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RESOLUCIÓN Y ORDEN 

I. Resumen del tracto procesal y fáctico 

  El 19 de octubre de 2021, el Hon. Luis Raúl Torres Cruz presentó una Tercera moción para solicitar 

que se encuentre a la parte demandada incursa en desacato civil. Según este, LUMA ha incumplido con la orden de 

este Tribunal de entregar la información solicitada por la Comisión de Desarrollo Económico, 

Planificación, Telecomunicaciones, Alianzas Público Privadas y Energía, por lo que le solicitaron a este 

Tribunal que se encuentre incursa en desacato civil a LUMA. 

El 26 de octubre de 2021, LUMA presentó una Opposición [sic] a solicitud de desacato civil. En este 

escrito, LUMA levantó varios argumentos sobre falta de legitimación activa, confidencialidad de los 

documentos solicitados, entre otros asuntos. 

El 27 de octubre de 2021, se celebró una Vista de desacato civil en la que ambas partes tuvieron amplia 

oportunidad de presentar sus argumentos. 

El 28 de octubre de 2021, con el interés de poder analizar si, en efecto, había un incumplimiento 

de parte de LUMA, emitimos la siguiente Orden: 

A los fines de poder evaluar el alegado cumplimiento, es necesario 
que, presente Moción en la que exponga el requerimiento e identifique el o 
los documentos con los que se responde a este, así deberá presentarlo con 
cada uno de los requerimientos de información que este Tribunal le Ordenó 
a entregar. El escrito presentado debe estar organizado de forma tal que el 
Tribunal pueda cotejar TODOS los requerimientos y analizar si cumplió 
con cada uno de ellos. Tenga 24 horas finales. 

 
En varias ocasiones, LUMA hizo entrega, mediante moción, de un sinnúmero de documentos con 

lo que estos entienden cumplen con los requerimientos solicitados. Algunos documentos sobre los cuales 
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estos entienden que contienen información confidencial se pusieron a la disposición del Tribunal para 

que este lo examinara en cámara. 

Por tal razón, este Tribunal emitió una Resolución y Orden en la cual determinó que había una 

serie de requerimientos que LUMA no tenía que entregar pues no se encontraban en su posesión. Se le 

ordenó a LUMA que presentara certificación de que tales documentos no se encontraban en su posesión. 

En adición, le ordenó al Demandante que presentara una moción detallando los requerimientos con los 

que estos entendían se había cumplido y aquellos con los cuales no se había cumplido. 

Ambas partes han presentado una serie de documentos detallando la entrega de documentos y el 

cumplimiento o incumplimiento de LUMA. 

 Examinada las argumentaciones de las partes en los escritos radicados, así como los anejos 

incluidos, y a la luz del derecho aplicable, estamos en posición de resolver las controversias de 

justiciabilidad presentadas por LUMA. 

II. Exposición de Derecho 

A. La investigación legislativa 

El poder investigativo de la Asamblea Legislativa es uno de entronque constitucional que se ha 

considerado por el Tribunal Supremo de Estados Unidos y de Puerto Rico como indispensable e 

inseparable de la facultad para legislar. Pres. del Senado, 148 DPR 737, 761 (1999); Banco Popular v. Corte, 63 

DPR 66 (1944); McGraw v. Daugherty, 273 US 235 (1927). 

Posteriormente, en Peña Clós v. Cartagena Ortiz, 114 DPR 576 (1983), el Tribunal Supremo resolvió 

que “al momento en que se formuló nuestra Constitución las características de este poder se concebían 

como: 1) extraordinariamente amplio, especialmente cuando el objetivo no era un ciudadano particular 

en su capacidad privada, sino una agencia o funcionario público, en cuyo caso los tribunales debían ejercer 

mayor cautela al intervenir; 2) secuela y parte indispensable del atributo de legislar, de génesis 

constitucional; 3) no era absoluto, y sus límites correspondía fijarlos la Rama Judicial, no el Ejecutivo; 4) 

no puede ejercerse arbitrariamente; debe perseguir un propósito legislativo y no puede utilizarse para 

privar a la ciudadanía de sus derechos civiles; y 5) los tribunales no son, generalmente el foro para ventilar 

impugnaciones respecto de los motivos de una investigación”. Pres. del Senado, supra, pág. 761. 

Basado en este poder, el artículo 34-A del Código Político de Puerto Rico de 1902, según 

enmendado, 2 LPRA sec. 154a, el cual, en su parte pertinente, dispone:  

(1) Además de lo dispuesto en el Art. 34 de esta Ley, cuando un testigo citado 
de acuerdo con los Artículos 31 y 32 de esta Ley no comparezca a 
testificar o no produzca los libros, papeles, récords o documentos u 
objetos, según haya sido requerido, o cuando cualquier testigo así citado 
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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. 
 

El ejercicio del poder de investigación depende, en gran medida, de la facultad que tienen los 

cuerpos legislativos para citar testigos a comparecer y traer los documentos pertinentes a las vistas, 

convocadas al amparo de una delegación autorizada por el cuerpo correspondiente. El mismo Código 

Político establece el procedimiento a llevarse a cabo luego que el Presidente de uno de los cuerpos 

legislativos presenta su petición, 2 LPRA sec. 154a: 

(2) Radicada la petición ante la Sala Superior de San Juan del 
Tribunal de Primera Instancia, si surgiera de ésta que el testigo 
incumplió la orden de la Asamblea Legislativa, o de la Cámara de 
Representantes o del Senado, o de la comisión o subcomisión de uno de los 
cuerpos, o de la comisión o subcomisión conjunta, según sea el caso, dicho 
tribunal deberá expedir una citación requiriendo y ordenando al testigo 
para que comparezca y declare o para que produzca la evidencia, 
documentos u objetos solicitados o para ambas cosas ante la Asamblea 
Legislativa, el Senado, la Cámara de Representantes, comisión, 
subcomisión o comité conjunto o ante dicho oficial investigador, según sea 
el caso; y cualquier desobediencia a la orden dictada por el tribunal será 
castigada por éste como un desacato civil al mismo.  

