 de Evidencia 

46. Un reclamo de confidencialidad por parte del gobierno puede prosperar además cuando 

se trate de información oficial privilegiada, entre otras razones. Bhatia Gautier v. 

Gobernador, 199 DPR 59, 83 (2017); Santiago v. Bobb y El Mundo, Inc., 117 DPR 153 

(1986).  De esa forma, la Regla 514 de Evidencia establece en nuestro ordenamiento el 

denominado “privilegio sobre información oficial”. Bhatia Gautier v. Gobernador, 199 

DPR 59, 89 (2017), en la pág. 83.   

47. Dicha disposición define “información oficial” como “aquélla adquirida en confidencia 

por una persona que es funcionaria o empleada pública en el desempeño de su deber y 

que no ha sido oficialmente revelada ni está accesible al público hasta el momento en que 

se invoca el privilegio”. Id.; Regla 514(a) de Evidencia.  

48. Este privilegio se activa “si el tribunal concluye que la materia es información oficial y su 

divulgación está prohibida por ley, o que divulgar la información en la acción sería 

perjudicial a los intereses del gobierno”. Regla 514(b) de Evidencia. 
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49. Ahora bien, este privilegio no es absoluto, sino cualificado, sujeto a un análisis de 

balance de intereses. Bhatia Gautier v. Gobernador, 199 DPR 59, 89 (2017), en la pág. 

83; Chiesa Aponte, Tratado de derecho probatorio, pág. 292.  

50. Así pues, al evaluarlo, se tiene que sopesar, por un lado, la necesidad de que el 

gobierno mantenga como confidencial cierta información sensitiva y el perjuicio que 

pueda invocar el gobierno, y, por otro lado, la necesidad de la parte que solicita la 

información y su derecho a obtenerla. Id.   

51. Así pues, solo cabe hablar del privilegio cuando “se trata de ‘información oficial’ y si el 

balance de intereses se inclina a favor de la confidencialidad”. Id. Al reclamar la 

confidencialidad de la información oficial, le corresponde al gobierno probar, de 

manera precisa e inequívoca, la aplicabilidad del privilegio. Id.  

IV. APLICACIÓN DEL DERECHO Y ANÁLISIS DE LA CONTROVERSIA 

52. La controversia que se debe analizar es si una comisión legislativa puede requerir que se 

entregue documento fue preparado con información recopilada por los agentes del NIE en 

sus funciones oficiales, que no ha sido divulgada hasta la fecha, que fue referido al 

Departamento de Justicia y forma parte del expediente investigativo.  

53. Ante ese panorama, ¿puede una comisión legislativa requerir al Departamento de Justicia 

que produzca información que ha recopilado como parte de una investigación en curso? 

No.   

54. Para el análisis sobre este asunto, es innecesario entrar en un escrutinio estricto ni en 

analizar los confines de la Primera Enmienda de la Constitución federal ni de la libertad 

de expresión consagrada en la Constitución de Puerto Rico.  

55. Ello, pues el requerimiento de información que se está realizando no activa los derechos 

fundamentales individuales que se reconocen a particulares, sino que se trata de una 

Rama de Gobierno haciendo un requerimiento a otra. Simple y sencillamente, se trata de 

una controversia de separación de poderes bajo la Constitución de Puerto Rico. 

56. Primeramente, es necesario que se analice si la comisión legislativa tiene jurisdicción 

para solicitar la información requerida y si la misma tiene un fin legislativo. Véanse, Peña 

Clós v. Cartagena Ortiz, 114 DPR 576 (1983) en la pág. 587; Watkins v. US, 354 US 178 

(1957).  
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57. El R. de la C. Núm. 1696 creó la Comisión Especial de la Cámara de Representantes para 

la Reconstrucción y Preparación Total de Puerto Rico ante una Emergencia (“Comisión 

