
ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA

SALA SUPERIOR DE SANJUAN
EX PARTE: CIVIL NUM.: SJ2022CV02756

HON. RAFAEL HERNANDEZ MONTAI1
en su capacidad oficial como Presidente de
Cámara de Representantes de Puerto Rico

SALA: 904

SOBRE:

Peticionario LICITUD DEORDEN AL AMPARO DEL
TICULO 34-A DEL CODIGO POLITICO

ORDEN DE PRODUCCION DE INFORMACION ANTE LA CAMARA
DE REPRESENTANTES DE PUERTO RICO

El 8 de abril de 2022, el Hon. Rafael Hernández Montanez (Peticionario), en su capacidad oficial

como Presidente de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, presentO documento titulado PeticiOn.

En su escrito, el Peticionario solicita a este Tribunal que le ordenemos a varios representantes por distrito

que entreguen cierta informaciOn que se le requiriO, por mayoria de los miembros de la Cámara de

Representantes, bajo aperciimiento de desacato y produzcan los documentos solicitados e incluidos en

el Anejo 1 de la PeticiOn.

El escrito estã acompaflado por una relaciOn de hechos y la prueba documental acreditando sus

alegaciones. Segun el Peticionario, el 7 de marzo de 2022, este le cursO una comunicaciOn a todos los

representantes de distrito electos en el cual se les requiriO se sometiera determinada informaciOn sobre el

desembolso o erogaciOn de los fondos püblicos disponibles a través del Fondo de Mejoras Municipales,

creada en virtud de la SecciOn 4050.09 de la Ley Nm. 1-2011.

Los dias 16y17 de marzo de 2022, el Presidente de la Cãmara de Representantes cursO un segundo

requerimiento en el cual se reiteraron las solicitudes y se extendiO el término final para la entrega el 21 de

marzo de 2022. El 5 de abril de 2022, la solicitud de informaciOn hecha por el Peticionario se ilevO al pleno

de la Cámara de Representantes, quienes la aprobaron por el voto afirmativo de la mayoria.

La Cámara de Representantes fundamenta su peticion en los articulos 34 y 34-A del COdigo

Politico de Puerto Rico de 1902, segun enmendado, 2 LPRA sec. 154a, el cual, en su parte pertinente,

dispone:

(1) Ademãs de lo dispuesto en el Art. 34 de esta Ley, cuando un testigo citado
de acuerdo con los Articulos 31 y 32 de esta Ley no comparezca a

(I)

0

_estificar o no produzca los libros, papeles, records o documentos u objetos,
9.2.i.Qn haya sido requerido, o cuando cualquier testigo asI citado rehusare

cualquier pregunta en relaciOn a cualquier asunto o

JivèaciOn que esté pendiente ante la Asamblea Legislativa, o ante la
de Representantes o el Senado, o ante una comisiOn.

de cualquiera de dichos cuerpos o ante una comisión o
coiOn conjunta de ambos cuerpos, o ante un oficial investigador
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segcrn lo dispuesto en el Articulo 31 de esta Ley, el Presidente o
Vicepresidente de cualquiera de dichos organismos legislativos podra
solicitar la ayuda de la Sala Superior de San Juan del Tribunal de
Primera Instancia para requerir la asistencia y la declaraciOn de testigos
y la producciOn y entrega de documentos u objetos, solicitados en el
asunto, pesquisa o investigaciOn que dicha Asamblea Legislativa,
Cámara, Senado, comisiOn, subcomisiOn o comisiOn conjunta u oficial
investigador est llevando a cabo. (Enfasis nuestro).

Dc otro lado, las Secciones 1 y 17 del Articulo III de la ConstituciOn de Puerto Rico, asi como la

jurisprudencia relacionada, han sido interpretadas en el sentido de establecer que la Asainblea Legislativa

tiene la facultad de fiscalizar kz ejecucIOn de la polItica pUblica y la conducta de los jefes de

departamento niediante el ejèrcicio de sus vastospoderes de in vest1gac1O11. Pcna Cbs v. Cartagena Ortiz,

114 DPR 576 (1983). Por ello, el ejercicio del poder de investigaciOn 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 delegaciOn autorizada por el cuerpo correspondiente.