(3) Si el testigo incumpliere la orden del tribunal dictada bajo 
apercibimiento de desacato civil, al celebrarse la vista de desacato, el 
testigo podrá levantar en ella todas las cuestiones constitucionales, 
legales y de hecho que estimare pertinentes. En ningún caso existirá el 
derecho a descubrimiento de prueba a favor de un testigo citado a 
comparecer ante la Asamblea Legislativa. (Énfasis nuestro). 

 
Según surge del artículo 34-A del Código Político, el Tribunal no tiene discreción sobre el asunto, 

sino que “deberá expedir una citación requiriendo y ordenando al testigo [...] para que produzca la 

evidencia, documentos u objetos solicitados”. Apercibido el testigo que el incumplimiento conlleva un 

castigo de desacato civil, si el testigo incumpliere con la orden del tribunal, se celebrará una vista de 

desacato civil en la cual el testigo podrá levantar todas las cuestiones constitucionales, legales y de 

hecho pertinentes. 2 LPRA sec. 154a(3). 

Al encarar impugnaciones al poder investigativo de la Asamblea Legislativa, es menester 

determinar si el ejercicio de dicho poder ha sido arbitrario; si se persigue un interés legislativo legítimo; y 

si se lesionan derechos individuales. Peña Clos v. Cartagena Ortiz, supra, págs. 591-92. Este estándar recoge 

la deferencia que las cortes le deben conferir a la legislatura en el ejercicio de sus poderes legislativos 

SJ2021CV03939 09/11/2021 11:24:31 a.m. Página 3 de 16



Resolución y Orden SJ2021CV03939                                                                                                                                                                                                   4 
 

legítimos, pero a la misma vez, impone un contrapeso discernible sobre el ejercicio de ese poder, a saber: 

que no ser arbitrario, que persiga un interés legislativo legítimo y que no lesione derechos constitucionales 

de los individuos. Por lo tanto, toda investigación legislativa debe perseguir un propósito legislativo que 

a su vez tiene que estar claramente definido y la información o documentación solicitada debe ser 

pertinente a ese propósito legislativo. Peña Clos v. Cartagena Ortiz, supra, págs. 584-85. Véanse además, Banco 

Popular, Liquidador v. Corte, 63 DPR 66, 79-80 (1944); Watkins v. U.S., 354 US 178, 201 (1957). 

B. Desacato civil 

El Tribunal tiene a su alcance múltiples mecanismos procesales para mantener y asegurar el orden 

de los procedimientos ante su consideración, para hacer cumplir sus órdenes y para realizar cualquier otro 

acto que resulte necesario para cumplir a cabalidad sus funciones. E.L.A. v. Asociación de Auditores, 147 DPR 

669, 681 (1999). Entre dichos mecanismos se encuentran: el desacato civil o criminal, las multas y 

sanciones económicas, la descalificación de abogados(as) y la facultad para ordenarle a un abogado(a) que 

renuncie a la representación de su cliente. In re Collazo I, 159 DPR 141, 150-151 (2003). Véase, además, Pueblo 

v. Vega, 121 DPR 282 (1988); Pueblo v. Santiago Lavandero, 108 DPR 647, 654 (1979); Pueblo v. García Rivera, 103 

DPR 547, 551 (1975).   

El desacato es un procedimiento sui generis, que exige la inmediata intervención del juez o jueza y 

cuyo objetivo es vindicar la autoridad y dignidad del tribunal. In re Cruz Aponte, 159 DPR 170, 182 (2003); 

Pueblo v. Torres, 56 DPR 605, 623 (1939). Cónsono con el mencionado propósito, cualquier acto o conducta 

que tienda a impedir u obstruir la administración de la justicia por un tribunal o que menoscabe la 

autoridad o dignidad del mismo será considerado desacato. Santos Primo Amadeo, El poder de los tribunales 

en Puerto Rico para castigar por desacato, 1961, pág. 5. (Énfasis suplido)  

Son múltiples las fuentes de la facultad para castigar por desacato, las cuales están fundadas en el 

poder inherente de los tribunales para hacer cumplir sus órdenes. E.L.A. v. Asociación de Auditores, supra; 

Pueblo v. Lamberty González, 112 DPR 79, 82 (1982). Véase Regla 40.10 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. 

V, Artículo 305 del Código Penal de Puerto Rico, 33 LPRA sec. 5413, y la Ley de Desacato, Ley de 1 de 

marzo de 1902, según enmendada, 33 LPRA secs. 517-518, las cuales tipifican la conducta que será 

considerada como desacato. Por su parte, la Regla 242 de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II, 

establece el tipo de conducta clasificada como desacato criminal directo e indirecto.   

Un acto puede ser constitutivo de desacato civil o criminal. Ello, debido a que es “el propósito del 

castigo y no el carácter del acto castigado, lo que determina si el procedimiento seguido es civil o criminal”. 

E.L.A. v. Asoc. de Auditores, supra, pág. 683. La diferencia primordial entre el desacato civil y el criminal 
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estriba en que en el primero el propósito es reparador, mientras que en el segundo su finalidad es punitiva. 

En lo relativo al desacato civil, el objetivo que se persigue es incitar a una parte a darle cumplimiento a 

una obligación, ya sea que ésta emane de una sentencia, orden u otra fuente. Srio. D.A.C.O. v. Comunidad San 

José, Inc., 130 DPR 782, 804 (1992). El Tribunal Supremo ha señalado que "[e]l mismo se basa en el sano 

principio de que la observancia de las órdenes de los tribunales por parte de aquellos contra quienes van 

dirigidas es de cardinal importancia para la administración de la justicia". Íd.   

