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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 
TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA 

SALA SUPERIOR DE SAN JUAN 

HON. LUIS RAÚL TORRES CRUZ, en 
su capacidad oficial como Presidente 

de la Comisión de Desarrollo 
Económico, Planificación, 

Telecomunicaciones, Alianzas 
Público Privadas y Energía de la 

Cámara de Representantes de Puerto 
Rico 

Demandante 
v. 

LUMA ENERGY, LLC; LUMA ENERGY 
SERVCO, LLC 

Demandadas 

CIVIL NÚM. SJ2021CV03939 

SOBRE: 

SOLICITUD DE INJUNCTION AL 
AMPARO DEL ARTÍCULO 34-A DEL 
CÓDIGO POLÍTICO 

OPPOSICIÓN A SOLICITUD DE DESACATO CIVIL 

AL HONORABLE TRIBUNAL: 

COMPARECEN las codemandadas LUMA Energy, LLC y LUMA Energy 

Servco, LLC (conjuntamente, “LUMA”), por conducto de la representación legal que 

suscribe, y respetuosamente exponen, alegan y solicitan: 

I. Introducción 

LUMA se opone a la Primera Moción de Desacato, presentada por el Demandante 

Hon. Luis Raúl Torres Cruz, en su capacidad oficial como Presidente de la Comisión de 

Desarrollo Económico, Planificación, Telecomunicaciones, Alianzas Público Privadas y 

Energía (“Comisión”) de la Cámara, véase SUMAC, doc. 30 (reiterada mediante Segunda 

y Tercera Moción de Desacato, SUMAC docs. 37 y 40) (en conjunto y adelante “Moción 

de Desacato”), en la que se solicita que se encuentre a LUMA en incumplimiento con 

una Orden y Sentencia emitidas el 25 de junio de 2021 por este Tribunal, SUMAC docs. 

4 y 5. La Orden y Sentencia de este Tribunal disponen que LUMA conteste varios 

requerimientos de documentos emitidos por la Comisión los días 15 y 23 de marzo de 

2021, 22 de abril de 2021, y 11 de junio de 2021, los cuales LUMA contestó los días 18 

y 25 de marzo de 2021, 28 de abril de 2021, y 18 de junio de 2021.   

LUMA no cuestiona en este proceso el poder investigativo de la Cámara de 

Representantes de Puerto Rico (“Cámara”).  Conforme se explicará en esta Oposición, 

LUMA solicita que este Tribunal atienda varios planteamientos legales y constitucionales 

SJ2021CV03939 26/10/2021 12:42:11 am Entrada Núm.  Página 1 de 54SJ2021CV03939 26/10/2021 12:42:11 am Entrada Núm. 44 Página 1 de 54



2 

que demuestran la nulidad de las investigaciones legislativas que han dado pie a este 

procedimiento.  La Comisión actuó fuera de los linderos de las facultades investigativas 

de la Rama Legislativa en contra de una persona jurídica, sin ajustarse a los criterios 

estatutarios y constitucionales impuestos por el ordenamiento para el ejercicio de tales 

prerrogativas.   

Es norma puntual que el poder de la Rama Legislativa de investigar es amplio y 

su reconocimiento jurisprudencial es producto de importantes desarrollos en décadas 

previas.  Sin embargo, igual de puntual e importante es que no se trata de un poder 

irrestricto ni absoluto.  Como toda actividad gubernamental, encuentra límites en las 

disposiciones de la Constitución de protección de derechos individuales y en la estructura 

misma de separación de poderes. Véanse e.g., Hernández Agosto v. Betancourt, 118 

DPR 79, 81-82 (1986); Peña Clós v. Cartagena Ortiz, 114 DPR 576, 590-91 (1983). 

 Por varios fundamentos LUMA solicita que este Tribunal deniegue la solicitud del 

Demandante para que se encuentre a LUMA incursa en desacato. Primero, el 

Demandante no cumple con los requisitos legales aplicables para promover el 

procedimiento del epígrafe.  Segundo, no se satisface el requisito del Artículo 34-A del 

Código Político de Puerto Rico de 1902, 2 LPRA § 154a, de que exista un asunto o 

investigación pendiente ante la Cámara o ante uno de los cuerpos legislativos o 

comisiones.  Ello así, en vista de que la investigación autorizada por Resolución de la 

Cámara Número 136 (“R. de la C. 136”), la cual sirve de apoyo a tres de los 

requerimientos emitidos a LUMA y que el Demandante alega que LUMA no ha 

contestado, expiró el 12 de mayo de 2021, cuando la Comisión emitió un Informe Final.  

Además, la segunda resolución investigativa que la Comisión utilizó para emitir dos 

requerimientos a LUMA, Resolución de la Cámara Número 243 (“R. de la C. 243), no 

cumple con el elemento de especificidad que debe tener una resolución legislativa para 

justificar la investigación que la Comisión pretende conducir sobre LUMA.  

Tercero, varios de los requerimientos emitidos por la Cámara a LUMA, y que 

LUMA contestó y objetó en parte con planteamientos de derecho, exceden la autoridad 

constitucional y reglamentaria de investigación de la Cámara, ponen en riesgo derechos 

de terceros y lesionan los derechos constitucionales de LUMA.  
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Los planteamientos antes mencionados, justifican que este Tribunal deniegue de 

plano la petición del Demandante para que se encuentre a LUMA incursa en desacato.   

Por otro lado, en esta Oposición LUMA detallará los planteamientos 

constitucionales, legales y de confidencialidad que levantó ante la Comisión sobre varios 

de los requerimientos y solicitudes de información. También se identifican los 

requerimientos que LUMA contestó y en torno a los cuales no procede determinación 

alguna de desacato y aquellos requerimientos que son vagos e imprecisos y requieren 

clarificaciones. 

Finalmente, y sin renunciar a los planteamientos de derecho sobre legitimación 

activa, nulidad de las investigaciones de la Comisión y objeciones a requerimientos 

particulares que se discuten la Sección V de esta Oposición, LUMA está produciendo 

documentación responsiva a varios de los requerimientos cursados por la Comisión y 

que se identifican en la Sección VI. Esta producción se suma a los 3,456 folios de 

documentos y a las respuestas narrativas que LUMA le produjo a la Comisión los días 

18 y 25 de marzo de 2021, 28 de abril de 2021 y 18 y 28 de junio de 2021.  

II. Trasfondo Procesal y Fáctico. 

1. El 24 de junio de 2021, el Demandante, en su capacidad oficial como Presidente 

de la Comisión, presentó una Demanda, sin juramentar. En dicha Demanda el 

Demandante solicitó que este Honorable Tribunal ordenara que LUMA conteste 

ciertos requerimientos de información, muchos de los cuales ya LUMA había 

contestado debidamente o formaban parte de una investigación legislativa ya 

concluida. SUMAC, doc. 1.  

2. La Demanda involucra cuatro requerimientos emitidos por la Comisión los días 18 

y 23 de marzo de 2021, 22 de abril de 2021, y 11 y 17 de junio de 2021. 

3. Al amparo del Artículo 34-A del Código Político, el 25 de junio de 2021, este 

Honorable Tribunal expidió Orden y Sentencia en la que le requirió a LUMA 

producir la información y documentos solicitados en cuatro (4) requerimientos de 

la Comisión. SUMAC, docs. 3-5. Ello, en un término de 24 horas, so pena de 

desacato civil. 

4. Al enterarse de la Orden y Sentencia emitidas, en vista de que la investigación 

legislativa incide sobre la capacidad de LUMA de operar los activos de la 
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Autoridad Energía Eléctrica (“AEE”), LUMA solicitó la remoción del caso al 

Tribunal federal de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico, a tenor con 

la Sección 306(d)(1) de la Ley PROMESA y la Regla 9027(a)(3) de Procedimiento 

de Quiebra. SUMAC, doc. 7. 

5. El Demandante solicitó que se devolviera el caso al tribunal estatal. SUMAC, doc. 

9. El 7 de julio de 2021, el Tribunal federal determinó que no ejercería jurisdicción 

sobre el asunto y devolvió el caso a este foro. SUMAC, doc. 12.  

6. El 8 de julio de 2021, LUMA presentó Solicitud de Relevo de Orden y Sentencia 

(“Moción de Relevo”) o Reconsideración ante este Honorable Tribunal. SUMAC, 

doc. 13.

7. El 9 de julio de 2021, este Tribunal denegó la Moción de Relevo con un dictamen 

expresando “No Ha Lugar”. SUMAC, doc. 22.

8.  El 12 de julio de 2021, LUMA recurrió al Tribunal de Apelaciones (“TA”) mediante 

Recurso de Apelación de la Sentencia. SUMAC, doc. 31. Discutió la falta de 

autoridad del Demandante-Recurrido para promover la Demanda, el 

incumplimiento con el requisito estatutario de que la solicitud en la Demanda se 

basara en un asunto pendiente ante la Legislatura y las violaciones al debido 

proceso de ley. 

9. Ante el TA, mediante Moción de Auxilio de Jurisdicción, LUMA solicitó que se 

paralizaran los trámites ante el TPI pendiente la Apelación, SUMAC, doc. 31. 

Dicha solicitud fue enmendada el 13 de julio de 2021, para notificar que el 12 de 

julio de 2021, el Demandante-Recurrido solicitó que se encontrara a LUMA incursa 

en desacato. SUMAC, doc. 32.

10. El 12 de julio de 2021, el Demandante presentó “Moción Solicitar que se 

Encuentre a la Parte Demandada Incursa en Desacato Civil.” (“Primera Moción de 

Desacato”).  SUMAC, doc. 30.  Acompañó la Primera Moción de Desacato con un 

documento descrito por el Demandante como uno en el que “se identifican los 

documentos solicitados a la parte demandada que aún no han sido producidos”.  

Id. en la pág. 2. También alegó que incluyó “sendas certificaciones por parte de la 

Comisión y del Secretario de la Cámara en las cuales se acredita que no se han 

recibido documentos por parte de la parte demandada a la fecha de la 
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presentación de la presente moción”. Id. Como remedio, solicitó que se celebre 

una vista de desacato y que luego de ello, se encuentre a la parte demandada 

incursa en desacato civil. Id. en la pág. 3.

11.  El 13 de julio de 2021, el TA ordenó la paralización solicitada. SUMAC, doc. 33.

12. Luego de los trámites de rigor, el 23 de julio de 2021, el Panel XI del Tribunal de 

Apelaciones emitió Resolución en votación 2-1, en la cual acogió el Recurso de 

Apelación como uno de Certiorari y denegó expedir el auto. Véase Anejo 1 de 

esta Oposición.  

13. El 29 de julio de 2021, el Demandante presentó ante este Tribunal una “Segunda 

Moción para Solicitar que se Encuentre a la Parte Demandada en Desacato Civil”. 

SUMAC, doc. 37.

14. Inconforme con la decisión del TA, el 30 de julio de 2021, LUMA acudió al Tribunal 

Supremo de Puerto Rico mediante recurso Certiorari.

15. Mediante Resolución del 3 de agosto de 2021, la primera sala de verano del 

Tribunal Supremo denegó expedir el auto de certiorari. Véase Anejo 2 de esta 

Oposición. 

16. El 5 de agosto de 2021, LUMA presentó Primera Moción de Reconsideración ante 

el Tribunal Supremo. Véase Anejo 3 de esta Oposición. 

17. Mediante Resolución del 3 de septiembre de 2021, la segunda sala de verano del 

Tribunal Supremo denegó la Primera Moción de Reconsideración de LUMA. 

Véase Anejo 4 de esta Oposición.  

18. El 13 de septiembre de 2021, LUMA presentó Segunda Moción de 

Reconsideración ante el Tribunal Supremo. Véase Anejo 5 de esta Oposición. 

19. El 8 de octubre de 2021, la segunda sala de verano del Tribunal Supremo, denegó 

expedir el auto de certiorari. Véase Anejo 6 de esta Oposición. 

20. El 19 de octubre de 2021, el Demandante sometió una tercera moción solicitando 

que se encuentre en desacato a LUMA. SUMAC, doc. 40. Ese mismo día este 

Honorable Tribunal denegó la moción del Demandante por no haber recibido aún 

el mandato del TA para proseguir con el caso. SUMAC, doc. 41.

21. El 20 de octubre de 2021, este Honorable Tribunal emitió una orden en la que 

pautó una vista de desacato para el 27 de octubre de 2021. SUMAC, doc. 43. 
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Indicó que en dicha vista, LUMA podrá presentar controversias constitucionales, 

legales y de hechos.

22. La consideración por este Honorable Tribunal de la petición de desacato incoada 

por el Demandante en la que solicita compeler a LUMA contestar requerimientos 

y preguntas hechas en seis (6) requerimientos emitidos por la Comisión, exige 

esbozar los siguientes hechos incontrovertidos sobre los requerimientos.  

A. Los requerimientos de información en relación con la investigación bajo la 
Resolución de la Cámara Número 136. 

23. El 11 de febrero de 2021, la Cámara aprobó la R. de la C. 136, la cual ordenaba 

a la Comisión a realizar una investigación exhaustiva en torno al contrato para 

operar, administrar, mantener, reparar y restaurar la red eléctrica de la AEE por 

un periodo de 15 años. SUMAC, doc. 1-5 (Anejo 2 de la Demanda).  

24. La R. de la C. 136 se refería al Acuerdo de Operaciones y Mantenimiento 

(“Contrato de O&M”) suscrito el 22 de junio de 2020, por LUMA, la AEE y la 

Autoridad de Alianzas Público-Privadas (“P3A”), con el aval del Negociado de 

Energía de Puerto Rico (“NEPR”), el Gobernador de Puerto Rico y la Junta de 

Control y Supervisión Fiscal para Puerto Rico. El Contrato de O&M se aprobó a 

tenor con el procedimiento establecido en la Ley 29-2009, Ley de Alianzas 

Público-Privadas (“Ley 29-2009”), y a raíz de la aprobación de la Ley 120-2018, 

Ley para Transformar el Sistema Eléctrico de Puerto Rico (“Ley 120-2018”), que 

establece el marco legal para que un operador privado asuma las operaciones del 

sistema de transmisión y distribución de energía, siempre y cuando la titularidad 

del sistema se mantenga en la AEE.  

25. El 15 de marzo de 2021, la Comisión emitió un Requerimiento para la Producción 

de Documentos al amparo de la R. de la C. 136 dirigido al Presidente de LUMA, 

el Sr. Wayne Stensby (“Stensby”), donde le ordenaba a LUMA contestar 18 

requerimientos de información en sólo 48 horas. SUMAC, doc. 1-7. 

26. LUMA contestó ese Requerimiento el 19 de marzo de 2021, luego de una breve 

prórroga. SUMAC, doc. 1-9. Con su contestación, LUMA produjo 2,537 páginas 

de documentos, que incluían acuerdos, aprobaciones, certificaciones, garantías, 

informes, presupuestos y planes presentados ante el NEPR. SUMAC, docs.13-20. 

Las porciones de los requerimientos que fueron objetadas requerían información 
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sensitiva de infraestructura protegida por reglamentaciones federales y del NEPR, 

información sensitiva comercial, información confidencial de la AEE y 

comunicaciones de terceros que no eran partícipes del procedimiento legislativo. 

27. Luego de la celebración de una vista pública, el 23 de marzo de 2021, la Comisión 

emitió un segundo Requerimiento para la Producción de Documentos donde 

ordenaba producir en cinco días calendario, información sobre los accionistas de 

los consorcios que componen a LUMA y sus gastos, y le daba 48 horas para 

contestar otros 25 requerimientos de información. SUMAC, doc. 1-8 (Anejo 5 de 

la Demanda).  

28. El 25 de marzo de 2021, LUMA respondió al segundo Requerimiento. SUMAC, 

doc. 1-10 (Anejo 7 Demanda). Junto con las contestaciones, LUMA produjo dos 

carpetas con 919 páginas de documentos responsivos. SUMAC, docs.13-20 

29. El 22 de abril de 2021, la Cámara le cursó una carta al Sr. Stensby en la cual 

insistió en varios de los requerimientos del 23 de marzo de 2021, que habían sido 

debidamente objetados por requerir la divulgación de información confidencial o 

información que de ser divulgada puede poner en perjuicio o causar un daño 

irreparable a LUMA o a terceros. La Cámara indicó que su poder es amplio y las 

objeciones no aplicaban, por lo que la información debía ser entregada en tres 

días laborables. SUMAC, doc. 1-11.  

30. El 28 de abril de 2021, LUMA contestó la carta de 22 de abril. SUMAC, doc. 1-

12. En su respuesta, LUMA identificó la información no privilegiada que es 

responsiva a los requerimientos que fue producida anteriormente y reiteró las 

objeciones procedentes.  

31.  El 11 de mayo de 2021, la Comisión rindió su Informe Final sobre la R. de la C. 

136, el 11 de mayo de 2021, el cual no se incluye ni siquiera se menciona en la 

Demanda. SUMAC, doc. 13 (Anejo 1, Informe Final R. de la C. 136). El Informe 

Final, de 97 páginas, detalla las gestiones de la Comisión y hace 

recomendaciones en cuanto a propuestas de enmiendas al Contrato de O&M y a 

diversas leyes. Véase id. Entre las recomendaciones del Informe Final de la R. de 

la C. 136, está “[q]ue se radique la Resolución de la Cámara para que se 
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investigue el proceso que condujo a la adjudicación al consorcio QUANTA, ATCO 

e IEM”. SUMAC, doc. 13, pág.  95 inciso V (Anejo 1, Informe Final R. de la C. 136). 

