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SENTENCIA 
 

 En San Juan, Puerto Rico, a 25 de marzo de 2021. 

Comparece la Oficina del Comisionado de Seguros de Puerto Rico, 

por conducto del Subcomisionado, licenciado Rafael Cestero Lopategui 

(OCS; Lcdo. Cestero), y nos solicita que dejemos sin efecto la Resolución 

emitida y notificada el 30 de diciembre de 2020, por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala de San Juan (TPI). En el dictamen apelado, el 

foro impugnado ordenó a la OCS a proveer a los fideicomisos, Attenure 

Holdings Trust 2 y Attenure Holdings Trust 11 (Attenure), determinada 

información, por virtud de la Ley Núm. 141-2019, infra. 

Adelantamos que, por los fundamentos que expondremos, 

confirmamos la Resolución impugnada.  

I 

El presente caso se inició el 27 de octubre de 2020, ocasión en 

que Attenure instó ante el TPI un Recurso Especial de Acceso a 

Información Pública.1 Posteriormente, el 25 de noviembre de 2020, instó 

una causa similar,2 por lo que ambos pleitos fueron consolidados el 15 de 

 
1 Caso SJ2020CV05799. Apéndice, págs. 1-16 con Anejos a las págs. 17-53. 
2 Caso SJ2020CV06379. Apéndice, págs. 112-127, con Anejos a las págs. 128-159. 
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diciembre de 2020.3 En esencia, Attenure alegó que realizó 

infructuosamente varias peticiones ante la OCS, mediante 

comunicaciones electrónicas y entregas personales, para que la entidad 

gubernamental suministrara ciertos documentos públicos.  

En cuanto al caso SJ2020CV05799, Attenure requirió que, por 

virtud de la Ley Núm. 141-2019, infra, la OCS proveyera la siguiente 

información: 

(1) 
 

Solicitud de Información Pública bajo la Ley 141-2019 
(22 y 23 de septiembre de 2020)4 
 

• Todos los Documentos, según se define más 

adelante,[5] intercambiados entre (i) la OCS, sus 

empleados, funcionarios, agentes o representantes –

incluyendo, pero sin limitarse a la licenciada Brenda N. 

Pérez Fernández [Lcda. Pérez], el licenciado David J. 

Castro Anaya y el licenciado Rafael Cestero 

Lopategui– y, por otro lado, (ii) la compañía de seguros 

Triple-S Propiedad, Inc. [Triple S], sus empleados, 

agentes y representantes –incluyendo, pero sin limitarse 

a los miembros, agentes o representantes del bufete que 

funge como su representante legal externo, Saldaña, 

Carvajal & Vélez-Rivé, P.S.C.– relacionados (directa o 

indirectamente) con los casos consolidados 

 
3 Apéndice, pág. 179. 
4 Apéndice, págs. 17-21; 22-26. 
5 Attenure definió el término documento como sigue: “El término “Documento” significa 
cualquier tipo de materia gráfica, escrita, magnetofónica o electrónica, de cualquier 
forma en que fuera producida o reproducida, haya sido o no enviada o recibida, e incluye 
los originales o copias en existencia, sean estas idénticas al original o no, borradores y 
versiones finales, tales como, pero sin limitarse a cartas, correspondencia, papeles, 
memorandos, contratos, acuerdos, libros, jornales, documentos, contables, estados, 
reportes, estudios, cuentas, facturas, notas en manuscrito o redactadas de cualquier otra 
forma, apuntes, proyecciones, abstractos, anuncios, dibujos, auditorías, cuentas de 
balance, estados financieros, cheques, diagramas, planos, diarios, calendarios, 
grabaciones, órdenes, resoluciones, telegramas, cables, mensajes por facsímil o de otra 
clase, resumes, resúmenes, tablas, cómputos, análisis estadísticos, cinta magneto o 
videofónicas, correos electrónicos, documentos conteniendo el insumo o egreso de 
sistemas de computadoras y otros sistemas automáticos, información electrónica 
yaciente en discos de computadora que puedan ser objeto de copia o transferencia a 
medios como cintas o discos portátiles, y por todo otro escrito formal o informal o cosa 
tangible en los cuales conste manuscrito, tipografía, video, impreso o sonido o se 
transmita información, y cualquier enmienda, suplemento o modificación a lo anterior, 
que haya sido preparado por la OCS, Triple-S Propiedad, Inc., MAPFRE PRAICO 
Insurance Company, el bufete Saldaña Carvajal & Vélez-Rivé, P.S.C., o por cualquier 
otra persona o entidad, en la medida en que dichos documentos se encuentren en la 
posesión actual o constructiva o bajo el dominio o control directo o indirecto de la OCS. 
Incluye, pero no se limita a cualquier documento en todas sus versiones y formatos 
(impresos, archivo nativo, pdf, etc.), cartas, correspondencia, memoranda interna, 
circulares, boletines e instrucciones administrativas, informes, contratos, instrumentos 
negociables, recibos, récords de negocio, transcripciones de vistas judiciales, cuasi-
judiciales, y las cintas magnetofónicas que se hayan utilizado para grabar 
comunicaciones verbales. A su vez, incluye el original de cualquier artefacto de 
almacenamiento de data electrónica (disco duro externo, “pen drive”, disco compacto 
“CD”, etc.) que contenga información y/o documentación aquí solicitada.” Véase 
Apéndice, págs. 17-18. 
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KLCE202000442,6 KLCE2020005977 y 

KLCE202000663,8 pendientes ante el Panel VI del 

Tribunal de Apelaciones del Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico (los “Casos Consolidados”), o de cualquier 

manera relacionado con Attenure. (Énfasis nuestro.) 

 

• Todos los Documentos, según se definió anteriormente, 

intercambiados entre (i) la OCS, sus empleados, 

funcionarios, agentes o representantes –incluyendo, pero 

sin limitarse a la licenciada Brenda N. Pérez 

Fernández, el licenciado David J. Castro Anaya y el 

licenciado Rafael Cestero Lopategui– y, por otro lado, 

(ii) la compañía de seguros MAPFRE PRAICO 

Insurance Company [MAPFRE], sus empleados, 

agentes y representantes –incluyendo, pero sin limitarse 

a los miembros, agentes o representantes del bufete que 

funja como su representante legal externo– 

relacionados (directa o indirectamente) con los 

Casos Consolidados, o de cualquier manera 

relacionado con Attenure. (Énfasis nuestro.) 