Especial”) cuya finalidad es “la evaluación objetiva de las necesidades del pueblo 

puertorriqueño tras los sismos acontecidos en enero de 2020, así como los recursos 

con los que contamos para atender emergencias y desastres naturales; todo ello 

encaminado a fortalecer nuestra política pública dirigida a la reconstrucción de Puerto 

Rico”. R. de la C. Núm. 1696, Sec. 2. Asimismo, la Resolución establece otras facultades 

como: Evaluar los planes de emergencia de cada una de las agencias, departamentos, 

instrumentalidades y municipios del Gobierno de Puerto Rico para enfrentar terremotos y 

otros desastres naturales, verificar las normas y procedimientos administrativos existentes 

para la coordinación interagencial de respuesta rápida y eficiente ante estas emergencias 

y reparar y analizar toda la legislación que sea necesaria para crear, modificar o suprimir 

la política pública del Gobierno de Puerto Rico ante desastres naturales que garantice 

estar mejor preparados para responder ante estos desastres en el futuro.  

58. No hay duda de que, dentro de la amplia facultad investigativa de la Asamblea 

Legislativa, la Comisión Especial puede realizar investigaciones sobre los recursos para 

atender emergencias. Sin embargo, dicha jurisdicción no se extiende a un Informe 

Preliminar sobre el que se ha levantado consistentemente que no procede su divulgación 

porque una Ley así lo establece (tanto el Art. 8.10
7
  la Ley 20-2017 como el Art. 13 de la 

Ley 204-2005).  

59. La investigación encomendada al Negociado de Investigaciones Especiales sobre el 

almacén de suministros de Ponce referida al Departamento de Justicia es confidencial y 

privilegiada, y, por tanto, el documento que se solicita por la Comisión Especial no se 

                                                           
7 La confidencialidad de las investigaciones del NIE está expresamente establecida en el Artículo 8.10 de 

la Ley 20-2017 el cual, en relación con la autorización para la divulgación de información de las investigaciones, 

establece que: 

 (a) Cualquier empleado, funcionario, oficial o persona que por descuido u omisión o 

deliberadamente, ofreciere información, diere a la publicidad o públicamente comentare cualquier 

acción, actividad, investigación o acto oficial del Negociado de Investigaciones Especiales que sea 

confidencial o privilegiada, sin la previa autorización para ello, será culpable de delito grave y 

convicto que fuere se le impondrá pena de reclusión por un término fijo de tres (3) años, que de 

mediar circunstancias agravantes podrá ser aumentada hasta un máximo de cinco (5) años y de 

mediar circunstancias atenuantes podrá ser reducida hasta un mínimo de dos (2) años. Este delito 

no será interpretado como una limitación al derecho constitucional del pueblo y la prensa a tener 

acceso a la información pública. 

 (b) Toda persona que utilice u ordene el uso de cualquiera de los poderes, facultades o 

funciones conferidos en esta Ley al Negociado de Investigaciones Especiales para violentar los 

derechos civiles de un ciudadano o ciudadana, para fines político-partidistas, para intereses 

particulares o familiares de cualquier índole o para cualquier otro propósito ajeno a los de esta 

Ley, incurrirá en delito grave. 
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puede divulgar. Ante ese panorama la pregunta obligada, ¿puede la Comisión Especial 

requerir al Negociado de Investigaciones Especiales que produzca información que 

refirió al Departamento de Justicia y que es parte de una investigación en curso? La 

respuesta categórica es que NO, la Comisión Especial no puede recibir documentos 

incluyendo el informe por ser este una investigación en curso del Departamento de 

Justicia.   

60. Desde el 18 de enero de 2018, al encomendarse al NIE la investigación sobre el manejo 

de los suministros encontrados en un almacén en Ponce, se identificó qué Fiscal de la 

División de Integridad Pública estaba de turno y su supervisor le advirtió que el NIE 

realizaba la investigación antes relacionada y debía, por ello, estar atento en eventualidad 

que sus servicios y asistencia fuera requerida por los agentes investigadores. Dicho 

Informe Preliminar forma parte de los documentos del sumario fiscal de la investigación 

en curso. 