32. La Cámara aprobó el Informe Final el 12 de mayo de 2021. SUMAC, doc. 13 

(Anejo 2, Registro de Eventos del R. de la C. 136). Con ello culminó el 

procedimiento relacionado con esta Resolución, incluyendo los tres 

requerimientos que se le cursaron a LUMA como parte de la investigación. 

SUMAC, docs. 1-7, 1-8 y 1-11.    

B. Los requerimientos de información y su contestación en relación con la 
investigación bajo la Resolución de la Cámara Número 243. 

33. La R. de la C. 243 fue presentada el 4 de febrero de 2021, y aprobada el 22 de 

febrero de 2021, para permitir a la Comisión llevar a cabo una “investigación 

continua” sobre los siguientes asuntos particulares: “todo asunto relacionado con 

las prioridades económicas, cónsonas con el desarrollo socioeconómico de 

Puerto Rico; analizar la planificación y el monopolio en sus diversas 

manifestaciones; estudiar el progreso de la tecnología y biotecnología, la 

economía del conocimiento y los proyectos estratégicos de infraestructura que 

propendan al desarrollo económico en cualquiera de sus etapas de planificación 

o construcción; asimismo fiscalizar los asuntos de índole federal sobre el 

desarrollo económico, la interacción de propósitos, recursos y esfuerzos de las 

agencias gubernamentales o entre el sector público y privado relacionados al 

desarrollo económico y para otros fines”. SUMAC, doc. 1-6.  

34. El 11 de junio de 2021, diez días luego de que LUMA asumiera la operación, la 

Comisión le cursó al Sr. Stensby una carta requiriendo su comparecencia a una 

vista pública con relación a la R. de la C. 243, que se llevaría a cabo el 17 de junio 

de 2021, en la mañana. Además, le requirió producir cierta información y 

documentación con cuarenta y ocho (48) horas de antelación a la vista pública. 

Esa información estaba dirigida a detalles sobre la operación diaria y manejo de 

asuntos internos de LUMA. SUMAC, doc. 1-14.  

35. El 16 de junio de 2021, LUMA informó que el Sr. Stensby no podría comparecer a 

la vista del 17 de junio. SUMAC, doc. 1-17, en la pág. 2. La Comisión reseñaló la 

vista pública para el 23 de junio de 2021, advirtiendo que el Sr. Stensby no podría 

delegar en otro oficial de LUMA la comparecencia. Asimismo, requirió que se 
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proveyera la información solicitada en un término improrrogable de veinticuatro 

(24) horas. Id.

36. El 18 de junio de 2021, LUMA contestó la Solicitud de Información sobre la R. de 

la C. 243. SUMAC, doc. 1-18. Sin renunciar a su objeción de que la investigación 

de la Comisión es arbitraria y está fuera del alcance razonable y legítimo de lo que 

se le delegó a la Comisión investigar, LUMA proveyó información sobre su fuerza 

laboral, la cantidad de empleados asignados a operaciones de campo y a otras 

labores según sus posiciones, y las áreas de reunión de las brigadas y de otro 

personal.  Id.

37. Posteriormente, la Comisión celebró una vista pública, el 23 de junio de 2021, a 

la cual compareció el Sr. Stensby, en representación de LUMA, y proveyó su 

testimonio. SUMAC, doc. 13 (Anejo 4, Informe Parcial). 

38. Luego de concluida la vista pública, la Comisión emitió otro requerimiento de 

producción de documentos al Sr. Stensby, con 18 requerimientos. SUMAC, doc. 

13 (Anejo 3, Contestación de LUMA de 28 de junio a Requerimientos de Comisión 

de 21 de junio). Esos requerimientos solicitan información sobre detalles de la 

fuerza laboral de LUMA, tales como quiénes son empleados, contratistas, quiénes 

trabajaban en la AEE antes y por cuánto tiempo, cuántos hablan español, quiénes 

son los directores regionales, cómo se componen y subdividen las brigadas así 

como su localización y costo, y adiestramientos que reciben; información sobre la 

seguridad de la Subestación de Monacillos y otras áreas; comunicaciones y 

acuerdos con los municipios; manejo de facturas y planes para el control de 

vegetación.  

39. Nuevamente, sin renunciar a su objeción en cuanto a que la investigación está 

fuera del alcance de la R. de la C. 243, el 28 de junio de 2021, LUMA proveyó 

información sobre los centros de servicio al cliente y las iniciativas para mejorar 

esos servicios, la cantidad de empleados y contratistas asignados a diversas 

tareas de operación y mantenimiento, los contactos asignados por región para 

atender a los alcaldes, los planes de colaboración con el Alcalde del Municipio de 

San Sebastián y la identidad de las compañías subcontratadas para servicios de 

seguridad y de manejo de vegetación. También identificó información producida 
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anteriormente, como el Plan de Respuesta a Emergencias y las facturas de 

servicios, e información sobre asuntos operacionales e incidentes, como el 

Informe sobre el Incendio en la Subestación de Monacillos y los planes y 

presupuestos para el control de vegetación. Id. (Anejo 3, Respuesta de LUMA 

del 28 de junio de 2021). LUMA objetó ciertas porciones de los requerimientos 

porque requerían información de secretos de negocios, información sensitiva 

sobre seguridad o información privada sobre terceros.  

40. Al día siguiente de haber enviado el último requerimiento bajo la R. de la C. 243, 

el 24 de junio de 2021, sin esperar a que los requerimientos pendientes fueran 

contestados, el Demandante inició el caso del epígrafe, solicitando que se 

contestaran solicitudes de información ya respondidas so pena de desacato. 

SUMAC, doc. 1.   

III. Fundamentos constitucionales y legales sobre las investigaciones 
legislativas que justifican para denegar de plano la moción de 
desacato. 

A. Ausencia de jurisdicción sobre la moción de desacato presentada 
por un legislador que preside una comisión legislativa en la 
Cámara de Representantes y no por el Presidente o Vicepresidente 
de dicho cuerpo. 

Pende en este caso una determinación final y firme sobre los méritos de la 

controversia en torno a legitimación activa del Demandante como presidente de una 

Comisión cameral, para proseguir con un proceso judicial de desacato y las 

consecuencias de ausencia de jurisdicción para atender las peticiones de desacato.  

Esto, debido a que el Demandante no cumplió con el requisito del Art. 5.2 (p) del 

Reglamento de la Decimonovena Asamblea Legislativa, Resolución de la Cámara 

Número 161 (“Reglamento de la Cámara”), de que se presente acción judicial por el 

Presidente de la Cámara de Representantes. 

Al denegar expedir el auto de Certiorari y, por ende, declinar atender los méritos 

del Recurso de Apelación presentado por LUMA, dos jueces del Panel XI del TA 

expresaron que al amparo del Artículo 34-A del Código Político, el Demandante, como 

presidente de una comisión legislativa, tiene capacidad para iniciar el proceso judicial 

para obtener el cumplimiento con un requerimiento legislativo. Véase Anejo 1 de esta 

Oposición (Resolución del TA del 23 de julio de 2021, Torres v, LUMA, Núm. KLAN2021-
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0522). La tercera jueza (Hon. Lebrón Nieves) no estuvo de acuerdo con ese 

razonamiento y concluyó que el estado de derecho solo brinda tal autoridad a los 

Presidentes y Vicepresidentes de cada cámara, por lo que procedía desestimar la acción. 

Id. págs. 13-14.1

Los dos jueces del referido Panel del TA, no atendieron los méritos del 

señalamiento de error de LUMA sobre la ausencia de legitimación del Demandante al 

amparo del Reglamento de la Cámara.  Las expresiones mayoritarias del Panel XI del 

TA, emitidas en una Resolución en la que dicho foro apelativo intermedio denegó expedir 

un auto de Certiorari, no impiden que este tribunal atienda el asunto jurisdiccional de 

umbral sobre la autoridad legal del Demandante para proseguir con una petición de 

desacato.  La Resolución del TA no fue el producto de una adjudicación en los méritos 

de un recurso apelativo y el Panel no atendió los méritos del planteamiento que LUMA 

hoy eleva a este Foro sobre el incumplimiento del Demandante con el Reglamento de la 

Cámara. Finalmente, las expresiones del Panel son erróneas.  En estas circunstancias, 

imprimirles autoridad vinculante conlleva un fracaso de la justicia. Véanse Cacho Pérez 

v. Hatton Gotay, 195 DPR 1, 9-10 (2016) (disponiendo que la doctrina de ley del caso 

1 En particular, la Jueza Lebrón Nieves razonó y concluyó lo siguiente: 

Luego de un meticuloso examen del voluminoso expediente del recurso 
ante la consideración de este foro revisor, no surge evidencia alguna que 
acredite que el señor Luis Raúl Torres Cruz, contaba el aval por escrito del 
Presidente o Vicepresidente de la Camara para acudir unilateralmente 
ante el foro judicial para hacer cumplir a LUMA el requerimiento de 
evidencia en controversia. 

En resumen, del ponderado análisis del Código Político de Puerto Rico, 
del Reglamento de la Camara, la Resolución del 30 de junio de 2021 y la 
jurisprudencia interpretativa, esta Juez no alberga dudas, de que la 
persona con legitimación activa para presentar una acción como la de 
autos, es el Presidente o Vicepresidente de la Cámara. En su defecto, 
debió mediar la autorización expresa del Presidente o Vicepresidente de 
la Camara a tales fines, lo que no ocurrió. 

Una interpretación en contrario repercutiría en el resultado nefasto de 
permitirle a cualquier legislador acudir a los tribunales a espaldas de los 
líderes de los Cuerpos Legislativos. Ello, en clara contravención al 
Reglamento rector del Cuerpo Legislativo, el cual fue aprobado por 
mandato constitucional. 

Por consiguiente, a juicio de la Juez que suscribe, incidió el foro primario 
al no auscultar su jurisdicción y descartar sin ulterior análisis, el 
planteamiento de LUMA, de que al no haber sido incluido el Presidente de 
la Cámara en la demanda de injunction y en ausencia de una autorización 
expresa de este, el representante Cruz Torres carece de legitimación 
activa para incoar la demanda. Por tanto, es la opinión de esta Juez, que 
lo que procedía en este caso era la desestimación de la acción ante el foro 
primario por no tratarse de un asunto justiciable. Ante ello, es inevitable 
para esta Juez, disentir de la decisión de la Mayoría 
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“solo puede invocarse cuando exista una decisión final de la controversia en sus méritos” 

y “[e]n el contexto de la adjudicación de peticiones de certiorari sobre asuntos 

interlocutorios, hemos resuelto que la denegatoria de un tribunal apelativo a expedir el 

auto no implica la ausencia de error en el dictamen cuya revisión se solicita, ni constituye 

una adjudicación en los méritos”) (citando Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 

83, 98 (2008)); Bco. Popular de P.R. v. Mun. de Aguadilla, 144 DPR 651, 658 esc. 2 

(1997)); Félix Taveras v. Las Haciendas, 165 DPR 832, 843-44 (2005) (“las 

determinaciones de un tribunal apelativo constituyen la ley del caso en todas aquellas 

cuestiones consideradas y decididas” y resolviendo que expresiones del TA en una 

resolución denegando una moción de reconsideración no constituyeron en ese caso, ley 

del caso). 

En primer lugar, la Resolución del TA no es un dictamen en los méritos.  Se trata 

de dictum expresado en el contexto de una determinación judicial de no intervenir sobre 

los méritos de un Recurso de Apelación presentado por LUMA, el cual el foro apelativo 

intermedió tramitó como una petición discrecional de Certiorari y determinó no expedir el 

auto.  Más importante aún, en dicha Resolución, el TA no atendió los méritos de los 

planteamientos de LUMA en torno a que el Demandante no cumplió con el requisito del 

Reglamento de la Cámara, el cual dispone en su Art. 5.2 (p) que es el Presidente de la 

Cámara el funcionario electro autorizado para incoar acciones judiciales en nombre de 

la Cámara. Por tanto, la Resolución del TA emitida en el caso Torres Cruz v. LUMA 

Energy LLC. et al., KLAN2021-0522, no cumple con el requisito de umbral de la doctrina 

de ley del caso, de adjudicar la controversia en los méritos que LUMA eleva ante este 

foro como asunto jurisdiccional de umbral. 

Además, es norma establecida que la doctrina de ley del caso no reviste aplicación 

automática, por lo que un tribunal puede, en servicio de la justicia y para evitar un fracaso 

de la justicia, aplicar una norma de derecho distinta cuando la ley del caso es errónea. 

Véase e.g., Mgmt. Adm. Servs., Corp v. ELA, 152 DPR 599, 607 (2000); Rivera v. 

Insurance Co. of PR, 103 DPR 91, 94-95 (1974); SLG Núñez Borges v. Pauneto Rivera, 

130 DPR 749, 755 (1992); Torres Cruz v. Municipio de San Juan, 103 DPR 217, 222 

(1975) (indicando que un segundo juez no está irremediablemente atado a mantener 

incólume la decisión de un primer juez de igual nivel dentro del mismo caso). Así, aun si 
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este Tribunal entiende que la Resolución del TA podría tener algún peso vinculante sobre 

la controversia jurisdiccional de la legitimación activa del Demandante, lo cual 

respetuosamente negamos, debe declinar conferirle efecto de ley del caso. Se trata de 

unas expresiones erradas.  Imprimirles efecto vinculante en la fase actual del presente 

caso sobre vista de desacato, conllevaría una clara injusticia porque se omitiría 

considerar el asunto legal de umbral de autoridad del promovente para continuar en esta 

etapa, con una solicitud de desacato y solicitar remedios judiciales coactivos.   

La legitimación legal para promover procesos judiciales involucra un asunto 

privilegiado de umbral que este tribunal puede atender motu proprio y en cualquier etapa 

de los procedimientos. Véase e.g., Muns. Aguada y Aguadilla v. JCA, 190 DPR 122, 131 

(2014) (disponiendo que planteamientos de ausencia de legitimación activa involucran la 

ausencia de jurisdicción y se deben atender de forma privilegiada aun si las partes no los 

han levantado). Toda vez que la ausencia de autoridad legitimada de una parte en un 

proceso judicial es pre-requisito para que se atienda el remedio solicitado por dicha parte, 

la etapa previa al proceso de desacato es el momento oportuno para que este Tribunal 

determine que el Demandante no posee autoridad legal para solicitar el remedio de 

desacato. 

El Demandante preside la Comisión y en esa calidad acudió ante este Honorable 

Tribunal invocando el Art. 34-A del Código Político, el cual dispone en su parte pertinente: 

Artículo 34-A.- Procedimiento judicial para obtener cumplimiento; desacato 

(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, récord 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 LPRA § 154a (Énfasis suplido). 
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Nuestro Artículo 34-A se inspiró en estatutos federales que regulan la citación de 

testigos por cuerpos legislativos y el castigo de personas que desacatan dichas 

citaciones. 4 Sesión Ordinaria, Diario de Sesiones 2174 (1955). Bajo dicho estatuto, tanto 

el Senado como la Cámara de Representantes de Estados Unidos pueden solicitar el 

desacato criminal cuando un testigo se rehúsa a prestar testimonio o a producir 

documentos ante el Congreso federal. 2 U.S.C. § 192 (52 Stat. 942 y 943 y 11 Stat. 155 

y 156). El proceso comienza con un informe al Presidente del Senado o la Cámara de 

Representantes en el que se incluya una relación de hechos sobre el incumplimiento. 2 

U.S.C sec. 194. El Presidente del Senado o la Cámara debe certificar la conducta u 

omisión al Secretario de Justicia. Id. Cónsono con lo anterior, se ha resuelto que el 

Secretario de una Comisión no puede presentar una declaración jurada para iniciar un 

procedimiento de desacato criminal. Ex parte Frankfeld, 32 F. Supp. 915, 916-917 

(D.D.C. 1940). Tampoco lo puede hacer el miembro de una Comisión. Id., a la pág. 916. 

El procedimiento de desacato a nivel Senatorial federal antes mencionado, en el 

cual se inspiró nuestra Asamblea Legislativa al aprobar la Ley Número 100 del 23 de 

junio de 1955 que enmendó el Código Político, dispone que únicamente se pueden iniciar 

dichos procesos mediante una certificación del Presidente del Senado o la Cámara de 

Representantes para el desacato criminal. En vista de que nuestra Legislatura tomó 

como referente el esquema federal antes descrito, procede, como asunto de 

hermenéutica, considerar la interpretación que han brindado los tribunales federales a 

sus estatutos en dicha materia. Véase, Lloréns v. Arribas et al., 184 DPR 32 (2011) (Al 

examinar controversias bajo la Ley de Corporaciones de Puerto Rico, procede examinar 

la jurisprudencia del estado de Delaware, de donde proviene el referido estatuto). Es 

totalmente razonable que se interprete que el Artículo 34-A únicamente autoriza al 

Presidente o Vice Presidente del Senado o la Cámara de Representantes a incoar un 

proceso de desacato.  