 

• Todos los Documentos, según se definió anteriormente, 

borradores y versiones –en cualquier formato 

(impresos, archivo nativo, PDF, Microsoft Word, etc.)– 

del alegato titulado “Comparecencia Especial de la 

Oficina del Comisionado de Seguros de Puerto Rico” 

[Comparecencia Especial] que presentó la OCS el 14 de 

septiembre de 2020 ante el Tribunal de Apelaciones en 

los Casos Consolidados, incluyendo, pero sin limitarse a 

la versión final en formato Word y a la versión final 

en formato PDF de dicho documento. (Énfasis 

nuestro.) 

 
(2) 

 
Solicitud de Información Pública bajo la Ley 141-2019 (9 
y 13 de octubre de 2020)9 

 

• Todos los documentos, según se define más 

adelante,[10] que indiquen la manera en que los 

empleados, funcionarios, agentes o representantes 

de la OCS realizaron la búsqueda la información y 

documentación solicitada en los primeros dos incisos 

de la Solicitud de Información Pública bajo la Ley 141-

2019 de Attenure notificada por correo electrónico el 22 

de septiembre de 2020, para la cual la OCS respondió 

en cierta carta fechada el 6 de octubre de 2020 

(“Contestación de la OCS”) que “no existen tales 

comunicaciones con los aseguradores”. La anterior 

solicitud incluye, pero no se limita a, que se informe 

(i) qué equipos –tecnológicos o de cualquier otra 

naturaleza– se utilizaron para realizar tal búsqueda, y 

 
6 Consejo de Titulares Cond. Parques de Cupey y otros v. Triple S Propiedad, Inc.  
7 Consejo de Titulares Cond. Jardín Sereno y otros v. Triple S Propiedad, Inc. 
8 Consejo de Titulares de la Asociación de Residentes Cond. Palmarés de Monteverde y 
otros v. MAPFRE PRAICO Insurance Company. 
9  Apéndice, págs. 43-46; 47-51. 
10 Refiérase a la nota al calce número 5 de esta Sentencia. 
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(ii) qué conceptos, frases y/o términos de búsqueda 

(search terms) se utilizaron para la búsqueda 

realizada; y (iii) sobre los servidores, computadoras, 

redes, archivos, dispositivos de memoria, tabletas, 

teléfonos, cuentas de correo o cualquier otro sistema 

de almacenamiento de información en donde se haya 

realizado dicha búsqueda. (Énfasis nuestro.) 

 
Al recibo de la solicitud, la OCS emitió una respuesta, en la cual 

indicó que no existía la documentación requerida sobre intercambio de 

comunicaciones entre la OCS y las aludidas compañías aseguradoras. A 

renglón seguido esbozó que “los representantes legales de los casos se 

limitaron a remitir a la agencia copia de los documentos que obran en el 

legajo del expediente de dichos casos ante el Tribunal de Apelaciones y 

que entendemos que Attenure tiene copia a través de sus representantes 

legales, ya que es parte en los mismos.”11 Acerca de las versiones de la 

Comparecencia Especial y el resto de la requisición, la OCS acotó que no 

eran información pública, sino que estaban protegidos por las Reglas 503 

y 505 de Evidencia, 32 LPRA Ap. VI, Rs. 503 y 505. Además, expresó 

que Attenure, como parte demandante en la trilogía de pleitos, tenía la 

Comparecencia Especial según sometida al Tribunal de Apelaciones.12 

Attenure cursó una nueva misiva en la que apuntó una aparente 

contradicción en la respuesta de la OCS, ya que, por un lado, negó la 

existencia de los documentos y, por otro, pareció admitir que se 

produjeron comunicaciones entre la OCS y los representantes legales de 

Triple S y MAPFRE. Añadió que, ante cualquier materia considerada 

como privilegiada, la OCS debía invocar y fundamentar el alegado 

privilegio.13  La OCS remitió otro escrito para reiterar sus previas 

expresiones.14 Finalmente, no produjo la información solicitada. 

Por otro lado, en el caso SJ2020CV06379, Attenure había 

efectuado el petitorio siguiente: 

(3) 
 

 
11 Apéndice, pág. 27. 
12 Apéndice, págs. 27-29. 
13 Apéndice, págs. 30-34; 35-39. 
14 Apéndice, págs. 40-42. 
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Segunda Solicitud de Información Pública bajo la Ley 
141-2019 (24 y 25 de septiembre de 2020)15 

 

• Todos los documentos, según se define más 

adelante,[16] incluyendo, pero sin limitarse a, 

“formularios” de divulgación sobre conflicto de 

interés con relación a la señora esposa del 

licenciado Rafael Cestero Lopategui, 

Subcomisionado de la OCS, a los cuales hizo 

referencia dicho funcionario público durante entrevista 

realizada por periódico El Nuevo Día, según la noticia 

titulada “El subcomisionado de Seguros enfrenta una 

querella ante Ética Gubernamental” fechada el 22 de 

septiembre de 2020, así como durante una entrevista del 

24 de septiembre de 2020 en el programa radial “Las 

Cosas Como Son” del profesor Ángel Rosa, en la que 

dicho funcionario público aseveró nuevamente que 

alegadamente [sic] cumplimentó dichos “formularios” 

sobre divulgación de conflicto de intereses con relación a 

su esposa. (Énfasis nuestro.) 

 
(4) 

 
Solicitud de Información Pública bajo la Ley 141-2019 
(16 y 19 de octubre de 2020)17 
 

• Todos los documentos, según se define más 

adelante,[18] incluyendo, pero sin limitarse a, formularios 

de divulgación sobre conflicto de interés con 

relación al cónyuge de la Lcda. Brenda N. Pérez 

Fernández, abogada que suscribió la Comparecencia 

Especial de la Oficina del Comisionado de Seguros 

de Puerto Rico (en adelante, “Comparecencia 

Especial”), quien trabaja en Multinational Insurance 

Company. (Énfasis nuestro.) 

 
Amparándose en el Artículo 4 de la Ley Núm. 141-2019, infra, la 

OCS acotó que los formularios sobre divulgación de conflictos de interés 

no constituían información pública, por ser parte del expediente de 

personal del Lcdo. Cestero y de la Lcda. Pérez.19 Attenure ripostó el 

argumento sobre confidencialidad,20 al sostener que la mera inclusión de 

los formularios en los expedientes de los aludidos abogados no los 

excluía de publicidad como documentos públicos. Sin embargo, la OCS 

no suministró los formularios inquiridos. 