En Pérez v. Espinosa, 75 DPR 777, 783 (1954), el Tribunal Supremo expresó:  

En el desacato civil se impone en la sentencia una penalidad por 
término indefinido, efectiva hasta tanto el demandado cumpla con su 
obligación primaria, de pasar alimentos en un caso como el de autos. Como 
se ha indicado, el propósito esencial de tal clase de sentencia es el de 
beneficiar al otro litigante, y promover sus intereses privados, ya que el 
demandado tiene la llave de las puertas de la prisión en virtud del 
cumplimiento de su obligación principal y personal, y en esa forma se le da 
una oportunidad a la parte querellante para obtener el remedio o el 
resarcimiento que ella realmente interesa. La sentencia en un desacato civil 
no es punitiva, y la imposición de la pena no es su finalidad primordial. La 
pena por un término indefinido sirve solamente de medio para el logro de la 
finalidad esencial del cumplimiento de la orden original, en beneficio del 
otro litigante. Íd., págs. 781-782. (Énfasis suplido)  

 
Entonces, si el fin perseguido es reparador, inducir a alguien a cumplir con una obligación, el 

desacato será de naturaleza civil. Pero si el objetivo es vindicar la autoridad del tribunal, entonces el 

desacato es de orden penal. Srio. D.A.C.O. v. Comunidad San José, Inc., supra; Pueblo v. Lamberty González, supra. 

C. Legitimación activa 

La jurisdicción es el poder o autoridad que ostenta un tribunal para decidir casos o controversias. 

SLG Solá-Moreno v. Bengoa Becerra, 182 DPR 675, 682 (2011). Véase, además, González v. Mayagüez Resort & 

Casino, 176 DPR 848, 854 (2009). La falta de jurisdicción de un tribunal incide directamente sobre el poder 

mismo para adjudicar una controversia. Souffront v. AAA, 164 DPR 663, 674 (2005). En innumerables 

ocasiones, el Tribunal Supremo ha advertido que los tribunales deben ser celosos guardianes de su 

jurisdicción y que no tienen discreción para asumir jurisdicción, allí donde no la tienen. Peerless Oil v. Hnos. 

Torres Pérez, 186 DPR 239, 250 (2012).  SLG Szendrey-Ramos v. F. Castillo, 169 DPR 873, 882 (2007). Esto 

responde a que “las cuestiones relativas a la jurisdicción de un tribunal son privilegiadas y como tal deben 

atenderse y resolverse con preferencia a cualesquiera otras”. Íd. 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha expresado que la legitimación activa es una de las doctrinas 

que dan vida al principio de justiciabilidad. Sánchez et al. v. Srio. de Justicia et al, 157 DPR 360, 370 (2002). En 

Puerto Rico, para que un tribunal pueda entender en un pleito es necesario que exista una controversia 

genuina entre partes encontradas y que estas tengan un interés real en obtener un remedio que les afecte 

SJ2021CV03939 09/11/2021 11:24:31 a.m. Página 5 de 16



Resolución y Orden SJ2021CV03939                                                                                                                                                                                                   6 
 

jurídicamente. E.L.A. v. Aguayo, 80 DPR 552, 562 (1958). Nuestro ordenamiento jurídico requiere, además, 

que para que una persona natural o jurídica pueda incoar un pleito ante un tribunal, esta debe tener 

“legitimación en causa”. La legitimación en causa ha sido definida como “la capacidad de una parte para 

realizar con eficacia actos procesales como parte litigante y comparecer como demandante o demandado, 

o en representación de cualquiera de ellos”. Col. de Ópticos de P.R. v. Vani Visual Center, 124 DPR 559, 563 

(1989).  

La legitimación activa es la razón jurídica que asiste a la parte actora para comparecer ante el 

tribunal y obtener una sentencia vinculante. R. Hernández Colón, Derecho procesal civil, San Juan, Ed. Lexis 

Nexis, 2010, sec. 1002, pág. 109. El propósito de la mencionada doctrina es demostrarle al tribunal que el 

demandante tiene un interés en el pleito “de tal índole que, con toda probabilidad, proseguirá su causa de 

acción vigorosamente y traerá a la atención del tribunal las cuestiones en controversia”. Sánchez et al. v. Srio. 

de Justicia et al, supra, pág. 371, citando a Hernández Agosto v. Romero Barceló, 112 DPR 407, 413 (1982).  

En todo pleito, además de capacidad para demandar, la parte interesada deberá demostrar que 

tiene un interés legítimo. MAPFRE v. E.L.A., 188 DPR 517, 532-533 (2013). Le corresponde al litigante 

demostrar que tiene acción legitimada para acudir al foro judicial, esto, en ausencia de alguna disposición 

legislativa que expresamente les confiera esa cualidad a ciertas personas. Íd. En lo específico, la doctrina 

de legitimación activa consiste en la regla o exigencia de que sólo puede recurrir a un Tribunal en busca 

de algún remedio legal aquel litigante que pueda demostrar que: (1) ha sufrido un daño claro y palpable; 

(2) que el referido daño es real, inmediato y preciso, no abstracto o hipotético; (3) que existe una conexión 

entre el daño sufrido y la causa de acción ejercitada; y (4) que la causa de acción surge al palio de la 

Constitución o de una ley. Véase, Colegio de Peritos Electricistas de PR v. AEE, 150 DPR 327, 331 (2000); García 

Oyola v. JCA, 142 DPR 532, 538-539 (1997).  