Además, es menester destacar a nivel federal, el poder de desacato era 

reconocido en el derecho común con procesos promovidos por las cámaras. Véase 

Rotunda and Nowak, Treatise on Constitutional Law: Substance and Procedure Secs. 

8.2 y 8.3 (2007) (cuando el testigo citado por una comisión no comparece o se niega a 

contestar “the committee then reports the matter to the full House or Senate,and the body 
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then adopts a resolution providing that the Speaker of the House (or President pro 

tempore of the Senate) command the Sergeant ar Arms or his deputy to arrest the 

offending party and bring him before the bar of the House (or Senate) in question to be 

kept in  custody to await further order… The House or Senate then brings the witness 

before the legislative body, confronts the witness with the charges against him, and asks 

the witness to answer the question sought. . .  . If he refuses to comply with the demand 

of the relevant House of Congress, then the relevant House may cite him for contempt.”).  

A nivel estatutario federal, el poder de desacato civil  se le concede al cuerpo legislativo 

en pleno. En la esfera federal, el estatuto sobre la materia solamente autoriza al Senado 

de Estados Unidos a hacer cumplir una citación para la comparecencia de un testigo o 

la producción de documentos en los tribunales federales mediante un proceso de 

desacato civil. 2 U.S.C. §§ 288b y 288d. Mediante una resolución del pleno del Senado 

se puede hacer cumplir una citación en un tribunal mediante un proceso de desacato 

civil. Id. En la alternativa, una Comisión del Senado puede presentar una resolución para 

que se autorice al Senate Legal Counsel a presentar un proceso de desacato civil bajo 

la Sección 1365 del Título 28, siempre y cuando exista una aprobación del Senado a 

dicha resolución. Id., 2 U.S.C. § 288d. Véase Committee on the Judiciary v. Miers, 558 

F. Supp. 2d., 53 (D.D.C. 2008) (demanda civil iniciada por Comité de la Cámara de 

Representantes de los Estados Unidos para compeler cumplimiento con un subpoena, 

en circunstancias en las cuales el pleno de la Cámara emitió voto 232-32 a favor de que 

se iniciara la acción civil y autorizó al Presidente del Comité, mediante resolución a esos 

efectos, para iniciar el proceso judicial de desacato). Estos esquemas federales 

confirman lo anómalo de permitir que un Presidente de una Comisión recurra 

unilateralmente a un acción judicial de desacato que no ha sido autorizada por el pleno 

de la Cámara ni por el Presidente de la Cámara. 

 La mayoría del Panel del TA interpretó que las posiciones de “Presidente o 

Vicepresidente de cualquiera de dichos organismos legislativos” que se mencionan en el 

la porción del Art. 34-A antes citada, se extienden a todas las entidades que se 

mencionan antes en la oración: 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 
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investigador”.  El Panel llegó a esta conclusión tras comparar el lenguaje del Art. 34-A 

con lo dispuesto en el Art. 34 del mismo Código, donde se indica lo siguiente en la parte 

pertinente: 

Artículo 34.- 
(1) 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, según haya sido requerido, o cuando cualquier testigo así 
citado rehusare contestar cualquier pregunta pertinente al asunto bajo 
investigación ante la Asamblea Legislativa, cualquiera de las Cámaras, o 
ante una comisión o subcomisión conjunta de ambos cuerpos, o ante 
cualquier comisión o subcomisión de cualquiera de las Cámaras, tales 
hechos serán informados al Presidente o Vicepresidente de la Cámara 
correspondiente y será deber del Presidente o Vicepresidente del Senado 
o de la Cámara, según sea el caso, certificar, y dichos funcionarios 
certificarán, una relación de hechos en donde se exponga lo sucedido, 
certificación que deberá ser firmada por el Presidente o Vicepresidente de 
la Cámara correspondiente y expedida bajo el Sello de la Cámara o el 
Senado, según fuere el caso, la cual deberá ser entregada al Secretario de 
Justicia, quién tendrá el deber de formular las acusaciones 
correspondientes ante el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de 
San Juan. 
. . . . 

Id. en la § 154. 

Según interpretó el Panel, se trata de un diseño legislativo donde el Art. 34 crea 

un proceso de naturaleza criminal que de manera específica y exclusiva hace una 

delegación al Presidente o Vicepresidente del Senado o de la Cámara, mientras que, en 

contraste, el Art. 34-A realiza una delegación más inclusiva, “ante la naturaleza civil del 

Proceso”.2 Anejo 1 de esta Oposición en las págs. págs. 10-11. Esta interpretación 

resulta errada por varias razones. En primer lugar, la interpretación integral de varios 

artículos del Código Político resulta incompleta. Al examinar el diseño legislativo se debe 

comenzar por el Art. 31, 2 LPRA § 151, donde se contempla el mecanismo mediante el 

cual comienza todo el proceso: la citación de un testigo. Al respecto, se dispone en el 

Art. 31: 

Toda citación requiriendo a un testigo para que comparezca ante la 
Asamblea Legislativa, la Cámara de Representantes, el Senado, o una 
comisión o subcomisión de cualquiera de dichos cuerpos, o una comisión 
o subcomisión conjunta de ambos cuerpos, con el propósito de declarar, o 
de producir o entregar documentos u objetos, o para ambas cosas, podrá 
ser expedida por el Presidente del Senado, el de la Cámara o el de la 
comisión o subcomisión ante la cual se desea que comparezca el testigo…. 

Id. (Énfasis suplido). 

2 Resolución, pág. 10. El dictamen recurrido no elabora sobre la implicación de la distinción civil-
criminal. 
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Nótese que, al momento de identificar quién posee autoridad para citar, el Art. 31 

de forma clara e inequívoca sólo incluye el cargo de Presidente tanto en el caso de las 

cámaras legislativas, así como el de las comisiones y subcomisiones. Ello es crucial para 

la posterior interpretación del concepto “organismo legislativo” bajo el Art. 34-A y aunque 

fue traído a la atención del TA, el Panel no lo atendió.  Lo que planteamos es que cuando 

el Art. 34-A hace referencia a “comisión o subcomisión de cualquiera de dichos cuerpos 

o ante una comisión o subcomisión conjunta de ambos cuerpos”, realmente es para 

referirse a las circunstancias procesales bajo las cuales se pudo haber dado un proceso 

de citación que inició bajo el Art. 31 y luego desemboca en una situación de 

incumplimiento.  Dicha interpretación es más razonable que la adoptada por el TA, la 

cual produce un resultado anómalo. Recordemos que el Art. 34-A autoriza que 

Presidentes y Vicepresidentes de los “organismos legislativos” presenten una acción 

judicial. Entonces, aunque el Art. 31 no permita que un Vicepresidente de una comisión 

emita una citación, sí le confiere legitimación a un presidente de comisión para invocar 

los remedios del Art. 34-A, tanto el Presidente como un Vicepresidente de una comisión, 

podrían ir al tribunal directamente a requerir el cumplimiento de una citación bajo el Art. 

34-A. Por eso resulta más razonable interpretar que en este contexto “organismos 

legislativos” solo se refiere a lo que de ordinario es el uso estatutario; limitar la 

autorización para demandar al liderato de las cámaras legislativas. Recordemos que, “al 

interpretar una ley, los tribunales deben armonizar, hasta donde sea posible, todas sus 

disposiciones con el propósito de obtener una interpretación integrada, lógica y razonable 

de la intención legislativa”. Banco Santander v. Correa García, 196 DPR 452, 466 (2016). 

Interpretar que la voluntad legislativa al amparo del Art. 34-A del Código Político 

es otorgar esta autoridad de incoar la acción judicial solo al máximo liderato de los 

cuerpos es, además, cónsono con reconocer una balanceada distribución de 

responsabilidades y autoridad dentro del poder legislativo. Se trata de los máximos 

puestos en cada cámara y son electos por una mayoría de los legisladores que 

componen cada cuerpo. Cuando una cámara legislativa elige quién lo va a dirigir, lo hace 

buscando la persona idónea para desempeñar las funciones constitucionales y 

estatutarias, incluyendo representar la cámara correspondiente. Por ello que no se 
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delegue en cualquier legislador la capacidad de vindicar la prerrogativa de investigación 

en el foro judicial.3

Más importante aún, la Resolución del TA no atendió ni adjudicó si el Demandante 

cumplió con los requisitos vinculantes del reglamento cameral aplicable. El Reglamento 

de la Cámara dispone en su Art. 5.2 (p), que es el Presidente de la Cámara quien tiene 

autoridad para iniciar “a nombre de la Cámara . . . aquellas acciones judiciales en las 

cuales estime puedan afectarse los derechos, facultades y prerrogativas de la Cámara, 

sus funcionarios o funcionarias y Comisiones en el desempeño de sus gestiones 

legislativas”. Empero, como sabemos, el Demandante no es el Presidente de la Cámara. 

En virtud de la Sección 9 del Art. III de la Constitución de Puerto Rico, cada una 

de las cámaras legislativas tiene autoridad para adoptar las reglas aplicables a sus 

procedimientos internos y para elegir al presidente de cada uno de sus cuerpos. Sobre 

dicho poder, este Honorable Tribunal ha expresado que “es necesario que todo cuerpo 

deliberativo sea gobernado por reglas de procedimiento de manera que la voluntad de la 

mayoría sea determinada en una forma ordenada. [L]as fuentes de las reglas del proceso 

legislativo son las disposiciones constitucionales o estatutarias, las reglas adoptadas por 

la propia Asamblea Legislativa, las decisiones judiciales, las fuentes de derecho 

parlamentario, las costumbres, el uso, las órdenes o las resoluciones de la Asamblea”. 

Noriega Rodríguez v. Jarabo, 136 DPR 497, 520 (1994). 

Ahora bien, adoptado un reglamento por los cuerpos, el mismo constituye “ley para 

la Asamblea Legislativa que los aprueba”. Ramos Rivera v. García, 203 DPR 379, 409 

(2019). El principio no es distinto al que comúnmente se aplica a los organismos 

administrativos en virtud del cual “las agencias administrativas están obligadas a 

observar estrictamente sus propios reglamentos”. Graciani Rodriguez v. Garage Isla 

Verde, LLC, 202 DPR 117, 134 (2019). 

De hecho, la obligatoriedad de un reglamento se justifica aún más en el ámbito 

legislativo si consideramos que su adopción es producto de un proceso colectivo de 

deliberación en el cual participan y votan un grupo heterogéneo de representantes 

3 Compárese con el Art. 7(3) de la Ley Núm. 27-1990, Ley de Procedimiento y Concesión de 
Inmunidad a Testigos, 1 LPRA § 596(3), reconociendo la posibilidad de que el Tribunal Supremo 
pueda conceder inmunidad disciplinaria a un testigo en un procedimiento legislativo, pero 
concediendo autoridad solo a los Presidentes camerales para una petición en tal sentido. 
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electos. El reglamento finalmente aprobado no es solo reflejo de la voluntad de la mayoría 

que lo aprobó, sino que se convierte en garantía para la minoría legislativa que puede 

descansar en que ese marco legal no será quebrantado.4

El Demandante, como presidente de una comisión cameral, viene llamado a 

observar estrictamente el Reglamento de la Cámara. Dicho estado de derecho no le 

permite continuar con esta acción judicial y petición para que se inicie un proceso de 

desacato, ya que esta acción no fue presentada por el Presidente de la Cámara.  El 

Demandante no tiene autoridad legal para solicitarle a este Tribunal que se encuentre a 

LUMA incursa en desacato. LUMA solicita que este Tribunal deniegue de plano la moción 

de desacato y cierre y desestime el caso. 

B. Nulidad de las investigaciones legislativas. 

a. La investigación de la Comisión al amparo de la R. de la C. 
136 culminó, por lo que no es un “asunto o investigación que 
esté pendiente” conforme exige el Artículo 34-A del Código 
Político.  Carece de autoridad en ley la Comisión para 
solicitar mediante desacato, que LUMA conteste 
requerimientos sobre una investigación que no está 
autorizada por la Cámara. 

 La R. de la C. 136 autorizó a la Comisión a realizar una investigación en torno al 

contrato para operar, administrar, mantener, reparar y restaurar la red eléctrica de la AEE 

por un periodo de 15 años. SUMAC, doc. 1-5 (Anejo 4 de la Demanda). El 15 de marzo 

de 2021, la Comisión emitió un Requerimiento para la Producción de Documentos al 

amparo de la R. de la C. 136, en el que le ordenaba a LUMA contestar 18 requerimientos 

de información en 48 horas.5 SUMAC, doc. 1-7. LUMA contestó ese Requerimiento el 

19 de marzo de 2021. SUMAC, doc. 1-9. Con su contestación, LUMA produjo miles de 

páginas de documentos, que incluían acuerdos, aprobaciones, certificaciones, garantías, 

informes, presupuestos y planes presentados ante el Negociado de Energía de Puerto 

Rico. SUMAC, docs.13-20. El Requerimiento del 15 de marzo, debidamente contestado 

4 Para algunos casos que han girado en torno a alegaciones de incumplimiento de un reglamento 
cameral, véase PIP v. ELA, 186 DPR 1 (2012); Asoc. Fotoperiodistas v. Rivera Schatz, 180 DPR 
920 (2011); Rexach Benítez v. Gobernador, 119 DPR 521 (1987) (Resolución), y PNP v. De 
Castro Font II, 172 DPR 883 (2007). 

5 Estos requerimientos solicitaban un sinnúmero de documentos, incluyendo documentos 
complementarios al Contrato de O&M, comunicaciones escritas y electrónicas, minutas de 
diversos entes, estudios, proyecciones, estimados, borradores de planes de reconstrucción y 
remediación y datos sobre empleados contratados y aportaciones a sistemas de retiro que no 
corresponden a LUMA.  
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el 19 de marzo, es el primero de los requerimientos que el TPI ordenó responder en su 

Orden y Sentencia. 

El 23 de marzo de 2021, la Comisión emitió un segundo Requerimiento para la 

Producción de Documentos donde ordenaba producir en cinco días calendario, 

información sobre los accionistas de los consorcios que componen a LUMA y sus gastos, 

y le daba 48 horas para contestar otros 27 requerimientos de información.6 SUMAC, doc. 

1-8 (Anejo 5 de la Demanda). El 25 de marzo de 2021, LUMA respondió al segundo 

Requerimiento. SUMAC, doc. 1-10 (Anejo 7 Demanda). Junto con las contestaciones, 

LUMA produjo dos carpetas con 919 páginas de documentos responsivos, incluyendo 

documentos sobre accionistas, declaraciones juradas sobre antecedentes penales e 

historial de trabajo de ejecutivos de LUMA, estadísticas de solicitantes de empleo a 

LUMA de la AEE y externos, acuerdos de garantías, información de contratistas y 

facturas de gastos incurridos por LUMA. SUMAC, docs.13-20. El Requerimiento del 23 

de marzo, el cual LUMA contestó el 25 de marzo, es el segundo de los requerimientos 

que el TPI ordenó responder en su Orden y Sentencia.  

El 22 de abril de 2021, la Cámara cursó una carta en la cual insistió en varios de 

los requerimientos del 23 de marzo de 2021, que habían sido debidamente objetados por 

requerir la divulgación de información confidencial o información que de ser divulgada 

puede poner en perjuicio o causar un daño irreparable a LUMA o a terceros. La Cámara 

indicó que la información debía ser entregada en tres días laborables. SUMAC, doc. 1-

11. El 28 de abril de 2021, LUMA contestó la carta de 22 de abril. SUMAC, doc. 1-12. 

La carta del 22 de abril, la cual LUMA contestó el 28 de abril, es el tercero de los 

requerimientos que el TPI ordenó contestar en su Orden y Sentencia.  

La Comisión rindió su Informe Final sobre la R. de la C. 136, el 11 de mayo de 

2021, hecho que se omite en la Demanda. SUMAC, doc. 13 (Anejo 1, Informe Final R. 

de la C. 136). La Cámara aprobó el Informe Final el 12 de mayo de 2021. SUMAC, doc. 

6 Dichos requerimientos solicitaban minutas, audios y videos de reuniones de LUMA; 
comunicaciones escritas y electrónicas del Sr. Stensby, incluyendo mensajes de texto, por un 
periodo extenso y sobre temas amplísimos; facturas, información de accionistas y cantidad de 
acciones; información de puestos, salarios, beneficios marginales y antecedentes penales de 
empleados de LUMA identificando con nombre completo a quién corresponden; detalles de días, 
horas y lugares en los que el Sr. Stensby se reunió con diversos oficiales del Gobierno en un 
periodo extenso; nombres de empleados de la AEE que se habían entrevistado con LUMA y de 
los que se habían reclutado, detallando sus salarios; interpretaciones de secciones del Contrato 
de O&M, y acuerdos para la creación de LUMA.  
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13 (Anejo 2, Registro de Eventos del R. de la C. 136). Ese Informe Final, como cuestión 

de derecho, anula a la autoridad legal del Demandante de proseguir un proceso de 

desacato al amparo del Art. 34-A del Código Político.  