 
15 Apéndice, págs. 128-130; 131-135. 
16 Refiérase a la nota al calce número 5 de esta Sentencia. 
17 Apéndice, págs. 149-151; 152-159. 
18 Refiérase a la nota al calce número 5 de esta Sentencia. 
19 Apéndice, págs. 136-138; 157-159. 
20 Apéndice, págs. 139-143; 144-148. 
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En desacuerdo con las determinaciones de la OCS, Attenure incoó 

los recursos de epígrafe. Cuestionó la imparcialidad de la entidad 

reguladora y llamó la atención sobre que la Comparecencia Especial de la 

OCS en los casos pendientes de revisión y los escritos de las 

aseguradoras guardaban entre sí similitudes ad verbatim, incluyendo 

errores gramaticales. Incluso, solicitó al Tribunal de Apelaciones el 

desglose del documento.21  

En particular, Attenure reveló que la esposa del Lcdo. Cestero 

presuntamente labora o laboró para Triple S Advantage, Inc. En los casos 

KLCE202000442 y KLCE202000597, Triple S Propiedad es la parte 

demandada. En cuanto a la Lcda. Pérez, quien suscribió la postura de la 

OCS ante este tribunal intermedio en la Comparecencia Especial, se dijo 

que su esposo trabaja en Multinational Insurance Company. Así, Attenure 

solicitó al TPI que ordenara a la OCS a producir la información y 

documentación solicitadas para su inspección y reproducción, al 

cuestionar la imparcialidad del ente gubernamental. 

En cumplimiento con el Artículo 9 de la Ley Núm. 141-2019, 3 

LPRA sec. 9919, el 28 de octubre y el 30 de noviembre de 2020, la 

Secretaría del TPI cursó sendas notificaciones a la OCS, con copia de 

ambos recursos, y la concesión de términos expeditos para su 

comparecencia, según está prescrito en el estatuto.22  

La OCS presentó las correspondientes oposiciones a ambas 

reclamaciones.23 En resumen, la OCS cuestionó la capacidad legal de 

Attenure 2 y 11 para incoar las peticiones, al alegar que no habían 

acreditado sus personalidades jurídicas como fideicomisos. Además, 

rechazó las insinuaciones de Attenure sobre un contubernio entre la OCS 

y las aseguradoras demandadas. Reiteró que no había nada que 

producir, puesto que no existieron las referidas comunicaciones entre el 

ente regulador con Triple S o MAPFRE, así como que la OCS no era 

 
21 Véase Apéndice, págs. 84-91. 
22 Apéndice, págs. 54 y 160. 
23 Caso SJ2020CV05799, Apéndice, págs. 59-83, con Anejos a las págs. 84-99; Caso 
SJ2020CV06379, Apéndice, págs. 180-200, con un Anejo a la pág. 201. 
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parte en ninguno de los tres pleitos. Asimismo, invocó el privilegio 

evidenciario, al amparo de las Reglas 503 y 505 de Evidencia, supra, 

sobre las comunicaciones entre la OCS y sus abogados internos en la 

confección de la Comparecencia Especial. Por último, la OCS reiteró que 

los formularios sobre conflictos de interés de los licenciados Cestero y 

Pérez no eran documentos públicos, toda vez que contenían información 

personal de estos, de su unidad familiar y sus relaciones con terceros, 

quienes no eran empleados gubernamentales y les albergaba una 

expectativa de privacidad sobre su información. Argumentó que el Artículo 

4 de la Ley Núm. 141-2019, infra, y el Artículo 1.2 (s) de la Ley Orgánica 

de la Oficina de Ética Gubernamental de Puerto Rico, infra, (Ley de Ética 

Gubernamental) excluían de publicidad dicha información. La OCS unió a 

su respuesta una certificación de la División de Recursos Humanos, la 

cual consignó que el Formulario para la Divulgación de Conflicto de 

Intereses era para uso interno y no era susceptible de divulgación 

pública.24 

Trabadas las contenciones y de conformidad con el Artículo 9 de la 

Ley Núm. 141-2019, infra, el 29 de diciembre de 2020, el TPI celebró una 

videoconferencia a la que comparecieron las representaciones legales de 

ambos litigantes.25 Durante la audiencia, el TPI resolvió que, al palio de la 

Regla 7.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 7.1, sobre la 

capacidad de las partes, los planteamientos de la OCS, acerca de la falta 

de acreditación de Attenure como personalidad jurídica, eran 

insuficientes. En relación con las otras cuestiones, oídas las posturas de 

las partes, el TPI se reservó el fallo.26  

Evaluadas las controversias, el 30 de diciembre de 2020, el TPI 

notificó la Resolución impugnada.27 Justipreció que la OCS debe producir 

los documentos que admitió le fueron remitidos por los representantes 

legales de las aseguradoras demandadas como parte de los pleitos ante 

 
24 Apéndice, pág. 201. 
25 Apéndice, págs. 203-204. 
26 Apéndice, págs. 203-204. Véase, además, la presentación de Attenure durante la vista 
argumentativa en el Apéndice, págs. 207-216. 
27 Apéndice, págs. 217-230. 
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la atención del Tribunal de Apelaciones. Lo anterior debería entregarse en 

un plazo de quince días y con independencia de que la OCS estime que 

Attenure ya los posea. En cuanto a la Comparecencia Especial, Attenure 

se allanó a solicitar únicamente la versión final del alegato. El TPI ordenó 

dentro del mismo término su entrega en formato PDF (Portable 

Documento Format). Con relación a los formularios vinculados con la 

divulgación sobre conflictos de interés de los licenciados Cestero y Pérez, 

en atención a que sus respectivos cónyuges presuntamente laboran o 

laboraron en compañías aseguradoras, el TPI entendió que Attenure no 

estaba solicitando la divulgación del expediente de personal en su 

totalidad, sino la información contenida en los formularios de divulgación 

de conflictos de intereses con respecto a dos de sus funcionarios y sus 

respectivos cónyuges en cuanto a sus lugares de empleo. Añadió que, en 

la vista argumentativa, Attenure también accedió para que otra 

información personal que puedan contener los documentos fuera 

eliminada. Así, ordenó su divulgación parcial en el término de quince días.  