Por su parte, la Regla 15.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V R 15.1 establece que: 

Todo pleito se tramitará a nombre de la persona que por ley tenga el derecho que 
se reclama, pero una persona autorizada por ley podrá demandar sin el concurso 
de aquella para cuyo beneficio se hace la reclamación; y cuando por ley así se 
disponga, podrá presentarse una reclamación a nombre del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico para beneficio de otra persona. No se desestimará un 
pleito por razón de no haberse tramitado a nombre de la persona que por ley 
tiene el derecho que se reclama hasta que, luego de levantarse la objeción, se haya 
concedido un tiempo razonable para que la persona con derecho ratifique la 
presentación del pleito, o se una al mismo, o se sustituya en lugar de la parte 
promovente y tal ratificación, unión o sustitución tendrá el mismo efecto que si 
el pleito se hubiese incoado por la persona con derecho. 

 
Así, ante una situación en la que un tribunal no tiene la autoridad para atender un recurso, solo tiene 

jurisdicción para así declararlo y proceder a desestimar el caso. La falta de jurisdicción trae consigo las 
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consecuencias siguientes: (1) no puede ser subsanada; (2) las partes no pueden conferírsela 

voluntariamente a un tribunal, como tampoco este abrogársela; (3) conlleva la nulidad de los dictámenes 

emitidos; (4) impone a los tribunales el deber de auscultar su propia jurisdicción; (5) impone a los 

tribunales apelativos el deber de examinar la jurisdicción del foro de donde procede el recurso, y (6) puede 

presentarse en cualquier etapa del procedimiento, a instancia de las partes o por el tribunal motu proprio. 

Lozada Sánchez v. AEE, 184 DPR 898, 909 (2012). 

La legitimación activa es un instrumento de autolimitación judicial que surge de la doctrina de la 

justiciabilidad de las controversias. C.R.I.M. v. Méndez Torres, supra. La función principal es asegurar que 

sólo se atiendan aquellos casos que presentan un caso o controversia que le permita al tribunal resolver 

controversias surgidas entre partes opuestas y concederles a éstas un remedio apropiado. C.R.I.M. v. Méndez 

Torres, supra. El propósito de esta doctrina es “propósito de asegurar al tribunal que la parte promovente 

tenga un interés de magnitud suficiente para, con toda probabilidad, motivarlo a proseguir su causa de 

acción vigorosamente”. Acevedo Vilá v. Meléndez Ortiz, 164 DPR 875, 885 (2005); Hernández Torres v. 

Gobernador, 129 DPR 824, 835 (1992) citando a Hernández Agosto v. Romero Barceló, 112 DPR 407, 413 (1982). 

III. Aplicación del Derecho a los hechos 

Tenemos ante nuestra consideración una solicitud de desacato contra LUMA por el 

incumplimiento con los requerimientos de información de la Comisión de Desarrollo Económico, 

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

de Puerto Rico. LUMA, por su parte, arguyó ciertos puntos constitucionales durante la vista de desacato, 

incluyendo: falta de legitimación activa, academicidad porque la Comisión emitió un informe final y que 

alguna información solicitada es confidencial. Procedemos a discutir tales asuntos: 

El Código Político, en su artículo 34-A establece el procedimiento a llevarse a cabo cuando una 

persona no cumple con requerimientos de información que la Asamblea Legislativa les hace, según 

establecido por ley. Según el artículo 34-A, 2 LPRA sec. 154a: 

(1) Además de lo dispuesto en el Art. 34 de esta Ley, cuando un testigo citado de 
acuerdo con los Artículos 31 y 32 de esta Ley no comparezca a testificar o 
no produzca los libros, papeles, récords o documentos u objetos, según haya 
sido requerido, o cuando cualquier testigo así citado rehusare contestar 
cualquier pregunta en relación a cualquier asunto o investigación que esté 
pendiente ante la Asamblea Legislativa, o ante la Cámara de Representantes o 
el Senado, o ante una comisión o subcomisión de cualquiera de dichos cuerpos 
o ante una comisión o subcomisión conjunta de ambos cuerpos, o ante un oficial 
investigador según lo dispuesto en el Artículo 31 de esta Ley, el Presidente o 
Vicepresidente de cualquiera de dichos organismos legislativos podrá 
solicitar la ayuda de la Sala Superior de San Juan del Tribunal de Primera 
Instancia para requerir la asistencia y la declaración de testigos y la 
producción y entrega de documentos u objetos, solicitados en el asunto, 
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pesquisa o investigación que dicha Asamblea Legislativa, Cámara, Senado, 
comisión, subcomisión o comisión conjunta u oficial investigador esté llevando 
a cabo.  

 
El texto del artículo 34-A hace un listado de los organismos legislativos que podrán solicitar el 

auxilio de los tribunales y luego establece que “el Presidente o Vicepresidente de dichos organismos 

pueden acudir ante este Tribunal”. Si observamos el artículo 34 del Código Político, este establece que 

“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”. 2 LPRA sec. 154. El 

legislador establece claramente que en el caso de que se desee establecer una acción criminal contra una 

persona que no acude a testificar o no entrega los documentos requeridos, se le tiene que informar al 

Presidente o Vicepresidente de la Cámara correspondiente. O sea, nombra a estos y a los cuerpos 

legislativos por sus nombres. Por lo tanto, debemos concluir que, en cuanto a la acción para obtener 

cumplimiento, la Asamblea Legislativa determinó que esta podía llevarse a cabo por el Presidente o 

Vicepresidente de cualquiera de los organismos nombrados que tienen la capacidad de investigar. Si la 

Asamblea Legislativa interesaba que solo los Presidentes y Vicepresidentes del Senado y la Cámara 

tuvieran legitimación activa, así lo hubiese expresado claramente, como lo hizo en el artículo 34. Por lo 

tanto, entendemos que el Presidente de la Comisión, Luis Raúl Torres Cruz tiene legitimación activa para 

traer el presente pleito. 