La Asamblea Legislativa ejerce sus facultades investigativas al constituir 

comisiones y delegarles poderes investigativos. Véase Silva v. Hernández Agosto, 118 

DPR 45, 66 (1986).  Por diseño constitucional, el poder investigativo de las comisiones 

legislativas está delimitado por las disposiciones reglamentarias aprobadas por el pleno 

de la cámara concernida y por las autorizaciones investigativas dadas por el pleno de la 

cámara a cada Comisión. Véase id., véase además Const. PR, Art. III, § 9. Así pues, las 

investigaciones de la Asamblea Legislativa tienen que estar autorizadas por resoluciones 

investigativas debidamente aprobadas por la Legislatura que definan y delimiten la 

encomienda investigativa de forma específica. Véanse Aponte Hernández v. Riera, 175 

DPR 256, 268 (2009) (Op. Conformidad J. Rodríguez Rodríguez); Aponte Hernández v. 

Sánchez Ramos, 173 DPR 389, 399 (Sentencia) (citación no procede cuando la 

resolución legislativa no delega esa encomienda a la comisión); véase además F. 

Figueroa, El Poder de Investigar de la Asamblea Legislativa, 82 Rev. Jur. UPR 65 (2013). 

Cónsono con lo anterior, la Sección 16.5 del Reglamento de la Cámara dispone:   

Las comisiones no podrán citar deponentes, requerir información o 
convocar audiencias al amparo de la Resolución si ha vencido el término 
de cumplimiento y no se ha obtenido una extensión al mismo.  

Toda Resolución de la Cámara para ordenar un estudio o una investigación 
contendrá una cláusula de cumplimiento la cuál como mínimo deberá 
instruir a la comisión o las comisiones a rendir un (1) informe con sus 
hallazgos, conclusiones y recomendaciones, dentro de un plazo 
determinado específicamente en su texto a tenor con la Sección 13.13.   

Los plazos para la presentación de informes finales tendrán como término 
de duración la totalidad del cuatrienio o hasta que culmine la razón de 
ser de su propósito, lo que ocurra primero, excepto cuando en cláusula 
de cumplimiento se disponga otra cosa. 

(Énfasis suplido).   

Además, en su parte pertinente, Art. 34-A del Código Político dispone que se 

puede incoar el proceso judicial para compeler cumplimiento: 

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, récord 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 
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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[.]  

2 LPRA § 154a. (Énfasis suplido). 

En su Sección 3, la R. de la C. 136 incluyó un término fijo de cumplimiento que 

dispone que la Comisión debería rendir “un informe final con sus hallazgos, conclusiones 

y recomendaciones no más tarde de noventa (90) días a partir de la fecha de aprobación 

de esta Resolución”. SUMAC, doc.1-5 en la pág. 4. Dentro de ese término de 90 días, la 

Comisión rindió su Informe Final, lo que culminó la investigación y la autorización de 

la Comisión para requerir información y pedir al Tribunal que ésta sea provista. 

SUMAC, doc. 13 (Anejo 1). 

 No hay duda de que la investigación legislativa al amparo de la R. de la C. 136 

concluyó dentro del término de cumplimiento, conforme surge del trámite legislativo y de 

las propias expresiones de la Comisión en la introducción y conclusión del Informe Final. 

Id. en la págs. 1 y 97. A tenor de la Sección 16.5 del Reglamento de la Cámara, la 

Comisión no tiene autoridad reglamentaria para continuar unilateralmente una 

investigación para la cual el término expiró. No obra en el trámite legislativo de dicha 

medida autorización para extender el plazo para investigar. Véase SUMAC, doc. 13 

(Anejo 2). Véase Sección 16.5 del Reglamento de la Cámara (solo “[e]l Cuerpo podrá 

autorizar plazos adicionales, a aquellas Resoluciones con cláusulas de cumplimiento con 

términos de días específicos, las cuales no excederán de ciento ochenta (180) días”.). 

  Por su parte, el Informe Final no contiene recomendación al pleno de la Cámara 

para continuar una investigación al amparo de la R. de la C. 136 ni para realizar 

actuaciones ulteriores o solicitar remedios judiciales con relación a las respuestas de 

LUMA a los requerimientos de producción de documentos emitidos por la Comisión los 

días 15 y 23 de marzo de 2021 y el 22 de abril de 2021. Conforme al propio Reglamento 

de la Cámara, la presentación del Informe Final concluyó la gestión y autoridad delegada 

por el pleno de la Cámara a la Comisión. Véase id.; véase además Sección 12.20 del 

Reglamento de la Cámara (disponiendo que los informes de las comisiones que sean 

producto de una investigación o estudio ordenado por la Cámara . . . serán sometidos a 

ésta . . . para conocimiento del pleno. La Cámara podrá aceptar o rechazar las 

recomendaciones contenidas en esos informes. También podrá ordenar que se sometan 
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como proyecto de ley o resolución aquellas recomendaciones que requieran acción 

legislativa.”).  

El Informe Final no contiene recomendación alguna al pleno de la Cámara para 

continuar una investigación al amparo de la R. de la C. 136 ni para realizar actuaciones 

ulteriores o solicitar remedios judiciales con relación a las respuestas de LUMA a los 

requerimientos de producción de documentos emitidos por la Comisión los días 15 y 23 

de marzo de 2021 y el 22 de abril de 2021. Siendo así, no existe otra conclusión posible 

sino que la Comisión aceptó como suficientes las respuestas de LUMA a esos 

requerimientos y cerró la investigación. Por tanto, la Comisión está impedida de revivir 

dicha investigación como pretendió hacerlo mediante la Demanda presentada el 24 de 

junio 2021, más de un mes después que concluyó la investigación al amparo de la R. de 

la C. 136. 

El Demandante insiste que se encuentre a LUMA en desacato, en cuanto a tres 

requerimientos–los requerimientos del 15 y 23 de marzo de 2021 y del 22 de abril de 

2021–que la Comisión emitió al amparo de la R. de la C. 136. Empero, como vimos, dicha 

investigación concluyó mediante Informe Final emitido por la Comisión el 11 de mayo 

de 2021, el cual fue aprobado por el pleno de la Cámara el 12 de mayo de 2021. SUMAC, 

doc. 13 (Anejos 1 y 2). Por tanto, la solicitud del Demandante no está relacionada con 

un asunto o investigación “pendiente” ante la Legislatura bajo el cual se pudiera 

solicitar información. No procede exponer a LUMA a una orden de desacato que está 

relacionada con una investigación legislativa que ya concluyó. Este Honorable Tribunal 

debe denegar las solicitudes del Demandante para que se encuentre a LUMA incursa en 

desacato con relación a los tres requerimientos (18 y 23 de marzo de 2021 y 22 de abril 

de 2021) que la Comisión emitió al amparo de la ya expirada R. de la C. 136.

C. Los requerimientos emitidos por la Comisión al amparo de la R. de 
la C. 243, no están relacionados con un “asunto o investigación 
pendiente” ante la Cámara por lo que no se cumplen los requisitos 
legales para su validez. Carece de autoridad en ley la Comisión 
para solicitar mediante desacato, que LUMA conteste 
requerimientos sobre una investigación no autorizada por la 
Cámara. 

La R. de la C. 243 fue presentada el 4 de febrero de 2021, y aprobada el 22 de 

febrero de 2021, para permitir a la Comisión llevar a cabo una “investigación continua” 

sobre: “todo asunto relacionado con las prioridades económicas, cónsonas con el 
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desarrollo socioeconómico de Puerto Rico; analizar la planificación y el monopolio en sus 

diversas manifestaciones; estudiar el progreso de la tecnología y biotecnología, la 

economía del conocimiento y los proyectos estratégicos de infraestructura que 

propendan al desarrollo económico en cualquiera de sus etapas de planificación o 

construcción; asimismo fiscalizar los asuntos de índole federal sobre el desarrollo 

económico, la interacción de propósitos, recursos y esfuerzos de las agencias 

gubernamentales o entre el sector público y privado relacionados al desarrollo 

económico”. SUMAC, doc. 1-6. Aunque la R. de la C. 243 no menciona a LUMA, la 

AEE o el Contrato de O&M, una vez entró en vigor la fase operacional del Contrato de 

O&M y LUMA asumió la operación del Sistema de Transmisión y Distribución de la AEE, 

el 1 de junio de 2021, la Comisión se amparó en esta Resolución para enviar nuevos y 

sucesivos requerimientos de información a LUMA.

Así, el 11 de junio de 2021, la Comisión le cursó al Sr. Stensby una carta 

requiriendo su comparecencia a una vista pública con relación a la R. de la C. 243. 

SUMAC, doc. 1-14.  Además, le requirió producir cierta información y documentación con 

48 horas de antelación a la vista pública. La Comisión reseñaló la vista pública para el 

23 de junio de 2021. SUMAC, doc. 1-17. Asimismo, requirió que se proveyera la 

información solicitada en un término improrrogable de 24 horas. Id. El 18 de junio de 

2021, LUMA contestó esa Solicitud de Información. SUMAC, doc. 13 (Anejo 3). Sin 

renunciar a su objeción de que la investigación de la Comisión es arbitraria y está fuera 

del alcance razonable y legítimo de lo que se le delegó a la Comisión investigar.  El 17 

de junio de 2021, la Comisión reiteró los requerimientos mediante hechos en la carta del 

11 de junio de 2021. La carta del 11 de junio, reiterada el 17 de junio de 2021 y la cual 

LUMA contestó el 18 de junio, es el cuarto de los requerimientos que este Honorable 

Tribunal ordenó responder en su Orden y Sentencia. 

El 23 de junio de 2021, la Comisión emitió otro requerimiento de documentos, con 

19 solicitudes, el cual LUMA contestó el 28 de junio de 2021. SUMAC, doc. 13 (Anejo 

3).7 Nuevamente, sin renunciar a su objeción en cuanto a que la investigación está fuera 

7 Solicitan información sobre detalles de la fuerza laboral de LUMA, tales como quiénes son 
empleados y quiénes contratistas, quiénes trabajaban en la AEE antes y por cuánto tiempo, 
cuántos hablan español, quiénes son los directores regionales, cómo se componen y subdividen 
las brigadas así como su localización y costo, y adiestramientos que reciben; información sobre 
la seguridad de la Subestación de Monacillos y otras áreas; comunicaciones y acuerdos con los 
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del alcance de la R. de la C. 243, el 28 de junio de 2021, LUMA contestó. SUMAC, doc. 

13 (Anejo 3, Respuesta de LUMA del 28 de junio de 2021).8 Ciertas porciones de los 

requerimientos fueron objetadas porque requerían información de infraestructura crítica, 

información confidencial sobre seguridad o información privada sobre terceros. Id. 

(Respuestas a Requerimientos 1, 7, 8, 12, 19).

Es norma establecida que una resolución investigativa debe ser definida y 

específica, delimitando la encomienda investigativa y la pertinencia entre una 

investigación legítima y los requerimientos cursados, para evitar caer en arbitrariedad. 

Véanse Rullán v. Fas Alzamora, 166 DPR 742, 767 (2006) (reiterando que compete a los 

tribunales examinar si el “poder investigativo ha sido ejercido arbitrariamente pues toda 

investigación debe perseguir un propósito legislativo . . .”.); Pres. del Senado, 148 DPR 

737, 762 (1999) (disponiendo que el poder investigativo de la Asamblea Legislativa “no 

puede ejercerse arbitrariamente; debe perseguir un propósito legislativo”).9

Confrontada con el hecho que la investigación al amparo de la R. de la C. 136 

concluyó y su término de vigencia expiró, la Comisión arbitrariamente invocó la R. de la 

C. 243, la cual no tiene relevancia ni relación alguna a las operaciones de LUMA y no es 

capaz de concederle poder a la Comisión para administrar y supervisar a LUMA e 

interferir con el Contrato O&M. El propio hecho que la Comisión, luego de haber aprobado 

municipios; manejo de facturas y planes para el control de vegetación.  SUMAC, doc. 13 (Anejo 
3, Respuesta de LUMA del 28 de junio de 2021). 

8 LUMA proveyó información sobre los centros de servicio al cliente y las iniciativas para mejorar 
esos servicios, la cantidad de empleados y contratistas asignados a diversas tareas de operación 
y mantenimiento, los contactos asignados por región para atender a los alcaldes, la colaboración 
con el Alcalde del Municipio de San Sebastián y la identidad de las compañías subcontratadas 
para servicios de seguridad y de manejo de vegetación. SUMAC, doc. 13 (Anejo 3, Respuesta 
de LUMA del 28 de junio de 2021) (Respuestas a Requerimientos 1 al 5 y 8 al 12). También 
identificó información producida anteriormente, como el Plan de Respuesta a Emergencias y las 
facturas de servicios, e información sobre asuntos operacionales e incidentes, como el Informe 
sobre el Incendio en la Subestación de Monacillos y los presupuestos para el control de 
vegetación. Id. (Respuestas a Requerimientos 11, 16, 17, 18).

9 Véanse también Aponte Hernández II, 175 DPR en la pág. 268 (Op. Conformidad J. Rodríguez 
Rodríguez) (“[L]as resoluciones que dan vida a una investigación legislativa deben ser 
específicas, de forma tal que los tribunales no se vean obligados a realizar ejercicios de 
racionalización retrospectiva”.(cita omitida)); Aponte Hernández I, 173 DPR en la pág. 399 
(Sentencia) (la citación no procede cuando la resolución legislativa no delega esa encomienda a 
la comisión); Trump v. Mazars USA, LLP, 140 S.Ct. 2019, 2031-32, 207 L. Ed. 2d 951 (2020) 
(“Because this power is justified solely as an adjunct to the legislative process, it is subject to 
several limitations.  Most importantly, a congressional subpoena is valid only if it is related to, and 
in furtherance of, a legitimate task of the Congress. The subpoena must serve a valid legislative 
purpose; it must concern [ ] a subject on which legislation could be had.”) (citas y comillas internas 
omitidas). 
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el Informe Final de la R. de la C. 136, haya invocado la R. de la C. 243, es muestra de 

su reconocimiento de que la autoridad delegada por el Pleno de la Cámara al amparo de 

la R. de la C. 136, había expirado. 

El alcance de lo que autoriza la R. de la C. 243, si bien amplio, está circunscrito a 

temas específicos dispuestos en su Sección 1.10 SUMAC, doc. 1-6. Entre los temas que 

la Resolución ordena a la Comisión investigar, ninguno incluye las operaciones y asuntos 

comerciales internos de LUMA ni las operaciones del Sistema de Transmisión y 

Distribución de la AEE.  La Exposición de Motivos de la R. de la C. 243 es aún más 

ambigua, al determinar que se realice una investigación sobre todo asunto relacionado 

con las prioridades económicas de Puerto Rico, las cuales no se definen en el texto de 

la Resolución. El cuerpo de la R. de la C. 243 tampoco provee detalles que delimiten el 

poder de investigación concedido. Se trata de una Resolución genérica cuya aplicación 

a LUMA es arbitraria al no definir mínimamente el ámbito de la facultad de la Comisión 

con relación a LUMA. 

Los amplios requerimientos opresivos y arbitrarios que la Comisión emitió al 

amparo de la R. de la C. 243 no están razonablemente relacionados con la 

jurisdicción investigativa delegada a la Comisión bajo la R. de la C. 243.11 Y es que 

de ser suficiente la R. de la C. 243 para realizar el tipo de requerimiento que la Comisión 

emitió sobre detallados aspectos de las operaciones de LUMA, entonces no hubiera 

hecho falta la R. de la C. 136. El récord de este caso está claro y le permite a este 

Tribunal atisbar que la R. de la C. 243 no cumple con el elemento de especificidad y no 

10 Los renglones de investigación de la R. de la C. 243 son: todo asunto relacionado con las 
prioridades económicas, cónsonas con el desarrollo socioeconómico de Puerto Rico; la 
planificación y el monopolio en sus diversas manifestaciones, el progreso de la tecnología y 
biotecnología, la economía del conocimiento y los proyectos estratégicos de infraestructura que 
propendan al desarrollo económico en cualquiera de sus etapas de planificación o construcción, 
y los asuntos de índole federal sobre el desarrollo económico, la interacción de propósitos, 
recursos y esfuerzos de las agencias gubernamentales o entre el sector público y privado 
relacionados al desarrollo económico. 

11 Como parte del requerimiento del 17 de junio de 2021, se pidió: (1) proveer cantidad de 
brigadas establecidas por LUMA Energy para todo Puerto Rico; (2) proveer cantidad de 
empleados y puestos que ocupan la composición de cada brigada; (3) proveer la región o 
municipios que cubre cada brigada; (4) proveer la cantidad de empleados que componen el “Call 
Center” o Servicio al Cliente; (5) la dirección física donde ubica el “Call Center”; (6) proveer la 
cantidad de querellas radicadas desde el 1ro de junio de 2021 al presente; (7) proveer la cantidad 
de querellas atendidas desde el 1ro de junio de 2021 hasta el presente; (8) proveer la cantidad 
de interrupciones en el sistema eléctrico ocurridas a partir del 1ro de junio de 2021 al presente; 
(9) indicar los sectores afectados por las interrupciones en el sistema eléctrico; y (10) periodo de 
tiempo para la radicación y restauración de las interrupciones ocurridas en el sistema eléctrico. 
SUMAC, doc. 1-14. 
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satisface el requisito estatutario de estar relacionado con un asunto o investigación 

“pendiente” ante la Asamblea Legislativa según requiere el Art. 34-A del Código Político. 