Inconforme, la OCS presentó una oportuna Moción de 

Reconsideración;28 a la que Attenure se opuso.29 Consideradas los 

argumentos de ambas partes, el 21 de enero de 2021, el TPI declaró No 

Ha Lugar la petición.30  

No conteste aún con la determinación, el 5 de febrero de 2021, la 

OCS instó la presente Apelación y señaló los siguientes errores: 

PRIMER ERROR  
Erró el TPI al concluir que la parte apelante no había 
controvertido la capacidad jurídica de la parte apelada para 
presentar ambos recursos.   

 
SEGUNDO ERROR 
Erró el TPI al ordenar a la parte apelante producir una serie 
de documentos que no existen ni están en su posesión.   

  
TERCER ERROR  
Erró el TPI al ordenar a la parte apelante producir 
nuevamente una copia en PDF de la versión final de la 
comparecencia especial presentada dentro un caso en el 

 
28 Apéndice, págs. 231-241, con Anejo a las págs. 242-243. 
29 Apéndice, págs. 245-256. 
30 Tomamos conocimiento judicial de la Orden notificada el 21 de enero de 2021 
(Documento número 20 del expediente electrónico).  
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cual la parte apelada es parte y ya fue notificada del mismo 
como parte de los procedimientos.   

   
CUARTO ERROR 
Erró el TPI al determinar que la información contenida en los 
expedientes de personal del Lcdo. Rafael Cestero Lopategui 
y la Lcda. Brenda Pérez Fernández no constituyen 
información confidencial ni privilegiada.   

   
 
 
QUINTO ERROR 
Erró el Tribunal al establecer que la información confidencial 
de una empleada de la parte apelante y su familia 
inmediata, la Lcda. Brenda Pérez Fernández, había sido 
divulgada públicamente.  

 
SEXTO ERROR 
Erró el TPI al no incluir a los empleados públicos y cónyuges 
cuya información personal existe en el formulario de 
conflicto de intereses como partes indispensables en el 
pleito. 
 
Attenure presentó su Oposición el 25 de febrero de 2021. Con el 

beneficio de la comparecencia de ambos litigantes, resolvemos. 

II 

A. Derecho al Acceso de Información y Documentos Públicos 

El Artículo 409 del Código de Enjuiciamiento Civil dispone, en lo 

pertinente, que «[t]odo ciudadano tiene derecho a inspeccionar y sacar 

copia de cualquier documento público de Puerto Rico, salvo lo 

expresamente dispuesto en contrario por la ley». (Énfasis nuestro.) 32 

LPRA sec. 1781.  Se trata del derecho de acceso a la información 

pública que, según ha reconocido el Tribunal Supremo de Puerto Rico, 

es un corolario necesario de los derechos fundamentales de libertad 

de expresión, prensa y asociación establecidos en la Sección 4 del 

Artículo II de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y 

la Primera Enmienda de la Constitución federal, LPRA Tomo 1. Nieves v. 

Junta, 160 DPR 97, 102 (2003).  

El derecho a la información antes mencionado depende de que la 

información solicitada sea propiamente pública.  A esos efectos, el 

Artículo 1 (b) de la Ley de Administración de Documentos Públicos de 

Puerto Rico, según enmendada, dispone que se considerará público todo 

documento que “se origine, conserve o reciba en cualquier 
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dependencia del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de acuerdo con 

la ley o en relación con el manejo de los asuntos públicos y que de 

conformidad con lo dispuesto en [esta Ley] se requiera conservar 

permanentemente o temporalmente como prueba de las 

transacciones o por su valor legal.” (Énfasis nuestro.)  3 LPRA sec. 

1001 (b). La norma incluye los documentos producidos electrónicamente. 

Id. Una vez un documento se ubica dentro de una de las categorías 

mencionadas, se convierte en un documento público y puede solicitarse 

su inspección.  Nieves v. Junta, supra, págs. 102-103; Ortiz v. Dir. Adm. 

de los Tribunales, 152 DPR 161, 176 (2000).   

Es sabido que el derecho de acceso a la información pública no es 

absoluto. Colón Cabrera v. Caribbean Petroleum, 160 DPR 582, 591 

(2007); Nieves v. Junta, supra, pág. 103. Claro está, el Estado no puede 

negarse caprichosamente y de forma arbitraria a permitir el acceso a los 

documentos públicos. Colón Cabrera v. Caribbean Petroleum, supra, pág. 

590. No obstante, el Tribunal Supremo ha reconocido que “un reclamo de 

confidencialidad por parte del Estado puede prosperar solo cuando: (1) 

una ley así lo declara; (2) la comunicación está protegida por alguno de 

los privilegios evidenciarios que pueden incoar los ciudadanos; (3) revelar 

la información puede lesionar los derechos fundamentales de terceros; (4) 

se trate de la identificación de un confidente, y (5) sea ‘información oficial’ 

conforme a la Regla 514 de las Reglas de Evidencia, supra.” Bhatia 

Gautier v. Gobernador, 199 DPR 59, 83 (2017), que cita con aprobación a 

Colón Cabrera v. Caribbean Petroleum, supra, pág. 591. Además, el 

peso probatorio corresponde al Estado, si es que pretende justificar 

cualquier reclamo de confidencialidad, que impida la publicidad de 

información gubernamental. E.L.A. v. Casta Developers, 162 DPR 1, 11 

(2004). En atención a lo anterior, el Tribunal Supremo ha opinado lo 

siguiente: 

[T]oda ley que pretenda ocultarle información a un 
ciudadano bajo el palio de la confidencialidad tiene que 
justificarse a plenitud. Como regla general, eso se 
satisface si: (a) la regulación gubernamental cae dentro del 
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poder constitucional del Gobierno; (b) propulsa un interés 
gubernamental importante o sustancial; (c) el interés 
gubernamental no está relacionado con la supresión de la 
libertad de expresión, y (d) la restricción concomitante del 
derecho a la libre expresión no es mayor que la esencial 
para propulsar ese interés. (Énfasis nuestro.) Nieves v. 
Junta, supra, págs. 103-104; Angueira v. J.L.B.P., 150 DPR 
10, 24-25 (2000). 