61. Además, el Informe Preliminar está cobijado bajo la Regla 514 de Evidencia sobre 

privilegio de información oficial definida “como aquélla adquirida en confidencia por 

una persona que es funcionaria o empleada pública en el desempeño de su deber y que no 

ha sido oficialmente revelada ni está accesible al público hasta el momento en que se 

invoca el privilegio”. Dicho documento fue preparado con información recopilada por los 

agentes del NIE en sus funciones oficiales y no ha sido divulgada hasta la fecha. 

62. En el examen de balance de intereses, está por un lado, la necesidad del Departamento de 

Justicia de realizar una investigación sobre el manejo de los suministros protegiendo de 

divulgación: aquellas técnicas investigativas utilizadas por los agentes del NIE, las 

impresiones de estos agentes sobre los hechos investigados, la naturaleza de la conducta 

examinada, la evidencia testimonial y documental recopilada y examinada hasta ese 

momento en el curso de la investigación,  y  la naturaleza del testimonio ofrecido por los 

testigos entrevistados ( sin exponer a estos a que se revele su identidad) y por otro lado, el 

acceso a  información sobre los procesos investigativos del NIE y del  

Departamento de Justicia solicitado por  la Comisión que influye en la separación de 

poderes.  

63. Conforme a lo anterior, estimamos que, en dicho balance de intereses, son de mayor 

jerarquía los intereses esbozados por el Ejecutivo. Por ello, es procedente mantener la 
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confidencialidad del Informe Preliminar en esta etapa. La confidencialidad de dicho 

documento no limita el derecho de acceso a la información allí contenida 

permanentemente, pues una vez se culmine la investigación se podrá tener acceso a la 

misma. La limitación que el Gobierno aquí reclama es temporal y es cónsona con las 

necesidades apremiantes del Estado antes mencionadas.  

64. Indiscutiblemente, la información requerida al Departamento de Justicia por la Comisión 

Especial cae dentro de los confines del Artículo 13 de la Ley Orgánica del Departamento 

de Justicia. 

65. Ciertamente, este privilegio no es absoluto y se tiene que sopesar, por un lado, la 

necesidad de que el gobierno mantenga como confidencial cierta información sensitiva y 

el perjuicio que pueda invocar el gobierno, y, por otro lado, la necesidad de la parte que 

solicita la información y su derecho a obtenerla. Bhatia Gautier v. Gobernador, 199 DPR 

59 (2017), en la pág. 83. 

66. En el caso de autos, el la Secretaria de Justicia invoco en la vista del 5 de febrero tanto el 

Artículo 13 de su estatuto habilitador como la Regla 514 de Evidencia para sostener la 

improcedencia de la divulgación del Informe Preliminar que forma parte de un proceso 

de investigación en curso. Igualmente, el Comisionado del NIE también levantó los 

privilegios. Ambos comparecieron ante la Comisión por espacio de 2 horas y luego de 

ello, no se le hizo requerimiento adicional a la Secretaria. Al Comisionado, se le hizo una 

adicional, el cual contestó.  Por lo tanto, es forzoso concluir como indicamos 

anteriormente que tanto la Secretaria de Justicia como el Comisionado cumplieron con 

los requerimientos hechos por la Comisión Especial. Por tanto, no se activa el mecanismo 

provisto por el Código Político. Concluir que ambos funcionarios incumplieron los 

pondría en la posición de tener que violentar el mandato de leyes válidas que protegen la 

confidencialidad del Informe de 48 horas.   