La R. de la C. 243 establece una encomienda investigativa continua e irrestricta en 

tiempo y sumamente amplia y vaga en cuanto a los asuntos a investigarse. 

Permitir el uso por la Comisión de este tipo de resolución amplia e imprecisa para 

proceder con investigaciones sucesivas y amplias de asuntos y entes que no están 

debidamente cobijados por la autorización delegada por el pleno de la cámara 

concernida, equivale a sancionar un abuso del poder legislativo en detrimento de la 

democracia y contraviene principios básicos de nuestro ordenamiento sobre delegación 

de poderes. Cf Caribe Comms., Inc. v. P.E.T.Co., 157 DPR 203, 212 (2002) (en el 

contexto de delegación de poderes a una agencia administrativa, disponiendo que la 

discreción para ejercer poder delegado no puede ser ilimitada); Asoc. Ctrl. Acc. C. 

Maracaibo v. Cardona, 144 DPR 1, 27 (1997) (disponiendo que la delegación estatuaria 

a asociaciones de residentes sobre controles de accesos se limita al ejercicio del poder 

delegado). 

Prueba de las actuaciones arbitrarias e inconstitucionales de la Comisión y de su 

conocimiento de la clara ausencia de jurisdicción para investigar a LUMA obra en el 

Primer Informe Parcial sobre la R. de la C. 243, en el cual la propia Comisión incluyó 

como parte de sus recomendaciones que sería necesaria una resolución independiente, 

aprobada por el pleno de la Cámara, para poder investigar el desempeño de LUMA bajo 

el Contrato de O&M. SUMAC, doc. 13 (Anejo 4, Informe Parcial) (“La radicación de una 

Resolución de la Cámara para ordenar a la Comisión de Desarrollo Económico, 

Planificación, Telecomunicaciones, Alianzas Público-Privadas y Energía de la Cámara 

de Representantes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, realizar una investigación 

continua sobre todo asunto relacionado con el desempeño, ejecución y cumplimiento de 

LUMA Energy con las obligaciones asumidas en el contrato de alianzas con la Autoridad 

de Energía Eléctrica.”). De manera similar, el Informe Final de la R. de la C. 136, 

recomendó “[q]ue se radique la Resolución de la Cámara para que se investigue el 

proceso que condujo a la adjudicación al consorcio QUANTA, ATCO e IEM”. SUMAC, 

doc. 13 (Anejo 1, Informe Final R. de la C. 136). Cuando se sometió ese Informe Final, 

el 11 de mayo de 2021, ya estaba aprobada la R. de la C. 243, por lo que no se consideró 
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que ésta fuera suficiente para requerir información sobre las compañías matrices de 

LUMA. 

 Los planteamientos hechos por LUMA en este procedimiento versan sobre la 

invalidez de umbral y de su faz de las investigaciones legislativas y sobre la clara falla 

de la Demanda de establecer que este caso versa sobre una asunto o investigación 

pendiente ante la Asamblea Legislativa. Estos planteamientos de derecho inciden sobre 

la validez de las alegaciones del Demandante, y se deben atender de umbral en este 

caso, para asegurar que solo se procede a una vista o proceso de desacato la Comisión 

tiene jurisdicción para investigar a LUMA y peticionar desacato con relación a dicha 

investigación. No es justo ni razonable, darle paso a una vista de desacato, sin que antes 

se atiendan sus planteamientos de umbral sobre jurisdicción e insuficiencia de la Moción 

de Desacato para establecer que se incumplió una orden de la Asamblea Legislativa, 

conforme exige el Art. 34-A (2) del Código Político.  

Si se le diera curso a una investigación sin base en una resolución legislativa clara 

y definida, quedarían sin efecto las continuas expresiones del Tribunal Supremo en 

cuanto a que el poder investigativo de la Asamblea Legislativa es amplio, pero no 

irrestricto.  Además, quedan, tanto LUMA como cualquier otra persona, a expensas de 

requerimientos legislativos arbitrarios. 

IV. No procede considerar los planteamientos del Demandante sobre el 
requerimiento del 23 de junio de 2021. 

Como asunto prioritario antes de que este Tribunal considere los detalles de las 

contenciones del Demandante en la Primera Moción de Desacato, se solicita que el 

Tribunal delimite el ámbito de los requerimientos que están ante su consideración y en 

ese análisis elimine del récord aquella parte de la Primera Moción de Desacato, SUMAC, 

doc. 30, en las págs. 27-30, que hace referencia a alegados incumplimientos con el 

requerimiento cursado por la Comisión a LUMA el 23 de junio de 2021, en la víspera de 

la radicación de la Demanda del epígrafe.  

Conforme surge del récord de este caso, en las alegaciones de la Demanda que 

dio inicio al presente caso, SUMAC, doc. 1, y la cual LUMA no tuvo oportunidad de 

contestar previo a que se dictó Orden y Sentencia Final, SUMAC, docs. 4 y 5, el 

Demandante no incluyó el requerimiento del 23 de junio de 2021, el cual LUMA contestó 

el 28 de junio de 2021; tres días después que este Tribunal dictó Orden y Sentencia Final 
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en este procedimiento. La Sentencia y Orden emitidas por este Tribunal el 25 de junio de 

2021, SUMAC, docs. 4 y 5, no incluyen una orden a LUMA para contestar el 

requerimiento del 23 de junio de 2021. Véase SUMAC, doc. 4, en la pág. 4 (detallando 

los requerimientos del 15 y 23 de marzo de 2021, 22 de abril de 2021 y 11 de junio de 

2021).  Empero, en su Primera Moción de Desacato, SUMAC, doc. 30, el Demandante 

solicitó que este Tribunal encuentre a LUMA en desacato por no haber contestado el 

requerimiento del 23 de junio de 2021. En las mociones posteriores de desacato, 

SUMAC, docs. 37 y 40, el Demandante mantuvo, sin explicación, su solicitud para que 

se encuentre a LUMA en desacato civil, al amparo de las contenciones de la Primera 

Moción de Desacato. 

 Toda vez que en la Demanda que este Tribunal utilizó como base para emitir una 

Orden y Sentencia sumarias, el Demandante no solicitó remedio alguno en cuanto al 

requerimiento del 23 de junio de 2021 y en vista de que este Tribunal no emitió una orden 

a LUMA al amparo del Art. 34-A del Código Político sobre algún incumplimiento con el 

requerimiento del 23 de junio de 2021, el Demandante está impedido de solicitar que 

este Tribunal incluya dicho requerimiento en el procedimiento de desacato.  

El proceso invocado por el Demandante al amparo del Art. 34-A del Código 

Político conlleva una determinación judicial inicial de incumplimiento con relación a un 

“asunto o investigación” que esté pendiente ante la Asamblea Legislativa, incluyendo la 

Cámara de Representantes.  2 LPRA § 154a.  Cuando un tribunal emite dicha 

determinación inicial y una orden a una persona o entidad para producir documentos, el 

inciso tres del Art. 34-A del Código Político dispone que el tribunal celebrará una vista de 

desacato civil en la que se debe dirimir el cumplimiento con la orden dictada por el tribunal 

y se atienden planteamientos constitucionales, legales y de hechos. Empero, el Art. 34-

A del Código Político no provee para que luego de dictada una orden inicial de 

incumplimiento al amparo del inciso 2 del Art. 34-A, el promovente de la acción enmiende 

las alegaciones para incluir alegados incumplimientos que no se trajeron ante la 

consideración del adjudicador en la fase inicial del proceso. 

 El Demandante no identificó en las tres mociones de desacato que ha presentado, 

cuál es el mecanismo procesal al amparo del Código Político o de las Reglas de 

Procedimiento Civil que le permite al tribunal en esta etapa, considerar contenciones 
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nuevas que no fueron parte de las alegaciones ni de la Orden y Sentencia en 

controversia.   Con respeto, una sucinta moción de desacato, en la que ni si quiera se le 

explica al tribunal que se están añadiendo alegaciones que el juzgador no tuvo ante su 

consideración al dictar Sentencia, constituye un ardid impropio del Demandante y devela 

desdén por las normas procesales y los derechos que cobijan a la parte promovida.  Ello 

se agrava porque se trata de un proceso en el que LUMA no fue emplazado y no tuvo 

oportunidad de expresarse sobre las alegaciones de la Demanda.  De suyo, la Demanda 

que se declaró con lugar está plagada de alegaciones conclusorias. En ella, el 

Demandante ni si quiera le acreditó al TPI los cumplimientos de LUMA y las 

participaciones de LUMA en vistas ante la Comisión. De hecho, el Demandante no 

incluyó como anejos de la Demanda los miles de folios de documentos que LUMA le 

produjo en el transcurso de la investigación legislativa.  

   Permitir la pretensión del Demandante de transmutar su solicitud de remedios de 

forma unilateral y excediendo el ámbito de la Orden y Sentencia dictadas el 25 de junio 

de 2021, conlleva un fracaso procesal de la justicia y lacera el derecho de LUMA a un 

debido procedimiento de ley al amparo de la Constitución de Puerto Rico y de los Estados 

Unidos de América. Const. PR, Art. II, Sec. 3, y Const. EE.UU., Enmiendas Quinta y 

Decimocuarta. Se le daría a la Asamblea Legislativa un privilegio no solo de obtener 

decretos judiciales a su favor sin necesidad de cumplir con los procedimientos básicos 

de nuestro ordenamiento procesal civil, sino de luego enmendar unilateralmente no solo 

una Demanda, sino una Orden y Sentencia dictadas al amparo del Art. 34-A del Código 

Político. 

Se solicita que de este Tribunal proseguir con el proceso de desacato, se 

determine que no tiene jurisdicción sobre los planteamientos del Demandante en la 

Primera Moción de Desacato que involucran el requerimiento del 23 de junio de 2021, 

SUMAC doc. 30, págs. 27-30, y que ello no se considerará en el proceso pendiente. 

En segundo lugar, el récord del presente caso, en particular, el Anejo 3 de la 

Moción de Relevo presentada por LUMA sin oposición del Demandante, SUMAC doc. 

13, establece que el 28 de junio de 2021, LUMA contestó el requerimiento del 23 de junio 

de 2021, y presentó su contestación a las 11:00 am del 28 de junio de 2021, en la Oficina 

del Representante Luis Raúl Torres. La primera página de la respuesta de LUMA a dicho 
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requerimiento incluye el sello de recibo en la Oficina del Representante Luis Raúl Torres.  

Id.; véase además Anejo 7 de esta Oposición (Respuesta de LUMA del 28 de junio de 

2021 sellada como recibida por la Oficina del Representante Luis Raúl Torres). Por tanto, 

este Tribunal debe descartar las representaciones hechas por el Demandante en la 

Primera Moción de Desacato en torno a que LUMA nunca contestó el requerimiento del 

23 de junio de 2021.   

V. Discusión de los preceptos que apoyan las respuestas y 
planteamientos legales y constitucionales que apoyan las objeciones 
de LUMA a las investigaciones y los requerimientos de la Comisión.

La facultad investigativa de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico, como 

corolario de su función legislativa, se limita especialmente cuando se pretende realizar 

un ejercicio puramente investigativo por una Comisión, que no está expresamente en el 

texto de la Constitución ni autorizado expresamente por el pleno de la Cámara 

concernida. Véase Peña Clos, 114 DPR en las págs. 584–85.  Las investigaciones 

legislativas deben perseguir un propósito o interés legislativo legítimo; no pueden ser 

arbitrarias y deben responder a propósitos legislativos definidos. Véase Rullán, 166 DPR 

en la pág. 767 (reiterando, en el contexto de una impugnación judicial al ejercicio del 

poder de investigación de la Asamblea Legislativa, que compete a los tribunales 

examinar si el “poder investigativo ha sido ejercido arbitrariamente pues toda 

investigación debe perseguir un propósito legislativo . . .”.); véase además Pres. del 

Senado, 148 DPR en la pág. 762.   Los límites del ejercicio del poder investigativo de la 

Asamblea Legislativa están dispuestos en la Constitución del Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico, incluyendo la doctrina de separación de poderes y las garantías de derechos 

fundamentales dispuestas en la Carta de Derechos de nuestra Carta Magna.  Betancourt, 

118 DPR en la pág. 82; véanse además Rullán, 166 DPR en la pág. 767; Barenblatt v. 

United States, 360 U.S. 109, 111-12 (1959) (“Since Congress may only investigate into 

those areas in which it may potentially legislate or appropriate, it cannot inquire into 

matters which are within the exclusive province of one of the other branches of the 

Government.”). 

  Por imperativo de separación constitucional de poderes de las ramas políticas 

del gobierno, la Asamblea Legislativa no posee autoridad constitucional de ejercer 

funciones investigativas que excedan el marco de la autoridad delegada para investigar 
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determinado asunto o interfieran con asuntos privados o confidenciales de individuos o 

que incidan sobre privilegios legales y constitucionales. Trump v. Mazars USA, LLP, 140 

S.Ct. 2019, 2032 (2019) (“recipients of legislative subpoenas retain their constitutional 

rights throughout the course of an investigation. And recipients have long been 

understood to retain common law and constitutional privileges with respect to certain 

materials, such as attorney-client communications and governmental communications 

protected by executive privilege.”) (citas y comillas internas omitidas); Watkins v. United 

States, 354 U.S. 178, 187 (1957) (“There is no general authority to expose the private 

affairs of individuals without justification in terms of the functions of the Congress. [N]or 

is the Congress a law enforcement or trial agency.”); McGrain v. Daugherty, 273 U.S. 

135, 176 (1927) (resolviendo en el contexto de investigaciones congresionales que; “a 

witness rightfully may refuse to answer where the bounds of the power are exceeded or 

the questions are not pertinent to the matter under inquiry.”). 

Más importante aún, la Asamblea Legislativa no goza de autoridad de investigar 

por investigar como pretenden la Comisión y el Demandante. Watkins, 354 U.S. en la 

pág. 200 (“We have no doubt that there is no congressional power to expose for the sake 

of exposure."). Sobre ello, el Tribunal Supremo de Estados Unidos dispuso en el 

normativo Watkins lo siguiente: “No inquiry is an end in itself; it must be related to, and in 

furtherance of, a legitimate task of the Congress. Investigations conducted solely for the 

personal aggrandizement of the investigators or to ‘punish’ those investigated are 

indefensible.” Id. en la pág. 187; véase además Trump, 140 S. Ct. en la pág. 2036 (“to 

narrow the scope of possible conflict between the branches, courts should insist on a 

subpoena no broader than reasonably necessary to support Congress’ legislative 

objective.”).

Recientemente, el Tribunal Supremo de Estados Unidos se expresó puntualmente 

sobre los límites del poder investigativo del Congreso federal: 

Congress may not issue a subpoena for the purpose of “law enforcement,” 
because those powers are assigned under our Constitution to the Executive 
and the Judiciary. Thus Congress may not use subpoenas to “try” someone 
“before [a] committee for any crime or wrongdoing.” Congress has no 
“general’ power to inquire into private affairs and compel 
disclosures,” and “there is no congressional power to expose for the 
sake of exposure. Investigations conducted solely for the personal 
aggrandizement of the investigators or to ‘punish’ those investigated 
are indefensible. 
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Trump, 140 S.Ct. en la pág.  2032 (citas internas omitidas). 

Ante actuaciones arbitrarias, inconstitucionales e irrestrictas del ejercicio del poder 

investigativo por una comisión de una de las cámaras legislativas, los tribunales vienen 

llamados a intervenir para proteger los derechos de las partes investigadas y la división 

constitucional de poderes. Véanse Betancourt, 118 DPR en la pág. 82; véase además

Rullán, 166 DPR en la pág. 767; Aponte Hernández I, 173 DPR en la pág. 402 

(Sentencia) (Op. Conf. Fiol Matta).  Les corresponde a los tribunales “asegurar que [una 

investigación legislativa] . . . cumpla con un propósito legislativo y con los postulados de 

la Constitución”.  Betancourt, 118 DPR en la pág. 82. 

 El anterior marco legal y constitucional es crucial al este Honorable Tribunal 

ejercer su función de determinar la legalidad de las investigaciones de la Comisión en 

virtud de las cuales le emitió requerimientos de información a LUMA y al atender las 

repuestas que LUMA le remitió a la Comisión a los requerimientos en controversia.  

Preservando sus derechos legales y constitucionales, LUMA reitera que los 

requerimientos que ha objetado y que se detallan a continuación, son abusivos; exceden 

la autoridad investigativa delegada a la Comisión; son indebidamente intrusivos en 

asuntos comerciales confidenciales de LUMA y terceras personas naturales y jurídicas; 

exponen a LUMA al riesgo de revelar información confidencial y privilegiada; y laceran el 

derecho de LUMA de estar protegida en contra registros y allanamientos irrazonables. 

Véase e.g., United States v. Miller, 425 U.S. 435 (1976) (determinando que un subpoena

puede constituir un registro y allanamiento irrazonable si es indebidamente amplio); 

Federal Trade Comm’n v. American Tobacco, 264 U.S. 298 (1924) (disponiendo en el 

contexto de un subpoena emitido a una corporación, que un subpoena excede el ámbito 

legal de  una investigación gubernamental si es indebidamente indefinido y si la 

Información solicitada no es razonablemente relevante); Aponte Hernández I, 173 DPR 

389 (sentencia) (2008) (anulando subpoena emitido por la Asamblea Legislativa al 

Departamento de Justicia, determinado que la comisión no tenía jurisdicción y que el 

subpoena no estaba debidamente autorizada por la resolución legislativa); ELA v. St. 