 
B. Ley de Transparencia y Procedimiento Expedito  

para el Acceso a la Información Pública 
 

Por otra parte, la Ley de Transparencia y Procedimiento Expedito 

para el Acceso a la Información Pública, Ley Núm. 141 de 1 de agosto de 

2019 (Ley Núm. 141-2019), fue promulgada con el propósito de 

establecer la política pública de acceso a la información pública; ordenar, 

organizar y pautar mecanismos procesales sencillos, ágiles y económicos 

de acceso real a los documentos e información pública; y consignar 

principios e instrumentos de garantía a dicho acceso. En lo atinente al 

caso, dispone el estatuto como sigue: 

Art. 3. Política Pública  
 
Se establece como política pública del Gobierno de Puerto 
Rico lo siguiente:  
 
1) La información y documentación que produce el 

gobierno se presume pública y accesible a todas las 

personas por igual.  

 

2) La información y documentación que produce el gobierno 

en sus estudios, transacciones y en el ejercicio de la 

autoridad pública, de manera directa o delegada, son 

patrimonio y memoria del pueblo de Puerto Rico. 

 

3) El derecho constitucional de acceso a la información 

requiere la transparencia gubernamental. 

 

4) Toda información o documento que se origine, 

conserve o reciba en cualquier dependencia del 

Gobierno, aunque se encuentre bajo la custodia de 

un tercero, se presume público y debe estar 

accesible al Pueblo y la prensa. 

 

5) El derecho de acceso a la información pública es un 

pilar constitucional y un derecho humano 

fundamental.  

 

6) El acceso a la documentación e información pública tiene 

que ser ágil, económico y expedito.  
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7) Toda persona tiene derecho a obtener la información 

y documentación pública, sujeto a las normas y 

excepciones aplicables. El Gobierno de Puerto Rico 

establece en la presente Ley una política de apertura a la 

información y documentación, que incluya la 

disponibilidad de la tecnología y de los avances 

necesarios para hacer valer el derecho de los 

solicitantes a acceder a la información y 

documentación pública de forma oportuna, objetiva, 

veraz, completa, reutilizable, procesable y disponible 

en formatos accesibles, inalterados e íntegros. 

(Énfasis nuestro.) 3 LPRA sec. 9913. 

 
Art. 4. Divulgación rutinaria de la información 
 
En el Gobierno de Puerto Rico se facilitará el acceso a la 
información pública y se divulgará rutinariamente a 
través de sus páginas electrónicas oficiales y mediante 
otros medios de comunicación la información sobre su 
funcionamiento, acciones y los resultados de su 
gestión. La entidad gubernamental tiene el deber de 
divulgar en su página electrónica oficial, de forma periódica, 
proactiva y actualizada, la información sobre su 
funcionamiento, la ejecución y control de las funciones 
delegadas, así como toda documentación pública que sea 
realizada por la entidad de forma rutinaria. No serán 
información pública los expedientes de personal o 
cualquier información de esta índole. […] (Énfasis 
nuestro.) 3 LPRA sec. 9914. 
 
[…] 
 
Artículo 6. Solicitudes     
 
Cualquier persona podrá solicitar información pública 
mediante solicitud escrita o por vía electrónica, sin 
necesidad de acreditar algún interés particular o 
jurídico.  El Oficial de Información tendrá la responsabilidad 
de notificar, por email, fax o correo regular, a todo 
peticionario de información o documentación pública que su 
solicitud fue recibida y el número de identificación de la 
misma.  La solicitud de información deberá incluir al menos 
una dirección o correo electrónico para recibir notificaciones, 
el formato en que desea recibir la información y una 
descripción de la información que solicita. (Énfasis nuestro.) 
3 LPRA sec. 9916. 
 
Art. 7. Término para hacer entrega o disponible la 
información pública 
 
[…] 
 
Toda decisión de denegar la divulgación de información 
pública tiene que especificar por escrito los 
fundamentos jurídicos en los que se basa la denegatoria 
o negativa de entregarla en el término establecido. 
 
Los Oficiales de Información cumplen con los 
parámetros de este capítulo si, según las preferencias 
del solicitante, realizan una de estas acciones: 
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(a) Hacen la información disponible al solicitante en las 

oficinas de la entidad gubernamental para su 

inspección y reproducción; 

 

(b) Envían información al solicitante por correo 

electrónico; (Énfasis nuestro.) 3 LPRA sec. 9917. 

 
[…]  
 
 
Art. 12. Cláusula de interpretación 
 
[…] 
 
Este capítulo deberá interpretarse en la forma más 
liberal y beneficiosa para la persona solicitante de 
información pública. En caso de conflicto entre las 
disposiciones de este capítulo y la de cualquier otra 
legislación, prevalecerá aquella que resulte más 
favorable para la persona solicitante de información y 
documentación pública. (Énfasis nuestro.) 3 LPRA sec. 
9922. 
 

C. Acumulación de Partes Indispensable  

La Regla 16.1 de Procedimiento Civil, establece lo siguiente: “Las 

personas que tengan un interés común sin cuya presencia no pueda 

adjudicarse la controversia, se harán partes y se acumularán como 

demandantes o demandadas, según corresponda [...].” (Énfasis nuestro.) 

32 LPRA Ap. V, R. 16.1. Dispone la jurisprudencia que una parte 

indispensable es “aquella persona cuyos derechos e intereses 

podrían quedar destruidos o inevitablemente afectados por una 

sentencia dictada, estando esta persona ausente del litigio.” (Énfasis 

nuestro.) Pérez Rosa v. Morales Rosado, 172 DPR 216, 222-223 (2007), 

que cita a J.A. Cuevas Segarra, Tratado de derecho procesal civil, Tomo 

I, Puerto Rico, Publicaciones JTS, 2000, pág. 371. Ese interés al que 

hace referencia la Regla no es cualquier interés en el pleito, sino que 

debe ser “de tal orden que impid[a] la confección de un derecho sin 

afectar los derechos de la persona ausente.” (Énfasis nuestro.) Pérez 

Rosa v. Morales Rosado, supra, pág. 223, que cita a Pueblo v. 

Henneman, 61 DPR 189, 194 (1942); Romero v. SLG Reyes, 164 DPR 

721, 733 (2005). Se trata, pues, de un interés real e inmediato, no 



 
 

 
KLAN202100074 

 

14 

futuro, y no de meras especulaciones. Id., que cita a Torres v. Alcalde 

Mun. de Carolina, 135 DPR 108, 121 (1994).  