67. En el examen de balance de intereses que se debe realizar, están por un lado la necesidad 

del Departamento de Justicia de realizar una investigación profunda sobre el manejo de 

los suministros para hacer hallazgos y fijar responsabilidades, si alguna, sin la 

intervención de terceros, y, por otro, la facultad de investigación de la Asamblea 

Legislativa.  
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68. La Asamblea Legislativa tiene plena facultad, dentro de sus amplios poderes 

investigativos, de requerir aquella información que adelante su función de legislar. Esos 

poderes incluyen su capacidad de requerir información directamente a las agencia que 

manejaban el almacén sin necesidad de quebrantar la confiabilidad del expediente 

investigativo del 

Departamento de Justicia.  Sin embargo, ha sido la propia Asamblea Legislativa quien ha 

impuesto limitaciones al tipo de documentos que son descubribles en y fuera de los foros 

judiciales. Así, el legislador, dentro de sus prerrogativas de legislar, dispuso 

expresamente mediante el estatuto habilitador del Departamento de Justicia que toda 

información recopilada dentro de un proceso de investigación es confidencial.  

69. El Artículo 13 de la ley habilitadora no establece como excepción que la confidencialidad 

de la información esté supeditada al requerimiento de una comisión legislativa. Más aún, 

el legislador reconoció que todo documento que se encuentre dentro de los límites de la 

Regla 514 de Evidencia no puede ser descubierto.  

70. El razonamiento de la Asamblea Legislativa fue acertado al aprobar dicho lenguaje, pues 

de no ser así las investigaciones realizadas por el Departamento de Justicia y de los 

agentes del NIE serían inefectivas dado a que los potenciales testigos no se atreverían a 

hablar o la documentación necesaria podría ser desaparecida. 

71. Conforme a lo anterior, estimamos que, en el balance de intereses, prevalece la 

necesidad del Departamento de Justicia de mantener los informes confidenciales. 

Ello, pues ha sido la propia Asamblea Legislativa quien ha restringido, sin 

excepción alguna, la confidencialidad de la información recopilada por el 

Departamento de Justicia como parte de una investigación en curso.  

72. La confidencialidad de dichos documentos no limita o perjudica de manera alguna el que 

la Comisión Especial lleve a cabo su propia investigación, cite a los funcionarios que 

entienda necesarios para cuestionarles y llegue a sus propias conclusiones para obtener 

conocimiento de la legislación que sea necesaria adoptar para enfrentar problemas futuros 

con el manejo de suministros.  

73. Concluir lo contrario, sería reconocer que ahora una comisión legislativa podría 

convertirse en una entidad de “law enforcement” o de cumplimiento de ley, que 

usurparía los poderes constitucionales delegados a las Rama Ejecutiva. Véase, 
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McGrain v. Daugherty, 273 US 135 (1927), en la pág. 177; Watkins v. US, 354 US 178 

(1957), en la pág. 187.  

74. En Puerto Rico, nuestra Carta Magna dispone que la Rama Ejecutiva es quien viene 

llamada a hacer cumplir las leyes y, como parte de dicha facultad, tiene el poder 

inherente de realizar investigaciones para establecer responsabilidades administrativas o 

penales a quien no haya cumplido con las disposiciones estatutarias. Véase, Const. PR, 

Art. IV, Sec. 4; Noriega v. Hernández Colón, 135 D.P.R. 406, 458 (1994).  

75. Establecer que la Asamblea Legislativa puede intervenir en investigaciones en curso del 

Departamento de Justicia sería una clara violación a la separación de poderes y permitiría 

la intervención indebida de una rama sobre los poderes de otra. 

V. CONCLUSIONES 

76. La Asamblea Legislativa tiene amplio poder para investigar y están autorizados para citar 

testigos y requerir documentos. Romero Barceló v. Hernández Agosto, 115 DPR 368 

(1984); Banco Popular v. Corte de Distrito de San Juan, 63 DPR 66, 80 (1944). 

77. Primeramente, es necesario que se analice si la comisión legislativa tiene jurisdicción 

para solicitar la información requerida y si la misma tiene un fin legislativo. Véanse, Peña 

Clós v Cartagena Ortiz, 114 DPR 576, 587 (1983); Watkins v US, 354 US 178 (1957). 