James, 171 DPR 911 (2007) (sentencia) (anulando subpoena emitido por la Oficina de 

Asuntos Monopolísticos del Departamento de Justicia en circunstancias en las que se 

alegó que era indebidamente amplio y constituía un registro y allanamiento irrazonable); 

SJ2021CV03939 26/10/2021 12:42:11 am Entrada Núm.  Página 33 de 54SJ2021CV03939 26/10/2021 12:42:11 am Entrada Núm. 44 Página 33 de 54



34 

Rullán, 166 DPR en la pág. 776 (determinado que a autorización legislativa para un 

registro o allanamiento no obvia la protección constitucional en contra de registros y 

allanamientos irrazonables.; RDT Const. Corp. v. Contralor I, 141 DPR 424, 434-35 

(1996) (reiterando que aplican a un subpoena emitido por una agencia administrativa las 

disposiciones constitucionales bajo la Constitución de Puerto Rico y de los Estados 

Unidos que protegen a corporaciones e individuos de registros y allanamientos 

irrazonables); ELA v. Coca Cola Bott. Co., 115 DPR 197 (1984) (resolviendo que aplican 

a un subpoena emitido por una agencia administrativa las disposiciones constitucionales 

bajo la Constitución de Puerto Rico y de los Estados Unidos que protegen a 

corporaciones e individuos de registros y allanamientos irrazonables). 

Al exigir que LUMA responda a sucesivos requerimientos de información que 

solicitan información comercial confidencial de LUMA y de terceros; detallados aspectos 

de las operaciones corporativas internas de LUMA y de terceros; cubren amplios e 

indefinidos asuntos que incluyen servicios, la organización interna de LUMA, datos 

confidenciales de empleados, manejo de la fuerza laboral de LUMA e información crítica 

energética, entre otros, la Cámara, por conducto de la Comisión, actúa de forma abusiva 

e inconstitucional en violación a los parámetros básicos de separación de poderes, del 

derecho a la intimidad de los empleados de LUMA y del ordenamiento estatutario que 

protege información sensitiva comercial de entidades privadas.  

Al examinar los planteamientos de LUMA en torno a que las investigaciones 

legislativas de la Comisión tanto al amparo de la R. de la C. 136 como de la R. de la C. 

243, exceden el poder investigativo delegado a la Comisión en dichas resoluciones y son 

arbitrarias, este Tribunal también debe considerar que LUMA, como compañía de 

servicio eléctrico y al amparo del Contrato de O&M, está sujeta a la detallada y activa 

supervisión del NEPR y de la P3A.  Así, la P3A tiene autoridad para supervisar el 

desempeño y cumplimiento de un contratante bajo un contrato de alianza público-

privada, como lo es el Contrato de O&M.  Véase Artículo 10(d), Ley 29-2009, 27 LPRA 

§2609 (2021).  Además, al amparo de la Ley Número 57-2014, la Ley Número 120-2018 

y la Ley Número 17-2019, el NEPR es el regulador independiente creado por la Asamblea 

Legislativa que goza de amplios poderes delegados de supervisión sobre compañías de 

servicios eléctricos como LUMA y con autoridad para requerir cumplimiento con la 
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política pública energética. Véanse e.g., Sección 8(d), Ley 120-2018 (delegando en el 

NEPR autoridad para ayudar a la P3A en la supervisión del desempeño y cumplimiento 

de un contratante bajo un contrato de alianza público-privada, como lo es el Contrato de 

O&M), 22 LPRA §1118; véanse, además, sobre los poderes y la jurisdicción del 

Negociado de Energía, las Secciones 6.3 y 6.4 de la Ley 57-2014, según enmendada 

por la Ley 17-2019, 22 LPRA §§ 1054(b) and 1054(c). Como cuestión de hecho, LUMA 

participa activamente en varios procedimientos ante el NEPR en los cuales el NEPR ha 

aprobado varios planes operaciones que rigen las operaciones de LUMA y supervisar su 

implementación.  En esos procesos, LUMA ha presentado miles de folios de documentos 

y prestado testimonio en decenas de días y horas, en cumplimiento con los 

requerimientos del regulador y de la política energética aprobada por la Asamblea 

Legislativa.   A modo de ejemplo, s planes aprobados por el NEPR incluyen el Plan de 

Remediación del Sistema (“System Remediation Plan”, por su nombre en inglés) que 

determina las prioridades operacionales de remediación y las gestiones a esos efectos 

que LUMA debe realizar, Caso NEPR-MI-2020-0019; los Principios de Operación del 

Sistema (“System Operation Principles”, por su nombre en inglés), que dictan los 

procesos y prioridades de despacho de energía eléctrica, Caso NEPR-2021-0001; el 

Plan de Manejo de Vegetación, Caso NEPR-MI-2019-0005;  los planes de seguridad 

física y de seguridad de datos, Casos NEPR-MI-2020-0018 y NEPR-MI-2020-0017; y el 

plan de manejo de emergencias, NEPR-MI-2019-0006.  Además, el NEPR aprobó el 

presupuesto de LUMA para el año 2021-2022 y supervisa su implementación, exigiendo 

informes trimestrales de gastos y detallados informes de progreso y cumplimiento, Caso 

NEPR-MI-2021-0004. 

Detallamos a continuación los requerimientos que LUMA ha objetado con 

fundamentos en derecho. Se detallarán los planteamientos de privilegios, 

confidencialidad y protecciones estatutarias aplicables a varios de los requerimientos.  

También procedemos a identificar los requerimientos que LUMA contestó y aquellos que 

requieren clarificaciones para colocar a LUMA en posición de responder. 

A. La Comisión excede el poder investigativo de forma irrazonable al solicitar 
documentos e información sobre los funcionarios, empleados o contratistas 
de LUMA. 
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 Las Secciones 8 y 10 de la Constitución de Puerto Rico protegen el derecho a la 

intimidad de las personas. En protección del derecho constitucional a la intimidad, el 

Tribunal Supremo de Puerto Rico resolvió que el Contralor de Puerto Rico no tenía la 

facultad de requerirle a una corporación por vía de un subpoena, información de sus 

cuentas bancarias. RDT Const. Corp. v. Contralor, 141 DPR 424, 443 (1996). Siguiendo 

el precedente de RDT Const., en Rullán v. Fas Alzamora, el Tribunal Supremo decidió 

que una comisión de la Rama Legislativa en curso de una investigación no puede requerir 

una copia de las planillas de un individuo al Departamento de Hacienda ya que, al 

presentar sus planillas, el individuo no renuncia a su derecho a la intimidad. 166 DPR 

págs. 776-777. De lo anterior se desprende que, una persona puede tener una 

expectativa razonable de intimidad cuando se trata de información privada como su 

historial de trabajo, información financiera, e información que pueda revelar los detalles 

de su situación económica. Véase RDT Const., 141 DPR en la pág. 443.  

La Comisión solicitó documentos e información sobre personas empleadas en una 

entidad privada, quienes albergan una expectativa razonable de intimidad sobre sus 

datos de empleo previo y actual y con relación a sus circunstancias de reclutamiento por 

LUMA. Los documentos son:  

Requerimiento Número y fecha del requerimiento

Provea la compensación anual total del 
Presidente y los seis principales 
ejecutivos de LUMA Energy en Puerto 
Rico. Favor hacer un desglose de los 
beneficios marginales.  

Requerimiento 7 del 23 de marzo de 

2021 

Requerimiento 10 del 22 de abril de 2021

Provea información de los miembros de la 
Junta de Directores de Quanta, ATCO, 
LUMA Energy ServCo, y LUMA Energy 
ManageCo., incluyendo nombre legal, 
compensación, posición y lugar de 
residencia. 

Requerimiento 10 del 23 marzo de 2021 

Número exacto de empleados contratados 
por LUMA Energy para operar el contrato 
de Transmisión y Distribución a la fecha 
del 19 de marzo de 2021 que son 
empleados actuales de la Autoridad de 
Energía Eléctrica. 

Requerimiento 16 del 15 de marzo de 
2021 

Provea la lista de cualquier empleado de 
la Autoridad de Energía Eléctrica que ha 
sido reclutado hasta la fecha, incluyendo 
sus puestos y salarios.

Requerimiento 16 del 23 marzo de 2021 
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Provea información sobre Camille 
Álvarez, y especifique todas sus 
funciones, deberes y obligaciones y 
contratos de servicios profesionales o 
asesoría, de quien figura en el Certificado 
de Incorporación de LUMA Energy 
SERVCO y LUMA Energy ManageCo. 

Requerimiento 23 del 23 de marzo de 
2021 

Y 

Requerimiento 6 del 22 de abril de 2021 

Desglose de los empleados de la 
Autoridad de Energía Eléctrica que han 
sido entrevistados por LUMA Energy 
durante el proceso de reclutamiento. En 
adición, se debe incluir los empleados que 
se han contratado por la compañía, con 
sus respectivos salarios y beneficios 
marginales.  

Requerimiento 4 del 22 de abril de 2021 

Ubicación de los centros de llamadas o 
“call centers”, de LUMA Energy; cantidad 
de empleados; cuales son sub-
contratados; cuales fueron de la Autoridad 
de Energía eléctrica; AEE, cuantos son de 
Luma Energy; por cuanto tiempo; y cuanto 
le cuestan al Pueblo.

Requerimiento 1 del 23 de junio de 2021 

El desglose de celadores que han sido 
reclutados en contraposición con la 
cantidad requerida para poder realizar sus 
funciones.

Requerimiento número 5 del 22 de abril 
de 2021 

Certificación de la persona a cargo de 
monacillos 

Requerimiento 7 del 23 de junio de 2021 

Lista de los 17 alegados contratos de 
LUMA con los municipios; y el desglose 
por sectores que atienden.

Requerimiento 8 del 23 de junio de 2021 

Lista de Directores Regionales de LUMA 
Energy.

Requerimiento 12 del 23 de junio de 2021

Nombre de la persona al frente de los 
Sistemas de Información.

Requerimiento 19 del 23 de junio de 2021

Los oficiales, empleados y contratistas de LUMA, quienes laboran para una 

entidad privada, tienen una expectativa razonable de intimidad sobre información 

relacionada a su historial de trabajo, compensaciones, responsabilidades y otros datos 

que pueden identificarlos. De LUMA publicar la identidad, detalles de empleo y 

posiciones en LUMA, sus compensaciones o el lugar de residencia de sus empleados, 

se laceraría el derecho fundamental de los empleados a la privacidad reconocido por la 

Constitución de Puerto Rico. CONST. P. R. § 8. Ante esta situación, LUMA podría ser 

objeto de reclamaciones de parte de sus empleados y contratistas, por revelar su 

información íntima y confidencial protegida por su derecho a la intimidad. Vigoreaux 

Lorenzana v. Quizno’s, 173 DPR 254, 262 (2008) (mencionando que el derecho a la 
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intimidad se puede hacer valer entre partes privadas). Además, LUMA tiene 

preocupaciones genuinas sobre las repercusiones, que una divulgación de información 

de sus empleados puede tener en la seguridad y el bienestar de sus empleados, ante 

amenazas recibidas de terceros. Véase Anejo 9 de esta Oposición (Metro PR 24 de 

mayo de 2021, “Jaramillo a sus unionados: “Tenemos Cuatro Días pa’ jo . . .”). Más aun, 

el detalle de los beneficios marginales y la compensación del Presidente y los seis 

ejecutivos de LUMA no se paga con los dineros obtenidos por las tarifas del servicio 

eléctrico ni con fondos públicos.  

Se solicita que este Honorable Tribunal deniegue la petición del Demandante para 

encontrar a LUMA incursa en desacato con relación a estos requerimientos que procuran 

información privada de terceros y decline emitir órdenes coactivos con respecto a los 

mismos. 

B. Varios documentos solicitados por la Comisión están protegidos por el 
privilegio abogado-cliente 

Por otro lado, la Comisión solicitó documentos protegidos por la Regla 503 de las 

Reglas de Evidencia de Puerto Rico (“Regla 503”) que establece el privilegio abogado-

cliente. 32 LPRA Ap. VI, R. 503. A continuación, se detallan los documentos protegidos 

por el privilegio abogado-cliente:  

Requerimiento Número y fecha del requerimiento
Minutas de ATCO y Quanta de las 
reuniones con la P3 sobre el proceso de 
negociación del Contrato.

Requerimiento 4 del 15 de marzo de 
2021

Minutas de ATCO y Quanta de las 
reuniones con la Autoridad de Energía 
Eléctrica sobre el proceso de negociación 
del Contrato. 

Requerimiento 5 del 15 de marzo de 
2021

Minutas de ATCO y Quanta de las 
reuniones con la Junta de Supervisión 
sobre el proceso de negociación del 
Contrato. 

Requerimiento 6 del 15 de marzo de 
2021.

Provea las minutas, audio y grabaciones 
de todas las reuniones celebradas por 
LUMA Energy Servco, LLC y LUMA 
Energy, ManageCo, LLC y cualquiera de 
sus subsidiarias, desde el comienzo de sus 
operaciones en Puerto Rico hasta el 
presente.  

Requerimiento 3 del 23 de marzo de 
2021 

Y 

Requerimiento 9 del 22 de abril de 2021 

Provea información, tal como, pero sin 
limitarse a cartas, minutas, correos 
electrónicos (emails), entre otros, de la 
reunión o las reuniones, que certifiquen la 
elección del Presidente de LUMA Energy 
en Puerto Rico.  

Requerimiento 9 del 23 de marzo de 
2021 

y 

Requerimiento 11 del 22 de abril de 2021
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Provea información sobre Camille Álvarez, 
y especifique todas sus funciones, deberes 
y obligaciones y contratos de servicios 
profesionales o asesoría, de quien figura 
en el Certificado de Incorporación de 
LUMA Energy SERVCO y LUMA Energy 
ManageCo.  

Requerimiento 23 del 23 de marzo de 
2021  

Y 

Requerimiento 6 del 22 de abril de 2021 

Provea su análisis sobre el alcance de la 
cláusula de forcé majeure según dispone el 
contrato. 

Requerimiento 26 del 23 de marzo de 
2021 

y 

Requerimiento 8 del 22 de abril de 2021. 

Provea copia de cualquier acuerdo o 
contrato (partnership agreement) entre 
ATCO y Quanta para la creación de LUMA 
Energy. 

Requerimiento 27 del 23 de marzo de 
2021 

La Regla 503 de las Reglas de Evidencia dispone que un cliente tiene el privilegio 

de rehusar revelar información, e impedir que otra persona revele, una comunicación 

confidencial con su abogado. Id. El privilegio puede ser invocado por el cliente, el 

abogado a beneficio de su cliente, y por una persona autorizada por el cliente. Id. El 

propósito de la Regla 503 es “proteger la confidencialidad de las comunicaciones entre 

los abogados, abogadas y sus clientes que estén relacionadas a alguna gestión 

profesional y basadas en la confianza de que no serán divulgadas más allá de lo 

necesario para llevar a cabo sus fines”. Pagán v. First Hospital, 189 DPR 509, 522 (2013) 

(citando a R. Emmanuelli Jiménez, Compendio de derecho probatorio puertorriqueño

2012, San Juan, Ediciones Situm, 2012, pág. 102).  En Pagán v. First Hospital, el Tribunal 

Supremo de Puerto Rico aclaró que para establecer un caso prima facie de la 

aplicabilidad del privilegio abogado-cliente deben estar presente los siguientes 

elementos:  

(1) cuando se procure un consejo legal de cualquier naturaleza; (2) de parte 
de un abogado, actuando en su capacidad como tal; (3) las comunicaciones 
hechas relacionadas a ese propósito; (4) en confidencia; (5) por un cliente; 
(6) estarán protegidas permanentemente a sus instancias; (7) de ser 
divulgadas por él o su abogado; (8) excepto cuando haya renunciado a tal 
protección.  

Id. en la pág. 522.  

Los documentos antes detallados, solicitados por el Demandante, pueden 

contener comunicaciones privilegiadas de ATCO, Quanta y LUMA con sus abogados 
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para obtener su consejo legal en cuanto a diversos asuntos, procesos corporativos y 

reuniones. Los requerimientos de la Comisión son tan amplios, que exigen producir 

análisis legales sobre el Contrato de O&M, información sobre la sustancia del trabajo 

legal provisto por una representante legal externa de LUMA y sobre procesos internos 

de LUMA. Varios de los requerimientos de la Comisión son tan amplios, que 

prácticamente exigen producir todos los intercambios y análisis internos de LUMA sin 

parámetro razonable alguno.  Ello denota lo abusivo de los requerimientos, sin fin 

legislativo definido o válido. El privilegio de comunicaciones entre abogado y cliente 

también se extiende a la solicitud para que LUMA provea su análisis de la cláusula de 

fuerza mayor.  Dicho requerimiento es privilegiado y solicita una opinión e interpretación 

legal. 

Se solicita que este Tribunal disponga que no procede la petición de desacato 

sobre los requerimientos antes detallados, protegidos por el privilegio entre una abogada 

y sus clientes. 