El reclamo de falta de parte indispensable es privilegiado e 

irrenunciable, por lo que puede ser presentado en cualquier etapa 

procesal o sua sponte por los tribunales. Esto es así, porque la ausencia 

de parte indispensable priva al tribunal de jurisdicción para adjudicar las 

controversias ante sí. Colón Negrón et al. v. Mun. Bayamón, 192 DPR 

499, 511 (2015). Por lo dicho, la persona que reúna los requisitos de parte 

indispensable tiene que ser traída al pleito con tiempo suficiente para que 

se pueda defender si así lo desea, de lo contrario, la sentencia que se 

dicte no será válida. Unisys v. Ramallo Brothers, 128 DPR 842, 859 

(1991), que cita a Granados Navedo v. Rodríguez Estrada II, 124 DPR 

593, 603 (1989). Si en efecto la primera instancia judicial reconoce «que 

está ausente una parte indispensable, se debe desestimar la 

acción». Romero v. SLG Reyes, supra, pág. 734. No obstante, la 

desestimación bajo este fundamento no tendrá el efecto de una 

adjudicación en los méritos, ni tendrá efecto de cosa juzgada. Id. 

La interpretación de esta norma requiere de un enfoque 

pragmático, esto es, una evaluación individual a la luz de las 

circunstancias particulares que se presentan y no de una fórmula 

rígida para determinar su aplicación. Por lo tanto, los tribunales tienen 

que hacer un juicioso análisis que incluya la determinación de los 

derechos de un ausente y las consecuencias de no ser unido como parte 

en el procedimiento. Es importante determinar si el tribunal podrá hacer 

justicia y conceder un remedio final y completo sin afectar los intereses 

del ausente. Id., págs. 732-733.  

Conforme con la normativa antes expuesta, procedemos a resolver 

los señalamientos de error planteados. 

III 

En el recurso de epígrafe, la OCS arguye que el TPI incidió al 

concluir que no se logró controvertir la capacidad jurídica de Attenure; al 
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ordenarle a producir documentos inexistentes, que no están en su 

posesión, así como a producir en PDF la Comparecencia Especial 

sometida en la trilogía de casos en los que Attenure es parte. Por otro 

lado, la OCS alega que el TPI erró al determinar que la información 

contenida en los formularios relacionados con la divulgación sobre 

conflictos de interés de los licenciados Cestero y Pérez no son 

confidenciales y que la referida información de la Lcda. Pérez ya había 

sido divulgada. De igual forma aduce que fue un error no incluir a los 

empleados aludidos y a sus cónyuges como partes indispensables.  

Como cuestión de umbral, atendemos con preeminencia las 

cuestiones sobre capacidad y falta de partes indispensables, señaladas 

en el primer y sexto error. 

La OCS aduce que Attenure no acreditó su capacidad jurídica para 

instar los recursos que nos ocupan, de conformidad con la Ley Núm. 219-

2012, Ley de Fideicomisos, 32 LPRA sec. 3351 et seq. En particular, 

plantea que Attenure no demostró haber cumplido con los requisitos de 

escritura pública y registro ante el Registro de Fideicomisos de la Oficina 

de Inspección de Notarías de Puerto Rico, según dicta el estatuto. 32 

LPRA secs. 3351d y 3352. 

Como se sabe, la Regla 7.1 de Procedimiento Civil, supra, 

establece que “[n]o es necesario aseverar la capacidad de la parte 

para demandar…, la autoridad de una parte para demandar… en una 

capacidad representativa, ni la existencia legal de una persona 

jurídica que se haga parte. Cuando una parte desee controvertir la 

existencia legal de otra, la capacidad de cualquier otra parte para 

demandar…, o la autoridad de una parte para demandar… en una 

capacidad representativa, lo aseverará específicamente y afirmará 

aquellos pormenores que estén dentro de su peculiar conocimiento.” 

(Énfasis nuestro.)  
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En este caso, surge del expediente ante nos que Attenure, bajo la 

firma de su representación legal,31 informó al TPI que, mediante la 

Escritura Pública 7, del 2 de abril de 2019, ante el Notario Público Diego 

Roberto Puello Álvarez (RUA 21090) y con registro el día 9 siguiente, se 

constituyó el Fideicomiso de Attenure Holdings Trust 2 (FDC-05042019-

318). Por igual, el Fideicomiso de Attenure Holdings Trust 11 (FDC-

05042019-327) advino a la vida jurídica por medio de la Escritura Pública 

16, autorizada y registrada bajo la fe pública del mismo Notario en las 

mismas fechas señaladas.32 Además, lógicamente también se conoce 

que Attenure es parte de la trilogía de pleitos aludida en este dictamen, en 

capacidad de codemandante, en los que la OCS no ha mencionado que 

se haya impugnado la misma. 

Tal como fue esbozado antes, la Ley Núm. 141-2019, supra, 

reconoce como política pública de Puerto Rico la garantía de entronque 

constitucional de acceso a la información, disponiendo una amplia 

legitimación activa en el ejercicio de ese derecho. A esos efectos, dispone 

que la información y documentación pública esté accesible a todas las 

personas por igual. 3 LPRA sec. 9913 (1)(7). Del mismo modo, el 

estatuto confiere capacidad para que cualquier persona solicite la 

información pública, sin tener que acreditar algún interés particular o 

jurídico, e incoe un Recurso Especial de Acceso a la Información 

Pública, en el caso que su petitorio no sea satisfecho. 3 LPRA secs. 

9916 y 9919. Por lo tanto, en ausencia de alegaciones específicas 

adicionales u otro tipo de puntualización sobre hechos particulares que la 

OCS tenga conocimiento sobre la falta de capacidad de Attenure, 

entendemos que el TPI acertó al resolver que Attenure tenía capacidad 

para incoar los recursos de epígrafe.   

En el sexto error, la OCS sostiene que el Lcdo. Cestero, su 

esposa, la Lcda. Pérez y su esposo son partes indispensables de la 

presente causa.  

 
31 Véase Regla 9.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 9.1. 
32 Refiérase al Apéndice, pág. 170. 
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Hemos explicado que la naturaleza de los dos pleitos consolidados 

que atendemos surge de unas peticiones de información pública por parte 

de Attenure a la OCS, al palio de la Ley Núm. 141-2019, supra. Dicho 

estatuto provee un mecanismo judicial ágil para salvaguardar el derecho 

constitucional, ante la negativa del Gobierno a entregar documentos 

públicos. Consiguientemente, las partes litigiosas e indispensables de los 

pleitos aquí consolidados son el promovente o demandante, Attenure 

como la persona solicitante, y el promovido o demandado, la OCS como 

la agencia que no satisfizo el requerimiento de información. Este caso, sin 

embargo, tiene la particularidad de que una de las peticiones de 

documentos consistió en sendos formularios cumplimentados por los 

licenciados Cestero y Pérez, en su carácter de funcionarios públicos de la 

OCS, en los que presuntamente divulgaron o debieron divulgar los 

nombres de sus respectivos cónyuges y los lugares de empleo de estos, 

con el fin de prevenir cualquier conducta antiética o conflicto de interés. 