Resuelto el asunto sobre la legitimación activa, atendemos las controversias sobre el poder de la 

Comisión y la academicidad del requerimiento, puesto que la Comisión emitió un Informe Final. En este 

caso, la Comisión comenzó una investigación en la cual le requirió a LUMA, a través de su principal 

ejecutivo, el Sr. Wayne Stensby, varios requerimientos de documentación. Debemos expresar que no nos 

parece correcta la conclusión a la que llega LUMA en cuanto a que la Comisión no se estableció para 

investigar los asuntos por los cuales se requirió la información. Al analizar las Resoluciones de la Cámara 

mediante las cuales surge el poder investigativo de la Comisión, R. de la C. 136 y R. de la C. 243, establecen 

claramente que el cuerpo legislativo le delegó a la Comisión el “realizar una investigación exhaustiva 

entorno [sic] al contrato de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) con LUMA Energy para operar, 

administrar, mantener, reparar y restaurar la red eléctrica de la corporación pública por un periodo de 15 

años; y para otros fines relacionados.” Véase Resolución de la R. de la C. 136. Además, de la Resolución de 

la R. de la C. 243 surge que se le ordenó a la Comisión a “realizar una investigación continua sobre todo 

asunto relacionado con las prioridades económicas, cónsonas con el desarrollo socioeconómico de Puerto 

Rico […] y los proyectos estratégicos de infraestructura que propendan al desarrollo económico en 

cualquiera de sus etapas de planificación o construcción”. Aunque LUMA arguye que este segundo no 
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tiene que ver con el asunto eléctrico y LUMA, de la Exposición de Motivos surge que la Cámara identificó 

varios problemas por los cuales pasa la isla como: “[l]a falta de un plan estratégico a largo plazo para el 

desarrollo económico de Puerto Rico, la dejadez en el mantenimiento de la infraestructura, la ausencia de 

un sistema ágil de permisos y la falta de un sistema de energía eléctrica estable son algunos de los 

problemas que afrontan los sectores comerciales y empresariales de la isla”. Por lo tanto, la Cámara 

identificó el sistema de energía eléctrica como un problema importante para el comercio y el desarrollo 

económico, asunto esencial para atenderse mediante la R. de la C. 243. Por lo tanto, entendemos que la 

Comisión de Desarrollo Económico, Planificación, Telecomunicaciones, Alianzas Público Privadas y 

Energía de la Cámara de Representantes de Puerto Rico fue diseñada para atender asuntos exactamente 

como los asuntos energéticos, de los cuales LUMA es una parte integral y de las alianzas público privadas, 

de los cuales LUMA es una de las más importantes. Es por lo anterior que entendemos que los 

requerimientos de la Comisión no son arbitrarios o caprichosos, sino que están basados en el 

mejoramiento del desarrollo económico mediante un análisis del sistema de energía eléctrica, el cual 

incluye a LUMA como una parte esencial. Por lo tanto, entendemos que la Comisión estaba dentro de su 

poder para requerir información a LUMA basado en las Resoluciones citadas anteriormente. 

 En cuanto al requerimiento, debemos observar que los requerimientos se hicieron durante el 

proceso de investigación de la Comisión. O sea, estos documentos y la información solicitada es esencial 

para que el informe esté completo. Nos parece ilógico establecer que, por el mero paso del tiempo, los 

requerimientos de la Comisión caduquen si estos actuaron de manera proactiva para que LUMA 

cumpliera con su entrega. Además de los requerimientos hacia LUMA y el Sr. Stensby, la Comisión acudió 

ante este Tribunal y fue el extenso trámite procesal del caso el que causó que pasara el tiempo establecido 

para el trabajo de la Comisión y que estos entregaran un Informe. El incumplimiento del Sr. Stensby y 

LUMA con los requerimientos es la razón por la cual pasó el tiempo de la Comisión y estos tuvieron que 

emitir un Informe Final. Por lo tanto, los actos proactivos de la Comisión de atravesar el proceso judicial 

demuestran la importancia de la información para el Informe de la Comisión. En adición, no nos parece 

justo el utilizar el trámite judicial, al cual tiene derecho LUMA, como forma de dilatar los poderes 

investigativos y que, por el paso del tiempo, estos no tengan que cumplir con el requerimiento que estos 

decidieron no cumplir. El Tribunal Supremo, en Pres. del Senado, 148 DPR 737 (1999), estableció que, aun 

cuando el tiempo de la Comisión ha transcurrido y se ha presentado un Informe Final, eso no hace que el 

requerimiento de información sea académico o que no se tenga que cumplir con el mismo. 

Finalmente, atendemos la controversia sobre la confidencialidad de los documentos solicitados. 

Debemos recordarle a los peticionados que no estamos ante un caso de acceso a la información pública 
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bajo un mandamus o bajo la Ley Núm. 141-2019. En esos casos, la parte a la cual se le solicita información 

pública puede negarse a entregarla si se establece por ley o contrato que tal información es confidencial. 