C. Información comercial sensitiva y documentos protegidos por ser secretos 
de negocio.  

La Regla 513 de las Reglas de Evidencia de Puerto Rico dispone que el dueño de 

un secreto comercial o de negocio puede rehusar divulgar el secreto siempre que ello no 

tienda a encubrir un fraude o causar una injusticia. En esencia, este privilegio busca 

proteger “la información comercial de carácter confidencial” de una corporación.  Ponce 

Advance Medical Network Inc. v. Santiago González, 197 DPR 891, 902 (2017).  El 

privilegio se “cimienta en consideraciones de política pública dirigidas a fomentar la 

innovación, la producción comercial y el mejoramiento operacional empresarial que, a su 

vez, contribuyen al desarrollo económico y tecnológico”. Id. (citando a P.F. Rothstein y 

S.W. Crump, Federal Testimonial Privileges: Evidentiary Privileges Relating to Witnesses 

& Documents in Federal Cases 2d § 9:1 (ed. 2012-2013)). Asimismo, el privilegio 

“estimula el descubrimiento y la explotación de invenciones, impide que se sobrepasen 

los métodos de adquirir información de manera lícita y se incurra en espionaje 

industrial, protege la buena fe y evita la apropiación indebida del esfuerzo ajeno”. 

Id. (énfasis nuestro).  

En nuestra jurisdicción, la legislación especial que regula los aspectos sustantivos 

de los secretos del negocio es la Ley Núm. 80-2011 (Ley-80-2011), mejor conocida como 
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la Ley para la Protección de Secretos Comerciales e Industriales de Puerto Rico, 10 

LPRA § 4131-et seq. El artículo 3 de la referida Ley 80-2011 dispone una definición 

amplia del tipo de información cobijada como secreto comercial para incluir toda 

información: 

(a) De la cual se deriva un valor económico independiente, ya sea un 
valor actual o un valor potencial, o una ventaja comercial, debido a 
que tal información no es de conocimiento común o accesible por 
medios apropiados por aquellas personas que pueden obtener un 
beneficio pecuniario del uso o divulgación de dicha información; y 

(b) que ha sido objeto de medidas razonables de seguridad, según las 
circunstancias, para mantener su confidencialidad. 

Id.

Los documentos que están protegidos de divulgación por tratarse de información 

comercial sensitiva o secretos de negocio son:  

Requerimiento Número y fecha del requerimiento 

Comunicaciones escritas y electrónicas 
de ATCO y Quanta con la Junta de 
Supervisión sobre el proceso de 
negociación del Contrato. 

Requerimiento 2 del 15 de marzo de 
2021 

Comunicaciones escritas y electrónicas 
de ATCO y Quanta con la Autoridad de 
Energía Eléctrica sobre el proceso de 
negociación del Contrato

Requerimiento 3 del 15 de marzo de 
2021 

Minutas de ATCO y Quanta de las 
reuniones con la P3 sobre el proceso de 
negociación del Contrato.

Requerimiento 4 del 15 de marzo de 
2021 

Minutas de ATCO y Quanta de las 
reuniones con la Autoridad de Energía 
Eléctrica sobre el proceso de negociación 
del Contrato.

Requerimiento 5 del 15 de marzo de 
2021 

Minutas de ATCO y Quanta de las 
reuniones con la Junta de Supervisión 
sobre el proceso de negociación del 
Contrato.

Requerimiento 6 del 15 de marzo de 
2021 

 Estudios, proyecciones y estimados 
preparados por ATCO y Quanta para el 
proceso de negociación del contrato con 
la Junta de Supervisión.  

Requerimiento 8 del 15 de marzo de 
2021 

Estudios, proyecciones y estimados 
preparados por ATCO y Quanta para el 
proceso de negociación del contrato con 
la Autoridad de Energía Eléctrica. 

Requerimiento 9 del 15 de marzo de 
2021 

Estudios, proyecciones y estimados 
preparados por ATCO y Quanta (o LUMA 
Energy) sobre el costo del periodo de 
transición (Front End Transition Period)

Requerimiento 11 del 15 de marzo de 
2021 

Estudios, proyecciones y estimados 
preparados por ATCO y Quanta (o LUMA 
Energy) sobre la cantidad de empleados 
que tiene que contratar para poder operar 

Requerimiento 14 del 15 de marzo de 
2021 
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el sistema de transmisión y distribución 
conforme al contrato.
Provea las minutas, audio y grabaciones 
de todas las reuniones celebradas por 
LUMA Energy Servco, LLC y cualquiera 
de sus subsidiarias, desde el comienzo de 
sus operaciones en Puerto Rico hasta el 
presente. 

Requerimiento 3 del 23 de marzo 2021 

y 

Requerimiento 9 del 22 de abril de 2021 

Provea la compensación anual total del 
Presidente y los seis principales 
ejecutivos de LUMA Energy en Puerto 
Rico. Favor hacer un desglose de los 
beneficios marginales.  

Requerimiento 7 del 23 de marzo de 
2021 

y 
Requerimiento 10 del 22 de abril de 2021 

Provea información, tal como, pero sin 
limitarse a cartas, minutas, correos 
electrónicos (emails), entre otros, de la 
reunión o las reuniones, que certifiquen la 
elección del Presidente de LUMA Energy 
en Puerto Rico. 

Requerimiento 9 del 23 de marzo de 
2021 

y 

Requerimiento 11 del 22 de abril de 2021 

Provea información de los miembros de la 
Junta de directores de Quanta, ATCO, 
LUMA Energy ServCo, y Luma Energy 
ManageCo., incluyendo nombre legal, 
compensación, posición y lugar de 
residencia. 

Requerimiento 10 del 23 de marzo de 
2021 

Provea la lista de cualquier empleado de 
la Autoridad de Energía Eléctrica que ha 
sido reclutado hasta la fecha, incluyendo 
sus puestos y salarios. 

Requerimiento 16 del 23 marzo de 2021 

Provea su análisis sobre el alcance de la 
cláusula de forcé majeure según dispone 
el contrato. 

Requerimiento 26 del 23 de marzo de 
2021 

y 

Requerimiento 8 del 22 de abril de 2021 

Provea copia de cualquier acuerdo o 
contrato (partnership agreement) entre 
ATCO y Quanta para la creación de LUMA 
Energy.

Requerimiento 27 del 23 de marzo de 
2021 

Los documentos detallados en la tabla anterior contienen información confidencial 

que LUMA no ha divulgado al público y está relacionada con los procesos internos y a la 

estrategia corporativa de ATCO, Quanta, y LUMA. Dicha información no se puede 

divulgar porque puede dar una ventaja indebida incluso puede afectar la seguridad del 

público. Del mismo modo, LUMA mantiene de forma confidencial el desglose de 

compensación de sus ejecutivos y empleados para impedir que otros competidores 

puedan sacar provecho y para preservar la seguridad de sus oficiales y empleados. Se 
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trata de información comercial corporativa que no es pública y cuya divulgación no es 

requerida por ley. Destacamos que la compensación del Presidente y los seis ejecutivos 

de LUMA no se paga con los dineros obtenidos por las tarifas del servicio eléctrico ni con 

fondos públicos.  

 Este Honorable Tribunal puede atisbar de la lista que antecede y del inventario de 

privilegios que se incluye como Anejo 8 de esta Moción, que son múltiples, agresivos y 

amplios los requerimientos hechos por la Comisión sobre diversas funciones corporativas 

de LUMA y hasta de otras entidades. Todo ello, en el contexto de una investigación que 

ya concluyó (bajo la R. de la C. 136) y de una segunda investigación al amparo de una 

resolución que no define con precisión la autoridad de la Comisión para investigar a 

LUMA (R. de la C. 243); mucho menos para irrumpir en la esfera corporativa confidencial 

de LUMA con solicitudes que exigen conocer y divulgar los procesos y análisis internos 

de toma de decisiones corporativas privadas; reuniones de funcionarios corporativos 

privados; los esquemas internos de compensación de una entidad privada; acuerdos 

confidenciales corporativos; y estudios confidenciales. Todo ello, sin una justificación 

clara y precisa con relación a un propósito legislativo. 

Se solicita que este Tribunal disponga que no procede la petición de desacato 

sobre los requerimientos antes detallados que versan sobre información comercial 

sensitiva y secretos de negocios. 

D. Varios de los requerimientos procuran información crítica de la 
infraestructura energética de Puerto Rico. 

El Demandante solicita documentos que contienen información crítica de la 

infraestructura energética de Puerto Rico.  

La Sección 388.113 del Federal Regulatory Code define “critical infrastructure” 

como “existing and proposed systems and assets, whether physical or virtual, [in which] 

the incapacity or destruction of which would negatively affect security, economic security, 

public health or safety, or any combination of those matters.” 18 C.F.R. § 388.113(c)(4). 

Además, la Sección 388.113 define “critical energy infrastructure information” como: 

 specific engineering, vulnerability, or detailed design information about 
proposed or existing critical infrastructure that: 

(i) Relates details about the production, generation, transportation, 
transmission, or distribution of energy; 
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(ii) Could be useful to a person in planning an attack on critical 
infrastructure; 

(iii) Is exempt from mandatory disclosure under the Freedom of 
Information Act, 5 U.S.C. 552; and 

(iv) Does not simply give the general location of the critical infrastructure. 

Id. § 388.113(c)(2).  

La Sección 388.113 protege información que constituya “critical infrastructure 

information” ya que la publicación pone en riesgo la seguridad pública y económica. 

Véase Id. Por otro lado, el Critical Infrastructure Information Act of 2002 también protege 

información crítica de infraestructura. 6 U.S.C. §§ 671-674 (2021).  

Es menester destacar que el Negociado de Energía de Puerto Rico, al amparo de 

su política de manejo de información confidencial, protege de divulgación pública, 

información sobre infraestructura crítica e información sobre infraestructura eléctrica 

crítica. Véase CEPR-MI-2016-0009, emendada por la Resolución del 16 de septiembre 

de 2016, CEPR-MI-2016-0009, disponibles en https://energia.pr.gov/wp-

content/uploads/sites/7/2016/08/31-agosto-2016-Resolucion-Confidencialidad.pdf y 

https://energia.pr.gov/wp-content/uploads/sites/7/2016/09/20-sept-2016-Resolution-

PREPAs-request-for-Reconsideration-1.pdf.  

Los documentos que cualifican para protección por contener información crítica 

de infraestructura energética son:  

Requerimiento Número y fecha del requerimiento

Todos los borradores o versiones finales 
de los planes y requisitos de ley o 
requeridos por el Negociado de Energía 
para poder asumir el contrato de 
Transmisión y Distribución (Planes de 
reconstrucción, de remediación, de 
seguridad, ect.) Indica la Comisión que 
Falta el Plan de Seguridad.

Requerimiento 17 del 15 de marzo de 
2021 

Provea las minutas, audio y grabaciones 
de todas las reuniones celebradas por 
LUMA Energy Servco, LLC y cualquiera 
de sus subsidiarias, desde el comienzo de 
sus operaciones en Puerto Rico hasta el 
presente. 

Requerimiento 3 del 23 de marzo 2021 

y 

Requerimiento 9 del 22 de abril de 2021 

Provea todas las comunicaciones, tales 
como, pero sin limitarse a cartas, correos 
electrónicos (emails), mensajes de texto, 
entre el presidente de LUMA Energy, y 
cualesquiera de sus subsidiarias, con 

Requerimiento 4 del 23 de marzo de 
2021 
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cualquier funcionario del gobierno de 
Puerto Rico, sobre información que tenga 
cualquier clase de relación o conexión con 
los procesos ante, durante y después de 
la aprobación y certificación del acuerdo o 
contrato de LUMA Energy en Puerto Rico.

y 

Provea información de todas las fechas, 
incluyendo día, hora, y lugar, en que se 
reunió y habló con el Hon. Pedro Pierluisi 
antes, durante y después de la aprobación 
del contrato entre LUMA Energy y el 
Gobierno de Puerto Rico. 

Requerimiento 12 del 23 de marzo de 
2021 

Cantidad de interrupciones en el sistema 
eléctrico ocurridas a partir del 1ero de 
junio de 2021 al presente.

Requerimiento 8 del 11 de junio de 2021 

Sectores afectados por las interrupciones 
en el sistema eléctrico. 

Requerimiento 9 del 11 de junio de 2021 

Periodo de tiempo para la reparación y 
restauración de las interrupciones 
ocurridas en el sistema eléctrico. 

Requerimiento 10 del 11 de junio de 2021

Certificación de la persona a cargo de la 
seguridad de la Subestación de 
Moncacillos.

Requerimiento 7 del 23 de junio de 2021 

La información solicitada en los requerimientos detallados en la tabla anterior 

contiene en todo o en parte, datos que cualifican como “critical infrastructure information” 

o "critical energy infrastructure information” porque contienen información de la 

infraestructura energética que LUMA protege para evitar exponer las debilidades del 

sistema energético de Puerto Rico. Esta información podría ser utilizada por terceros 

para  atacar  el sistema energético de Puerto Rico, afectando la seguridad de millones 

de puertorriqueños. Si se revela la información que contienen estos documentos se 

comprometería la habilidad de LUMA para operar el sistema eléctrico de Puerto Rico 

efectivamente.  

El Anejo 8 de esta Oposición, describe e identifica la información confidencial 

protegida como información sobre infraestructura crítica o información sobre 

infraestructura crítica energética.  Podrá constatar este Tribunal, que se trata de datos 

sobre el plan de seguridad de LUMA, el cual no se ha publicado.  Véase Caso In Re 

Review of the Puerto Rico Electric Power Authority’s Physical Security Plan, Núm. NEPR-

2020-0018, Resolución del 1ero de enero de 2021 (“Given the nature of the information 

to be handled under the instant case, all proceedings and filing are deemed confidential 

unless the Energy Bureau determines otherwise”) disponible en 

https://energia.pr.gov/wp-content/uploads/sites/7/2021/01/Resolution-and-Order-NEPR-
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MI-2020-0018.pdf. El Negociado de Energía le ha conferido tratamiento confidencial, 

precisamente porque es un documento que no sólo identifica infraestructura crítica, sino 

que detalla los protocolos y estrategias para proteger la infraestructura y el 

funcionamiento del sistema de transmisión y distribución.  No encontrará este Tribunal 

ninguna expresión en la R. de la C. 136 ni en la R. de la C. 34 que apoye un fin legislativo 

válido o autorización a la Comisión para obtener el plan de seguridad que está ante la 

consideración del regulador especializado en la materia; ente que no ha divulgado los 

pormenores de su supervisión de este plan para proteger la seguridad del sistema 

y el interés público. 

Los requerimientos que procuran comunicaciones, minutas y estudios, entre otros, 

ya sea internos de Quanta, ATCO y LUMA, o con ciertas otras entidades, también ponen 

en riesgo el que se divulgue información protegida sobre infraestructura energética 

crítica.  Todo ello, en circunstancias en las que ni la R. de la C. 136 ni en la R. de la C. 

243 autorizan a la Comisión a investigar asuntos atinentes a infraestructura crítica 

energética. 

En modo similar, los tres requerimientos amplios que procuran información  

detallada sobre interrupciones en el sistema de transmisión y distribución exponen a 

LUMA a entregar información crítica del sistema de transmisión y distribución, sus 

debilidades y fallas. Debido a la naturaleza y ámbito de lo solicitado, la petición de la 

Comisión expone al sistema a vulnerabilidades, sin que las resoluciones habilitadoras de 

las investigaciones de la Comisión contengan autorizaciones definidas para que la 

Comisión solicite y obtenga información crítica sobre infraestructura energética. LUMA le 

produjo a la Comisión, el 25 de octubre de 2021, información sobre interrupciones en el 

sistema que es responsiva a varios de los requerimientos. La información producida 

identifica las cantidades de interrupciones de servicios desde el 1ero de junio de 2021 e 

incluye una explicación narrativa del estado del sistema de transmisión y distribución, 

defectos en las métricas de desempeño que históricamente la AEE mantenía y que 

excluían eventos que se debían reportar conforme a las mejores prácticas y estándares 

de la industria, además de explicar las iniciativas y trabajos de remediación que LUMA 

está realizando para corregir históricos defectos de la red de transmisión y distribución 

de Puerto Rico y responder de forma eficiente a los apagones, en beneficio de los clientes 
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y del interés público. Con la producción de dicha información, LUMA no renuncia a los 

planteamientos de derecho hechos en esta Oposición y mantiene sus objeciones a que 

la Comisión solicite información adicional, amplia o detallada sobre infraestructura crítica 

energética. 

Finalmente, las solicitudes sobre las personas a cargo Monacillos y Sistemas de 

Información, tampoco tienen justificación razonable en los propósitos legislativos 

esbozados en la R. de la C. 136 y la R. de la C. 243.  Se procuran datos sobre empleados 

a cargo de infraestructura energética y sistemas de información vulnerables a ataques 

que pueden debilitar y hasta inhabilitar el sistema de transmisión y distribución en 

perjuicio de los intereses comunes de seguridad pública. Esos datos sobre las 

operaciones de elementos críticos del sistema de transmisión y distribución son 

confidenciales y se deben mantener de esa forma en protección de intereses de 

seguridad y buen funcionamiento del sistema de transmisión y distribución. Sobre todo, 

porque las resoluciones habilitadoras de las investigaciones de la Comisión contengan 

autorizaciones definidas para que la Comisión solicite y obtenga información crítica sobre 

infraestructura energética. 