Recuérdese que la OCS es una agencia fiscalizadora de las compañías 

de seguros. Así, la controversia que el TPI tuvo ante sí fue determinar si 

la OCS tenía la obligación de divulgar unos datos puntuales, incluidos en 

un documento, que se encuentra archivado en los expedientes de 

personal de los licenciados Cestero y Pérez. 

 Como mencionamos, el planteamiento de falta de parte 

indispensable se evalúa caso a caso. En el presente, Attenure interpuso 

un recurso de petición de información a la OCS, dentro del marco fáctico 

del cumplimiento de ley de dos empleados gubernamentales y su deber 

de divulgar cualquier vínculo que pueda incidir en un posible conflicto de 

interés. Por lo tanto, los datos inquiridos están relacionados con la 

ejecución de un deber ético, exigido a los empleados públicos. En tal 

escenario, es razonable colegir que los funcionarios públicos y sus 

cónyuges no son indispensables, de conformidad con la Regla 16.1 de 

Procedimiento Civil, supra, para la concesión del remedio adecuado. 

Decididamente, el ejercicio del derecho a la obtención de información 
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pública, unido a una sana fiscalización que propende a la ejecución libre 

de conflictos de interés, impregna a los datos solicitados de la justificación 

necesaria para su publicidad. Además, la OCS solo ha esgrimido 

argumentos generales sobre intimidad y confidencialidad, sin demostrar 

cómo los intereses de los funcionarios y sus parejas se afectarían de 

manera real e inmediata, y no meramente especulativa, con la divulgación 

de la información. 

En relación con lo anterior, en el cuarto y quinto error, la OCS 

impugna la naturaleza pública del Formulario para la Divulgación de 

Conflicto de Intereses. Al respecto, el TPI ordenó a la OCS, en un plazo 

de quince días, a entregar a Attenure los siguientes documentos: 

Copia de los formularios de divulgación de conflictos de 
intereses o cualquier otro documento análogo del Lcdo. 
Rafael Cestero Lopategui y de la Lcda. Brenda N. Pérez 
Fernández. (Énfasis nuestro.) 

 
El Artículo 11 de la Ley Núm. 8-2017, Ley para la Administración y 

Transformación de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico, 

3 LPRA sec. 1477, dispone sobre la confidencialidad de los expedientes 

de personal (historial del empleado, información médica y de retiro) que 

las agencias deben conservar. La disposición estatutaria establece que el 

examen de estos documentos está sujeto a fines oficiales y ello por 

funcionarios autorizados. Por su parte, el inciso (s) del Artículo 1.2 de la 

Ley de Ética Gubernamental hace eco sobre el carácter confidencial de 

aquella información o documento “declarado por ley; el que está protegido 

por alguno de los privilegios de Derecho Probatorio; el que, si se revela, 

puede lesionar los derechos fundamentales de terceros o el derecho a la 

intimidad y a la vida privada de los servidores públicos […].” 3 LPRA sec. 

1854 (s).  

No obstante, el Artículo 12 de la Ley Núm. 141-2019, supra, 

dispone que su interpretación debe inclinarse a su forma más liberal, en 

favor de la difusión de documentos públicos. Añade el estatuto que, en 

caso de conflicto entre sus disposiciones y cualquier otra 



 
 
 
KLAN202100074    

 

19 

legislación, deberá prevalecer la más favorable para la persona que 

solicita información y documentación pública.  

Con esta guía como norte, reconocemos que el Formulario para la 

Divulgación de Conflicto de Intereses fue creado por el ente 

gubernamental para uso interno, se encuentra bajo la custodia de la 

División de Recursos Humanos de la OCS, en el expediente de personal 

de cada empleado, y no se divulga públicamente, toda vez que incluye 

información personal de estos, así como de su unidad familiar.33 

Asimismo, avalamos que el mero hecho que el Lcdo. Cestero –no la 

Lcda. Pérez– haya discutido públicamente acerca del mismo no altera lo 

ya expuesto.  

Ahora, si bien el formulario queda excluido de la divulgación 

rutinaria de información, según estatuido en el Artículo 4 de la Ley Núm. 

141-2019, supra, al originarse y conservarse en la entidad 

gubernamental, cierto contenido en particular sí puede considerarse 

público. Refiérase a 3 LPRA secs. 1001 (b) y 9913 (1)(4); 32 LPRA sec. 

1781. Nótese que, a diferencia de otros documentos que suelen obrar en 

los expedientes de personal con contenidos confidenciales evidentes, 

este formulario en particular tiene una vertiente dirigida a la fiscalización 

del Gobierno, ya que sirve para garantizar a la ciudadanía que los 

funcionarios públicos cumplen con su deber de informar sobre situaciones 

de posibles acciones antiéticas o de conflictos de interés, lo que 

constituye un asunto de alta prevalencia. Véase el Artículo 4.5 de la Ley 

de Ética Gubernamental, 3 LPRA sec. 1857d. Ello, a nuestro juicio, 

justifica un trato distinto.  

Al establecer un balance de los intereses involucrados, somos de 

la opinión que la OCS no logró demostrar de qué manera la divulgación 

del nombre de una persona, su vínculo con el empleado de gobierno y su 

lugar de trabajo prevalece sobre un asunto que reviste gran interés 

público, como lo son el acceso a la información gubernamental y la 

 
33 El expediente no cuenta con un modelo del formulario. Nos basamos en la certificación 
de la División de Recursos Humanos.  
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proscripción a los empleados públicos de intervenir, directa o 

indirectamente, en cualquier asunto en el que tenga un conflicto de 

interés y que resulte en un beneficio propio o de algún familiar. 3 LPRA 

sec. 1857a (g). Además, el Código de Seguros estatuye que los 

funcionarios de la OCS no pueden tener intereses económicos en ningún 

asegurador regulado o transacciones de seguros; obligándolos a proceder 

de conformidad con la Ley de Ética Gubernamental, supra. 26 LPRA sec. 