Esta norma sobre la confidencialidad no les aplica a las investigaciones legislativas. El Reglamento de la 

Comisión de Desarrollo Económico, Planificación, Telecomunicaciones, Alianzas Público Privadas y 

Energía establece en su sección 3.21 sobre Reclamos de Confidencialidad lo siguiente: 

Se referirá de inmediato al Presidente de la Cámara cualquier reclamo 
justificado de confidencialidad que se presente ante una Comisión como 
fundamento para no divulgar información o someter documentos que hayan 
sido requeridos. El Presidente de la Cámara establecerá un calendario para 
la solicitud, recibo y manejo de la información o documentación requerida, 
en consulta con el Presidente de la Comisión. En estos casos se seguirá lo 
siguiente: 
a) Cualquier información o documentación requerida será recibida 

únicamente, en reunión ejecutiva de la Comisión. 
b) Se aplicarán de manera estricta las reglas aplicables a las personas 

que podrán estar presentes en la reunión ejecutiva. 
c) Antes de comenzar los trabajos se tomará juramento a todos los 

presentes, incluyendo, a cualquier asesor, deponente, custodio de 
documentos y técnico de grabaciones, a los efectos de que no 
habrán de divulgar o comentar con terceros toda información 
presentada en dicha sesión. Este juramento inicial será separado y 
adicional al juramento que tienen que prestar los deponentes. 

Una vez concluida la sesión ejecutiva sobre información confidencial se 
conservará la información confidencial, en la forma que mejor garantice su 
protección, bien sea en sobre o cajas selladas y lacradas o de manera similar. 
La documentación así protegida será entregada a la Secretaría de la Cámara 
de Representantes para custodia y protección. 
 

  Por lo tanto, la Comisión y la Cámara de Representantes han establecido un procedimiento 

adecuado para trabajar la documentación que se le requiera a un deponente y este entiende que es 

confidencial. Debemos recordar que el poder investigativo de la Asamblea Legislativa es uno amplio, el 

cual incluye a personas jurídicas privadas y a corporaciones que contratan con el estado como las alianzas 

público privadas. Como mencionamos, no estamos ante una acción para la cual se publicarán al público 

en general los documentos solicitados, sino sobre poder de investigación de la Asamblea Legislativa, poder 

que emana de nuestra propia Constitución, según establecido por el Tribunal Supremo de los Estados 

Unidos y Puerto Rico. Este poder solo se ha limitado en ocasiones en las cuales la contestación a un 

requerimiento o a una pregunta causaría que la persona se autoincrimine, o cuando la investigación se 

sale de los parámetros que establece la delegación de poderes que hace el cuerpo legislativo. El 

procedimiento que establece el Reglamento de la Comisión se encarga de proteger la información 

confidencial, sea de agencias públicas o personas privadas y obliga a todo aquel que tenga contacto con 

esos documentos a juramentar que no divulgará tal información, pues es privada, sensitiva o confidencial. 

Por lo tanto, concluimos que aquella información que LUMA entienda que es confidencial debe seguir el 

procedimiento establecido y entregarse a la Comisión. 
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Nos parece importante establecer la diferencia entre un desacato civil y un desacato criminal. La 

diferencia primordial entre el desacato civil y el criminal estriba en que en el primero el propósito es 

reparador, mientras que en el segundo su finalidad es punitiva. En lo relativo al desacato civil, el objetivo 

que se persigue es incitar a una parte a darle cumplimiento a una obligación, ya sea que ésta emane de una 

sentencia, orden u otra fuente. En este caso, el procedimiento lo establece el Código Político y establece, 

claramente, que se trata de un desacato civil. El punto de establecer que el incumplimiento con los 

requerimientos de la Asamblea Legislativa conlleva un desacato civil es compeler a la persona a cumplir 

con entregar la documentación requerida. En adición a eso, y como parte del debido proceso de ley que le 

asiste a la persona a quien se le hizo el requerimiento, se requiere que se le permita a esa persona presentar 

todos los argumentos legales que tenga a su disposición. Completado tal procedimiento, el Tribunal debe 

analizar, detalladamente, si ocurrió el incumplimiento que se establece. En este caso, durante el 

procedimiento, LUMA entregó una cantidad extensa de documentos y en cuanto a otros documentos 

levantó argumentos sobre confidencialidad. En cuanto a la confidencialidad, hemos resuelto, en esta 

resolución, que estos documentos se tendrán que entregar y seguir el procedimiento establecido en 

la Comisión para trabajar con documentos sobre los que se reclama confidencialidad.  

Antes de ordenar el ingreso de una persona que no ha cumplido con entregar lo solicitado, 

este Tribunal debía analizar cuáles eran los requerimientos que se entiende se han incumplido y si, 

en efecto, se incumplió con estos. Por lo tanto, le ordenamos a la Comisión a que hiciera un análisis 

para que informara si la documentación entregada satisfizo los requerimientos. Esto se hace para 

que, al ordenar el ingreso de una persona por desacato civil, esta tenga el conocimiento exacto de 

qué es lo que debe cumplir para que se entienda cumplido el requerimiento. Entendemos que esto 

es un requisito importante del debido proceso de ley en los casos de desacato civil. 

Luego de analizados los asuntos constitucionales y de derecho, la Comisión ha expresado y 

admitido que los siguientes requerimientos se han cumplido: 

Segundo requerimiento para la producción de documentos, del 23 de marzo de 2021. 

2. Provea un desglose de los gastos detallados facturados por LUMA Energy, durante el 

periodo de junio 2020 a marzo 2021. 

6. Provea copia de todas las facturas que ha emitido LUMA ENERGY a la AEE desde el 

inicio de sus operaciones hasta el presente, y especifique cuanto se le ha pagado a LUMA 

ENERGY, según establece el contrato. 

8. Provea los Certificados de Antecedentes Penales o documento análogo correspondiente 

certificados de todas las jurisdicciones donde han trabajado, el Presidente y los seis 

principales ejecutivos de LUMA ENERGY. 
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19. Provea copia de todas las facturas que LUMA ENERGY le ha entregado a la Autoridad 

de Energía Eléctrica, desde la firma del contrato hasta el presente, y especifique, la 

cantidad total que se le ha pagado. 

20. Provea copia certificada del contrato de garantía o contrato análogo pertinente, que 

LUMA ENERGY firmó para el contrato de LUMA. 