LUMA solicita que este Tribunal le confiera protección a la información de 

infraestructura energética crítica antes detallada y deniegue la solicitud del Demandante 

para que se le imponga desacato a LUMA con relación a datos protegidos legalmente de 

divulgación. 

E. La Autoridad de Alianza Público-Privada, la Autoridad de Energía Eléctrica, 
y la Junta de Supervisión Fiscal son partes indispensables. 

La Comisión también ha solicitado el remedio de desacato para exigirle a LUMA 

entregar documentos relacionados a la Autoridad de Alianza Público-Privada (“Autoridad 

de APP”), la AEE, la Junta de Supervisión Fiscal (“Junta”) y a la Oficina del Gobernador 

de Puerto Rico. LUMA no está en posición de vulnerar los derechos de dichas entidades 

y funcionarios de preservar el privilegio deliberativo que surgen de varios de los 

requerimientos que la Comisión aduce LUMA debe contestar. Además, no podría 

adjudicarse el reclamo del Demandante sin que las entidades gubernamentales tengan 

la oportunidad de levantar y defender su privilegio deliberativo en este procedimiento. 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha establecido que una parte es 

indispensable “cuando la controversia no puede adjudicarse sin su presencia [porque] 
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sus derechos se verían afectados”. Rivera Marrero v. Santiago Martínez, 203 DPR 462, 

479 (2019) (citando a Bonilla Ramos v. Dávila Medina, 185 DPR 667, 677 (2012)).  A 

esos efectos, la Regla 16.1 dispone que las personas que tengan un interés común y 

que sin cuya presencia no se pueda adjudicar una controversia, se debe acumular a las 

personas como demandantes o demandadas, según corresponda. 32 LPRA Ap. V. La 

Regla 16.1 tiene dos propósitos fundamentales. Cepeda Torres v. García Ortiz, 132 DPR 

698, 704 (1993). El primer propósito es la protección constitucional de la libertad y 

propiedad sin que medie un debido proceso de ley. Id. El segundo propósito “es la 

necesidad de incluir a la parte indispensable para que el remedio judicial emitido sea 

completo”. Id.

Para determinar si una parte es indispensable bajo la Regla 16.1, este Honorable 

Tribunal debe adoptar un enfoque pragmático. García Colón v. Sucn. González, 178 DPR 

527, 549 (2010). Este enfoque requiere considerar los hechos específicos de este caso. 

López García v. López García, 200 DPR 50, 65 (2018). Ahora bien, lo fundamental es 

que este Tribunal pueda hacer justicia y conceder un remedio final y completo sin afectar 

los intereses de las partes ausentes. Véase id. (citando a Pérez Rosa v. Morales Rosado,

172 DPR 216, 213 (2007)). La Regla 16.1 también requiere que el interés común de las 

partes indispensables sea real e inmediato y no especulativo. Id. en la pág. 64 (citando 

a Pérez Rosa v. Morales Rosado, 172 DPR 216, 223 (2007)). Es importante mencionar 

que la falta de parte indispensable es de tal importancia que una sentencia dictada por 

un tribunal en ausencia de dicha parte es nula. García Colón, 178 DPR en la pág. 550.

Los documentos que contienen 

información que involucra a entidades 

gubernamentales que no son parte de 

este proceso y sin cuya presencia, no 

procede considerar remedios adicionales 

son: Requerimiento 

Número y fecha del requerimiento 

Comunicaciones escritas y electrónicas 
de ATCO y Quanta con la Junta de 
Supervisión sobre el proceso de 
negociación del Contrato. 

Requerimiento 2 del 15 de marzo de 
2021

Comunicaciones escritas y electrónicas 
de ATCO y Quanta con la Autoridad de 
Energía Eléctrica sobre el proceso de 
negociación del Contrato

Requerimiento 3 del 15 de marzo de 
2021
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 Estudios, proyecciones y estimados 
preparados por ATCO y Quanta para el 
proceso de negociación del contrato con 
la Junta de Supervisión. 

Requerimiento 8 del 15 de marzo de 
2021 

Estudios, proyecciones y estimados 
preparados por ATCO y Quanta para el 
proceso de negociación del contrato con 
la Autoridad de Energía Eléctrica. 

Requerimiento 9 del 15 de marzo de 
2021 

Provea todas las comunicaciones, tales 
como, pero sin limitarse a cartas, correo 
electrónico (emails), mensajes de texto, 
entre el Presidente de LUMA Energy, y 
cualesquiera de sus subsidiarias, con 
cualquier funcionario del gobierno de 
Puerto Rico, sobre información que tenga 
cualquier clase de relación o conexión con 
los procesos ante, durante y después de 
la aprobación y certificación del acuerdo o 
contrato de LUMA Energy en Puerto Rico. 

Requerimiento 4 del 23 de marzo de 
2021 

Provea información de todas las fechas, 
incluyendo día, hora, y lugar, en que se 
reunió y habló con el Hon. Pedro Pierluisi 
antes, durante y después de la aprobación 
del contrato entre LUMA Energy y el 
Gobierno de Puerto Rico.

Requerimiento 12 del 23 de marzo de 
2021 

Es menester destacar que si este Honorable Tribunal ordena que LUMA divulgue 

los documentos mencionados en la tabla, las agencias perderían la oportunidad de 

levantar su privilegio deliberativo bajo la Regla 514(B) de las Reglas de Evidencia (“Regla 

514(B)”). Dicha regla establece que un funcionario público tiene el privilegio de no 

divulgar “información oficial”. 32 LPRA Ap. VI. R. 514. Según la Regla 514(A), 

“información oficial” significa aquella información adquirida en confidencia por un servidor 

público en el desempeño de sus deberes que no haya sido revelada, ni publicada al 

momento de levantarse el privilegio. Id. Para que aplique la Regla 514(B), el tribunal debe 

concluir que la información 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”. Id. (énfasis nuestro). Entre las categorías fundamentales de información 

oficial privilegiada está la utilizada por funcionarios públicos durante los procesos 

deliberativos relacionados al desarrollo de política pública. Véase Bhatia Gautier v. 

Gobernador, 199 DPR 59, 86 (2017) (citando a Ernesto A. Chiesa Aponte, Tratado de 

Derecho Probatorio, Ed. Corripio, T. I, 292-293). Esta categoría del privilegio de 

información oficial busca “promover la más franca comunicación entre los funcionarios 

gubernamentales encargados de decidir y hacer valer la política pública del Estado”. Id.

(citando a Chiesa Aponte, supra, en la pág. 293). El privilegio evita que se afecte la 
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calidad de las decisiones gubernamentales y de las funciones consultivas de las 

agencias. Id. en la pág. 87. 

LUMA está impedido de cumplir con los requerimientos relacionados a 

comunicaciones o minutas de reuniones con los funcionarios de gobierno sin la anuencia 

de las entidades gubernamentales pertinentes quienes no son parte en este proceso. Por 

tal razón, procede que este Honorable Tribunal deniegue la solicitud de desacato civil del 

Demandante ya que existen partes indispensables bajo la Regla 16.1. 

F. LUMA no custodia ni tiene posesión de los documentos relacionados a 
ATCO y Quanta. 

El Demandante solicita que se le imponga desacato a LUMA con relación a 

documentos confidenciales relacionados a terceros, en particular, ATCO y Quanta.

Véase Primera Moción de Desacato, SUMAC. doc. 30 y Anejo 8 de esta Oposición

(inventario de privilegios).  La Comisión emitió los requerimientos al amparo de la R. de 

la C. 136.  Los requerimientos procuran documentos relacionados a ATCO Ltd. (ATCO) 

y Quanta Services Inc. (ATCO).  Dichos documentos, por tanto, están en posesión y 

custodia de dichas entidades jurídicas y no de LUMA.  

Los documentos solicitados por el Demandante que se refieren a información de 

Quanta y ATCO son: 

Requerimiento Número y fecha del requerimiento 

Comunicaciones escritas y electrónicas 
de ATCO y Quanta con la Junta de 
Supervisión sobre el proceso de 
negociación del Contrato. 

Requerimiento 2 del 15 de marzo de 

2021 

Comunicaciones escritas y electrónicas 
de ATCO y Quanta con la Autoridad de 
Energía Eléctrica sobre el proceso de 
negociación del Contrato

Requerimiento 3 del 15 de marzo de 

2021

Minutas de ATCO y Quanta de las 
reuniones con la P3 sobre el proceso de 
negociación del Contrato.

Requerimiento 4 del 15 de marzo de 2021

Minutas de ATCO y Quanta de las 
reuniones con la Autoridad de Energía 
Eléctrica sobre el proceso de negociación 
del Contrato. 

Requerimiento 5 del 15 de marzo de 2021

Minutas de ATCO y Quanta de las 
reuniones con la Junta de Supervisión 
sobre el proceso de negociación del 
Contrato. 

Requerimiento 6 del 15 de marzo de 2021

Estudios, proyecciones y estimados 
preparados por ATCO y Quanta para el 
proceso de negociación del contrato con 
la Junta de Supervisión.

Requerimiento 8 del 15 marzo de 2021 

Estudios proyecciones y estimados 
preparados por ATCO y Quanta para el 
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proceso de negociación del contrato con 
la Autoridad de Energía Eléctrica. 

Requerimiento 9 del 15 de marzo de 
2021

Estudios, proyecciones y estimados 
preparados por ATCO y Quanta (o LUMA 
Energy) sobre el costo del periodo de 
transición (Front End Transition Period)

Requerimiento 11 del 15 de marzo de 
2021 

Estudios, proyecciones y estimados 
preparados por ATCO y Quanta (o LUMA 
Energy) sobre la cantidad de empleados 
que tiene que contratar para poder operar 
el sistema de transmisión y distribución 
conforme al contrato.

Requerimiento 14 del 15 de marzo de 
2021 

Provea información de los miembros de la 
Junta de directores de Quanta, ATCO, 
LUMA Energy ServCo, y Luma Energy 
ManageCo., incluyendo nombre legal, 
compensación, posición y lugar de 
residencia. 

Requerimiento 10 del 23 de marzo de 
2021 

Provea copia de cualquier acuerdo o 
contrato (partnership agreement) entre 
ATCO y Quanta para la creación de LUMA 
Energy. 

Requerimiento 27 del 23 de marzo de 
2021 

Este Honorable Tribunal debe denegar la solicitud de desacato en cuanto a los 

documentos relacionados a ATCO y Quanta antes mencionados. En primer lugar, la R. 

de la C. 136 no autorizó a la Comisión a investigar a ATCO y Quanta ni sus procesos y 

actividades corporativas que no están organizadas bajo las leyes de Puerto Rico. Dichas 

entidades no obran en la lista incluida en la R. de la C. 136, como entidades o personas 

llamadas a deponer.   

En segundo lugar, LUMA no tiene control o acceso a esos documentos 

corporativos confidenciales y no los custodia.  Se trata de requerimientos que exceden 

el parámetro legal y razonable de lo que se le puede solicitar a LUMA, aun si se acepta 

para efectos de argumentación, que la investigación subyacente es válida, lo cual 

negamos.  Se debe recordar que es norma asentada que una corporación tiene su propia 

personalidad jurídica y su propio patrimonio, distintos a la personalidad y al patrimonio 

de sus accionistas, sean estas últimas personas naturales o jurídicas. D.A.C.O. v. Alturas 

Fl. Dev. Corp. y otro, 132 DPR 905, 924 (1993). No puede la Comisión pretende compeler 

a un tercero a proveer información sobre entidades que tienen personalidades jurídicas 

propias. 

ATCO y Quanta, no están organizadas bajo la Ley de Corporaciones de Puerto 

Rico. ATCO es una corporación canadiense, organizada bajo las leyes de dicho país. 

Véase Anejo 9 de esta Oposición (ATCO Ltd, SEDAR (21 de octubre de 2021), 
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https://sedar.com/DisplayProfile.do?lang=EN&issuerType=03&issuerNo=00001820) y 

(Informe Anual de ATCO Ltd para el 2020). Por otro lado, Quanta es una corporación 

organizada bajo las leyes del estado de Delaware. Véase Anejo 10 de esta oposición

(Form 10-q de Quanta ante el United States Securities and Exchange Commission). 

LUMA, por su parte, está organizada bajo las leyes de Puerto Rico. ATCO y Quanta son 

entidades jurídicas con manejo y existencia separados de LUMA. Es decir, LUMA, la 

entidad llamada a responder en este caso, es independiente de ATCO y Quanta.  

Es menester destacar que la documentación corporativa confidencial de ATCO y 

Quanta que la Comisión ha solicitado, incluye información que nuestro ordenamiento ni 

si quiera permite que un accionista de una entidad corporativa examine.  Bajo la Ley de 

Corporaciones Puerto Rico, la cual adopta disposiciones similares de la Ley de 

Corporaciones de Delaware, un accionista tiene el derecho de examinar el registro de 

acciones, la relación de accionistas y los demás libros de la corporación. Véase 14 LPRA 

§ 3650(b) (Artículo 7.10 de la Ley de Corporaciones disponiendo que los accionistas 

pueden examinar documentos de la corporación); 8 Del.C. § 220(b). Sin embargo, el 

accionista no tiene un derecho automático a examinar cualquier documentación 

corporativa. Véase Carlos Díaz Olivo, Corporaciones: Tratado de Derecho Corporativo

293 (2016). Si un accionista interesa examinar los documentos que la ley le permite, de 

todos modos, debe tener un propósito válido que justifique la inspección. Domenech 

Fernández v. Integration Corp., 187 DPR 595, 617 (2013) (“El propósito válido es aquel 

que está razonablemente relacionado con los intereses del solicitante como accionista.”). 

Son irrazonables y no guardan propósito legislativo legítimos atados a la R. de la 

C. 136 y R. de la C. 243, los requerimientos que inciden sobre procesos corporativos 

privados de dos entidades jurídicas independientes a LUMA.  Este Tribunal debe denegar 

la Moción de Desacato en cuanto a los requerimientos antes descritos y determinar que 

está ante un supuesto de requerimientos legislativos indebidamente amplios e 

irrazonables que no persiguen propósitos legislativos estrechamente relacionados con la 

R. de la C. 136.  La Comisión no tiene jurisdicción para solicitar detallada información 

comercial confidencial de entidades jurídicas privadas que no están organizadas bajo las 

leyes de Puerto Rico, no obran como partes investigadas por la Comisión y no son partes 

en este caso. 
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G. No procede un decreto de desacato sobre los requerimientos que LUMA
contestó.

En el Anejo 12 de esta Oposición, este Honorable Tribunal encontrará una lista

de los requerimientos que LUMA contestó previo a la presentación de la Demanda y 

sobre los cuales no procede considerar que LUMA ha incurrido en desacato. Se solicita 

que este Tribunal determine que LUMA cumplió con los requerimientos legislativos 

detallados en el Anejo 12 y deniegue la solicitud del Demandante para que encuentre a 

LUMA incursa en desacato. 

H. No procede un decreto de desacato sobre varios requerimientos que
requieren aclaraciones.

En el Anejo 13 de esta Oposición, este Honorable Tribunal encontrará una lista

de los requerimientos que LUMA contestó y los cuales no se entienden y no colocan a 

LUMA en posición de proveer respuestas adicionales. Se solicita que este Tribunal 

determine que LUMA no se trata de requerimientos defectuosos y que deniegue la 

solicitud del Demandante para que encuentre a LUMA incursa en desacato sobre los 

requerimientos que se detallan en el Anejo 13 de esta Oposición. 

VI. Información adicional producida a la Comisión.

En la tabla presentada como Anejo 14 de esta Oposición, se identifican los 

documentos e información que LUMA le produjo a la Comisión el 25 de octubre de 2021, 

por conducto de sus representantes legales, en respuesta a varios de los requerimientos. 

Se solicita que este Tribunal determine que LUMA cumplió con los requerimientos 

legislativos detallados en dicho Anejo 14 y deniegue la solicitud del Demandante para 

que encuentre a LUMA incursa en desacato. 

POR TODO LO CUAL, se solicita que este Honorable Tribunal declare CON 

LUGAR esta moción, DENIEGUE la Primera, Segunda y Tercera Moción de Desacato y 

desestime, cierre y archive el caso.  

RESPETUOSAMENTE SOMETIDA. 

CERTIFICO haber presentado este escrito a través del Sistema Unificado de 

Manejo y Administración de Casos (SUMAC), mediante el cual los abogados y las 

abogadas recibirán debida notificación, a tenor con las Directrices Administrativas para 

la Presentación y Notificación Electrónica de Documentos mediante SUMAC, Sección IX, 

inciso 5.
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En San Juan, Puerto Rico, a 25 de octubre de 2021. 

DLA Piper (Puerto Rico) LLC 
500 Calle de la Tanca, Suite 401 
San Juan, PR 00901-1969 
Tel. 787-945-9107 / 787-945-9122 
Fax 939-697-6147 

/f/ Margarita Mercado Echegaray 
Margarita Mercado Echegaray 
RUA Núm. 16,266 
margarita.mercado@us.dlapiper.com
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