238 (1). Por consiguiente, colegimos que revelar la fracción del 

documento en la que, por mandato de ley, se informa sobre cualquier 

conflicto de interés, no sólo propulsa un interés público sustancial, sino 

que es concomitante al derecho de acceso a la información 

gubernamental y de libre expresión. 

Distinto a lo que arguye la OCS, el TPI fue enfático al consignar 

que la divulgación de los formularios será de naturaleza parcial, ya que se 

redujo a la información de dos funcionarios y sus respectivos cónyuges en 

cuanto a los lugares de empleo de estos últimos. Asimismo, el TPI 

suprimió de su divulgación toda la información sensitiva que obre en los 

aludidos documentos. Por ello, entendemos que la restricción que 

pretende la OCS debe ceder al derecho de acceso a información pública, 

como corolario necesario de los derechos de libertad de expresión, 

prensa y asociación. 

Así, concluimos que los formularios de divulgación de conflictos de 

interés que, en su día, cumplimentaron los licenciados Cestero y Pérez, 

como parte de sus respectivos expedientes de personal, son susceptibles 

de divulgación parcial, conforme las especificaciones que el propio TPI 

describió en su dictamen, a saber: “[P]revio a que estos documentos sean 

divulgados a la parte recurrente, se deberán suprimir los datos y nombres 

de menores de edad y de otras personas que no sean el empleado 

público y su respectivo cónyuge, números de seguro social, de teléfono o 

de celular, correos electrónicos y direcciones postales o físicas de los 

mencionados funcionarios. De la parte recurrida entender que ello no 
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es suficiente para salvaguardar la expectativa razonable de intimidad 

de estos funcionarios o de algún tercero, podrá solicitar de manera 

fundamentada una inspección en cámara de los documentos 

solicitados en el mismo término de quince días.” 34 (Énfasis nuestro.) 

Cónsono con lo anterior, el inciso (a) del Artículo 7 de la Ley Núm. 141-

2019, supra, también contempla la disponibilidad de la información al 

solicitante en las oficinas de la entidad gubernamental para su inspección 

y reproducción, por lo que la OCS tiene a su haber el cumplimiento de lo 

ordenado a través de este medio.  

Finalmente, en cuanto al segundo y tercer error, la OCS fue 

compelida a entregar lo siguiente: 

Copia de todas las comunicaciones y documentos que 
hayan sido intercambiados entre MAPFRE o Triple S y la 
OCS con relación a los casos consolidados 
KLCE202000442, KLCE202000597 y KLCE202000663 en el 
Tribunal de Apelaciones, ya sea directamente entre 
cualquiera de los funcionarios de estas entidades o 
mediante sus respectivos representantes legales. Esta 
Orden requiere que se produzca copia de cualquier sobre, 
correo electrónico, “cover letter” o documento de recibo, si 
alguno, así como copia de los documentos anejados a estos 
(independientemente de que a entender de la OCS, 
Attenure ya tenga copia de los mismos documentos). 
(Énfasis nuestro.) 
 
Una certificación en la que especifique que esos son los 
únicos documentos que se encontraron e identificaron para 
cumplir con este requerimiento, más deberá especificar 
cuáles esfuerzos se realizaron para corroborar esa 
información. 
 
Copia del alegato titulado “Comparecencia Especial de la 
Oficina del Comisionado de Seguros de Puerto Rico” que 
presentó la OCS el 14 de septiembre de 2020 ante el 
Tribunal de Apelaciones en los referidos casos consolidados 
en formato PDF (independientemente de que, a entender 
de la OCS, Attenure ya tenga copia de este documento). 
(Énfasis nuestro.) 

 
La contención esgrimida por la OCS es que los documentos son 

inexistentes y que Attenure, como parte de la trilogía de pleitos, ya fue 

notificado de los mismos. Alega también que el estatuto no requiere la 

producción de una certificación, como la ordenada. Añade, por último, que 

 
34 Apéndice, pág. 229. 
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ya hizo entrega de la Comparecencia Especial, por lo que la controversia 

en cuanto a esta se tornó académica.  

Como puede apreciarse, de una comparación entre la petición 

original de Attenure y la ordenada por el TPI, se desprende una 

delimitación sustancial entre lo requerido y lo ordenado a producir. Se 

suprimió por completo la segunda requisición sobre equipos y motores de 

búsqueda. Del mismo modo, la entrega de la Comparecencia Especial se 

limitó a su versión final y ello únicamente en formato PDF. Por otro lado, 

se sostuvo la entrega de todas las comunicaciones y documentos 

intercambiados con MAPFRE o Triple S, en relación con los tres casos 

pendientes ante el Tribunal de Apelaciones. Ello inspirado en la 

imputación de una alegada parcialidad por parte de la OCS. 

Distinto a lo argüido por la OCS, entendemos que, en 

consideración al reclamo de estirpe constitucional de Attenure versus la 

alegación de la OCS sobre que los documentos eran inexistentes y que 

no se podía producir lo que no existe, el TPI proveyó para que la OCS 

expidiese una certificación. En el aludido documento, la OCS podrá 

especificar los esfuerzos realizados en la identificación de los documentos 

requeridos y que los entregados finalmente son, en efecto, los únicos en 

su posesión. Opinamos que tal previsión sólo persigue finiquitar la 

controversia entre las partes y no la de imponer una carga al ente 

gubernamental.  

Con respecto a la Comparecencia Especial, la OCS plantea que 

Attenure fue notificado como parte del pleito y, además, que ya remitió el 

documento por correo electrónico el 14 de septiembre de 2020.35 Al 

respecto, el TPI fue enfático al consignar en su mandato que el envío de 

la versión final de la Comparecencia Especial se ordenaba 

“independientemente de que, a entender de la OCS, Attenure ya tenga 

copia de este documento”. Somos del criterio que el mandato no 

compromete en absoluto los recursos de la OCS, por lo que, en ausencia 

 
35 Véase Apéndice, págs. 242-243. 
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de arbitrariedad, error o prejuicio, no vemos razón para intervenir con la 

determinación judicial. Considerado lo antes expuesto, resolvemos que 

procede confirmar el dictamen apelado. 

IV 

Por los fundamentos expresados, se confirma la Resolución 

dictada el 30 de diciembre de 2020, en los casos consolidados 

SJ2020CV05799 y SJ2020CV06379. 

Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones.   

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 
 

 