21. Provea la lista de todos los abogados y bufetes de abogados contratados por LUMA 

ENERGY antes, durante y después, para la elaboración y negociación del contrato de 

LUMA con la Autoridad de Energía Eléctrica. 

23. Provea información sobre Camille Álvarez, y especifique todas sus funciones, deberes, 

obligaciones y contratos de servicios profesionales o asesoría, de quien figura en el 

Certificado de Incorporación de LUMA ENERGY SERVCO y LUMA ENERGY 

MANEGECO. 

24. Provea información y especifique si la firma DLA PIPER, fue contratada por LUMA 

ENERGY o alguna de sus subsidiarias, antes durante o después de la negociación del 

contrato de LUMA ENERGY y la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico. 

 
Comunicación del 11 de junio de 2021 dirigida al Sr. Wayne Stensby, Pres. LUMA Energy. 

 1. Proveer cantidad de brigadas establecidas por LUMA Energy para todo Puerto Rico. 

3. Proveer la región o municipios que cubre cada brigada. 

4. Proveer cantidad de empleados que componen el “Call Center” o Servicio al Cliente. 

5. Proveer 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 al presente. 

8. Cantidad de interrupciones en el sistema eléctrico ocurridas a partir el 1ro de junio de 

2021 al presente.  

9. Sectores afectados por las interrupciones en el sistema eléctrico. 

10. Periodo de tiempo para la reparación y restauración de las interrupciones ocurridas en 

sistema eléctrico. 

 
En cuanto a los siguientes requerimientos, estos no se habían entregado por LUMA entender que 

se tratan de documentos confidenciales. Debemos aclarar que LUMA expresó que estaba dispuesta a 

entregar los documentos para su revisión en cámara, por lo que concluimos que estos documentos los 

tiene disponible de manera inmediata. LUMA tiene hasta el martes 9 de noviembre de 2021 en o antes de 

las 5:00 pm. para entregarlos según lo establece la sección 3.21 del Reglamento de la Comisión: 

Segundo requerimiento para la producción de documentos, del 23 de marzo de 2021. 

3. Provea las minutas, audios y grabaciones de todas las reuniones celebradas por LUMA 

Energy ServCo, LLC y LUMA Energy ManageCo, LLC y cualquier de sus subsidiarias, 

desde el comienzo de sus operaciones en Puerto Rico hasta el presente.   

4. 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 cualquier funcionario del gobierno de Puerto Rico, 

sobre información que tenga cualquier funcionario del gobierno de Puerto Rico, sobre 

información que tenga cualquier clase de relación o conexión con los procesos antes, 

durante y después de la aprobación y certificación del acuerdo o contrato de LUMA 

ENERGY en Puerto Rico. 

7. 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. 
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9. 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. 

10. Provea información de los miembros de la Junta de Directores de LUMA ENERGY 

SERVCO y LUMA ENERGY MANAGECO, incluyendo nombre legal, compensación, 

posición y lugar de residencia. 

16. Provea la lista de cualquier empleado de la Autoridad de Energía Eléctrica que ha sido 

reclutado hasta la fecha, incluyendo sus puestos y salarios. 

 
En cuanto a los siguientes requerimientos, LUMA no ha cumplido o ha cumplido de manera 

parcial, por lo que tiene un término final, hasta el 9 de noviembre de 2021 en o antes de las 5:00 p.m., para 

entregar tales documentos: 

Requerimiento para la producción de documentos, del 15 de marzo de 2021. 

12.   Todas las facturas, timesheets, documentos de apoyo, generadas por los empleados, 

consultores y contratistas de LUMA Energy durante el proceso de transición (front end 

transición period).  (No los resúmenes que aparecen en la página de la P3 y los informes 

mensuales de LUMA Energy al negociado) 

14.  Estudios, proyecciones y estimados preparados por LUMA Energy sobre la cantidad de 

empleados que tiene que contratar para poder operar el sistema de transmisión y 

distribución conforme al contrato.      

 
Segundo requerimiento para la producción de documentos, del 23 de marzo de 2021. 

15. Provea la lista de los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica que han sido 

entrevistados hasta la fecha. 

16. Provea la lista de cualquier empleado de la Autoridad de Energía Eléctrica que ha sido 

reclutado hasta la fecha, incluyendo sus puestos y salarios. 

 

Finalmente, luego de analizar cada uno de los requerimientos, este Tribunal concluye que los 

siguientes han sido cumplidos: 

Requerimiento para la producción de documentos, del 15 de marzo de 2021. 

16.   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.  LUMA respondió, tal y según le fue 

requerido el número exacto. El requerimiento no implica la entrega de 

ningún documento. 

17.   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, etc.) El requerimiento 

provee la alternativa de entregar BORRADORES O VERSIONES 

FINALES. LUMA entregó versiones finales. 

 

Segundo requerimiento para la producción de documentos, del 23 de marzo de 2021. 

Es preciso aclarar que todos los requerimientos cuyo cumplimiento se encuentran bajo análisis de 

este Tribunal, van dirigidos exclusivamente al Sr. Wayne Stensby como Presidente de LUMA Energy. 
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12. Provea información sobre todas las fechas, incluyendo día, hora y lugar, en las que se 

reunió o habló con el ahora gobernador Hon. Pedro Pierluisi antes, durante y después de 

la aprobación del contrato de LUMA. 

13. Provea todas las fechas, incluyendo día, hora y lugar en las que se reunió o tuvo cualquier 

comunicación con el exgobernador Luis Fortuño, antes, durante y después de la 

aprobación del contrato de LUMA. 

14. Provea todas las fechas, incluyendo día, hora y lugar, en las que se reunió o tuvo cualquier 

comunicación con Elías Sánchez, antes durante y después de la aprobación del contrato 

de LUMA. 