78. El análisis jurídico que procede cuando la información requerida por la Rama Legislativa 

al Ejecutivo, en su función fiscalizadora, esté vedada al escrutinio público por una ley 

que establezca su confidencialidad, no es el de sopesar intereses (escrutinio estricto), sino 

el análisis que impone la tradición constitucional ante las actuaciones de la Rama 

Legislativa: el llamado escrutinio tradicional. Aponte Hernández v. Sánchez Ramos, 173 

DPR 389 (2008), en las págs. 433-34 (énfasis suplido) (Opinión Concurrente Fiol Matta).  

79. No es necesario realizar un análisis bajo libertad de expresión, pues el documento no lo 

solicita un ciudadano—quien es quien único puede invocar derechos ante el Estado—sino 

una Comisión legislativa. Ese escrutinio tradicional consta en un balance de intereses 

entre la necesidad de que el gobierno mantenga como confidencial cierta información 

sensitiva y el perjuicio que pueda invocar el gobierno, y, por otro lado, la necesidad de la 

parte que solicita la información y su derecho a obtenerla. Bhatia Gautier v. Gobernador, 

199 DPR 59 (2017), en la pág. 83. Asimismo, es necesario indagar sobre el asunto de 

separación de poderes y la invasión del poder del ejecutivo de realizar investigaciones 
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confidenciales que se pudiesen ver trastocadas como lo sería en este caso de divulgarse el 

Informe de 48 horas.  

80. La confidencialidad de la información solicitada por la Comisión Especial se invoca al 

amparo de una ley que aprobó la Asamblea legislativa (Ley Orgánica del Departamento 

de Justicia), así como de la Regla 514 de Evidencia, también aprobada por dicha Rama y 

de la Ley 20-2017. En ese sentido, se presume que la Asamblea Legislativa consintió al 

aprobar dicha legislación a que no se divulgara la información recopilada por el 

Departamento de Justicia como parte de una investigación en curso, sin excepción 

alguna. Ello incluye no divulgarla a la Asamblea Legislativa. Lo contrario sería una 

usurpación impermisible del Poder Ejecutivo de “law enforcement” que se ejerce 

mediante el Departamento de Justicia violentando la doctrina de separación de poderes 

que lo que persigue es proteger usurpación de los poderes de una rama por otra.  

81. Una Vista Ejecutiva de la Comisión Especial para inspeccionar los informes no se 

encuentra como excepción a la confidencialidad del Artículo 13 de la Ley Orgánica del 

Departamento de Justicia y del Art. 8.10 del NIE. Divulgar la información recopilada en 

una Vista Ejecutiva sería una renuncia implícita al privilegio bajo la Regla 514 de 

Evidencia, así como una violación al Artículo 13 y el Articulo 8.10 antes mencionado. 

Véase de forma similar, Bhatia Gautier v. Gobernador et al, 199 DPR 59 (2017), en la  

pág. 94. 

82. Dado a que los informes solicitados por la Comisión Especial forman parte de la 

información recopilada por el Departamento de Justicia como parte de una investigación 

en curso, los mismos son confidenciales y no pueden ser producidos. 

VI. SÚPLICA 

POR TODO LO CUAL se solicita a este Honorable Tribunal que tome conocimiento 

del presente escrito y por consiguiente, declare HA LUGAR  la solicitud de relevo de orden y en 

consecuencia deje sin efecto la Orden emitida el 26 de febrero de 2020, por los fundamentos 

anteriormente expuestos, con cualquier otro pronunciamiento que en derecho proceda.   

RESPETUOSAMENTE SOMETIDO. 

CERTIFICO: Que este escrito ha sido presentado de manera electrónica a través del 

Sistema Unificado de Manejo y Administración de Casos (SUMAC) el cual da aviso al mismo 

tiempo a todos los abogados de récord a sus respectivas direcciones electrónicas, lo cual 
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constituye la notificación que debe efectuarse entre abogados y abogadas, según disponen las 

Reglas de Procedimiento Civil. 

En San Juan, Puerto Rico a 27 de febrero de 2020. 
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