Lo solicitado en los tres requerimientos anteriores ha sido contestado 

por el requerido, según fue redactado el requerimiento.   

  

17. Provea el número de empleados bajo la clasificación celadores que han sido reclutados 

hasta la fecha. 

18. Especifique el número de celadores que necesitan ser empleados antes de la fecha de iniciar 

operaciones.   

 LUMA ha respondido que estos dos requerimientos anteriores no 

pueden ser contestados por razón de que no tienen en su fuerza laboral 

la clasificación de celadores.  

 

22. Especifique la participación que tuvo Elías Sánchez antes, durante o después de la 

negociación del contrato con LUMA ENERGY. El requerimiento fue contestado 

por el requerido, según éste fue redactado.   

25. Provea información y especifique todos los legisladores, con quienes tuvo una reunión 

para discutir asuntos sobre el contrato de LUMA ENERGY. Se requirió 

información y nombre de todos los legisladores con quienes se haya 

reunido para discutir sobre el contrato, no se requiere especificar si son 

de la presente o la anterior Asamblea Legislativa.  

 

La parte demandante pretende a estas alturas, luego de recibir las respuestas ofrecidas por LUMA 

enmendar algunos de sus requerimientos para establecer que lo que realmente se requería era algo distinto 

a lo que se puede interpretar de una simple lectura. Una vez presentada la solicitud de desacato, es la 

obligación del Tribunal evaluar cada uno de los requerimientos y las respuestas ofrecidas a estos. Se 

interpretará textualmente la letra, sin interpretaciones adicionales, distintas o amplias, que pueden 

constituir una violación al debido proceso de ley. El requerido recibe un listado de preguntas y/o de 

documentos que deben ser entregados y, al leerlos, los interpretará según se escribieron.  Esperar que a 

quien se le requiere una información interprete específicamente lo que pensó la Comisión al redactar el 

requerimiento no se ajusta al correcto y debido proceso de ley que se le debe garantizar a todos por igual. 

 Comunicación del 11 de junio de 2021 dirigida al Sr. Wayne Stensby, Pres. LUMA Energy. 
 

2. Proveer cantidad de empleados y puestos que ocupan la composición de cada brigada. 
Este requerimiento fue contestado y actualizado al 1 de noviembre de 
2021. 

 
Los siguientes requerimientos no tienen que contestarse porque lo solicitado se trata de una de 

opinión legal:  
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Segundo requerimiento para la producción de documentos, del 23 de marzo de 2021. 

5. Especifique en el contrato de LUMA ENERGY, la sección que especifica, cual es la 
prestación económica que LUMA brinda, si alguna, como parte del contrato de LUMA, 
en el proceso de transición para iniciar operaciones. 

26. Provea su análisis sobre el alcance de la cláusula de forcé majore según dispone el 
contrato. 

 

IV. Resolución y Orden 

En vista de lo anteriormente expuesto, se ORDENA a LUMA ENERGY LLC y LUMA ENERGY 

SERVCO LLC, por conducto de su Presidente, Sr. Wayne Stensby que proceda inmediatamente a 

entregar a la Comisión de Desarrollo Económico, Planificación, Telecomunicaciones, Alianzas 

Público Privadas y Energía todos los documentos solicitados en los siguientes requerimientos: 

 Requerimiento para la producción de documentos, del 15 de marzo de 2021. 

12.   Todas las facturas, timesheets, documentos de apoyo, generadas por los 

empleados, consultores y contratistas de LUMA Energy durante el 

proceso de transición (front end transición period).  (No los resúmenes 

que aparecen en la página de la P3 y los informes mensuales de LUMA 

Energy al negociado) 

14.  Estudios, proyecciones y estimados preparados por LUMA Energy 

sobre la cantidad de empleados que tiene que contratar para poder 
operar el sistema de transmisión y distribución conforme al contrato.      

 
Segundo requerimiento para la producción de documentos, del 23 de marzo de 2021. 

3. Provea las minutas, audios y grabaciones de todas las reuniones 

celebradas por LUMA Energy ServCo, LLC y LUMA Energy ManageCo, 

LLC y cualquier de sus subsidiarias, desde el comienzo de sus 

operaciones en Puerto Rico hasta el presente.   

4. 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 cualquier 

funcionario del gobierno de Puerto Rico, sobre información que tenga 

cualquier funcionario del gobierno de Puerto Rico, sobre información 

que tenga cualquier clase de relación o conexión con los procesos antes, 
durante y después de la aprobación y certificación del acuerdo o 

contrato de LUMA ENERGY en Puerto Rico. 

7. 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. 

9. 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. 

10. Provea información de los miembros de la Junta de Directores de 

LUMA ENERGY SERVCO y LUMA ENERGY MANAGECO, 
incluyendo nombre legal, compensación, posición y lugar de residencia. 

15. Provea la lista de los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica 

que han sido entrevistados hasta la fecha. 
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16. Provea la lista de cualquier empleado de la Autoridad de Energía 

Eléctrica que ha sido reclutado hasta la fecha, incluyendo sus puestos y 

salarios. 
 

Se le advierte que tiene hasta el día de hoy 9 de noviembre de 2021 a las 5:00p.m. para cumplir 

con esta Orden. Transcurrido dicho término sin haber cumplido y apercibido el Tribunal de su 

incumplimiento se procederá a ordenar el arresto e ingreso inmediato del Sr. Wayne Stensby hasta 

que cumpla con la entrega de todos los requerimientos aquí ordenados. 

Regístrese y Notifíquese. 

En San Juan, Puerto Rico a 9 de noviembre de 2021. 

 

                          f/ANTHONY CUEVAS RAMOS 
                                        JUEZ SUPERIOR  
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