El mismo Codigo PolItico establece el procedimiento a ilevarse a cabo luego que el Presidente de

uno de los cuerpos legislativos o de comisiOn o subcomisiOn, presenta su peticiOn, 2 LPRA sec. 154a:

(2) Radicada la peticiOn ante la Sala Superior de San Juan del Tribunal
de Primera Instancia, si surgiera de ésta que el testigo incumpliO la
orden de la Asamblea Legislativa, o de la Cámara de Representantes o del
Senado, o de la comisiOn o subcomisiOn de uno de los cuerpos, o de la
comisiOn o subcomisiOn conjunta, segün sea el caso, dicho tribunal deberá
expedir una citaciOn reguiriendo y ordenando al testigo para que
comparezca y declare o para gue produzca la evidencia, documentos u
objetos solicitados o para ambas cosas ante la Asamblea Legislativa, el
Senado, la Cámara de Representantes, comisiOn, subcomisiOn o comit
conjunto o ante dicho oficial investigador, segun sea el caso; y cualguier
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 podra levantar en ella todas las cuestiones constitucionales,
legales y de hecho gue estimare pertinentes. En ningcin caso existirã el
derecho a descubrimiento de prueba a favor de un testigo citado a
comparecer ante la Asamblea Legislativa. (nfasis nuestro).

Segun surge del articulo 34-A del COdigo Politico, el Tribunal no tiene discreciOn sobre el asunto,

sino que "debera expedir una citaciOn requiriendo y ordenando al testigo [...] para que produzca la

evidencia, documentos u objetos solicitados". Apercibido el testigo que ci incumplimiento conileva un

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

doag' la cual el testigo podrá levantar todas las cuestiones constitucionales, legales y de

sec 154a(3)
0 /K 1c: eado de derecho vigente y en virtud de la autoridad conferida a la Cãmara

l -sticiOn del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, asi como las disposiciones
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precitadas del COdigo Politico de Puerto Rico, se declara Ha Lugar la PeticiOn y se emite la presente

ORDEN dirigida a las siguientes personas:

1) Hon. Yashira M. LebrOn RodrIguez (Distrito 8);

2) Hon. Joel Franqui Atiles (Distrito 15);

3) Hon. Luis Perez Ortiz (Distrito 7);

4) Hon. Gabriel Rodriguez AguiO (Distrito 13);

5) Hon. CarlosJ. Mndez Nufiez (Distrito 36);

6) Hon. Juan 0. Morales Rodriguez (Distrito 3);

7) Hon. Jorge Navarro Suárez (Distrito 5);

8) Hon. Angel Morrey Noble (Distrito 6);

9) Victor Pares Otero (Distrito 4); y

10) Angel Bulerin Ramos (Distrito 37).

Las personas nombradas deberän, en ci tërmino final de 24 horas a partir de la notificaciOn de la

presente orden, producir yb entregar todos los documentos solicitados y contestar las preguntas

cursadas como parte de la investigaciOn de la Camara de Representantes:

1. Un desgiose de todas las peticiones realizadas por usted durante este
cuatrienio con cargo al Fondo creado por la SecciOn 4050.09 de la Ley 1-2011,
segin enmendada, donde incluya el propOsito de cada solicitud realizada. En
este renglOn debe incluir una exposiciOn especIfica, detallada y precisa del
proposito de cada asigriaciOn de fondos realizada, la identidad de la persona
natural o jurIdica beneficiada y su informaciOn de contacto.

2. Una certificaciOn de la fecha en que la Autoridad de Tierras recibiO cada
peticion identifIcada en el inciso anterior, el lugar donde se entregO cada
solicitud y la identidad del empleado o funcionario que recibiO este
requerimiento;

3. Una exposiciOn sobre la fecha en que la Autoridad de Tierras realizO el
desemboiso de cada peticion identificada en el inciso 1, de haber ocurrido.

4. Una narrativa sobre las solicitudes pendientes de desembolso por la Autoridad
de Tierras.

5. El monto total de las asignaciones de fondos peticionadas, concedidas y
pendientes de trámite.

Se le advierte a las personas a quienes se les ordena que, a tenor con lo dispuesto en el articulo 34-

A(2) del COdigo Politico de 1902, ci incumplimiento o desobediencia a Ia Orden aqul dictada serã

castigada por este Tribunal como un desacato civil. Aclaramos que, cualquier cuestionamiento se

en la vista de desacato, segun Jo establecido por el articulo 34-A(3) del Codigo

IC TUU,'L ID E -
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Notifiquese al Hon. Rafael Hernández Montaflez, prte peticionaria para que,

inmediatamente y sin mayor demora, proceda a realizar el diigenciamiento personal de la presente

Orden.

NOTIFIQUESE

Dada en San Juan, Puerto Rico, a 11 de abril de 2022.

QCAL
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f/ANTHONY CUEVAS RAMOS
JUEZ SUPERIOR
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DILIGENCIAMIENTO

Yo, , mayor de

edad, __________________________, empleado(a) y vecino(a) de

________________________

Puerto Rico, bajo juramento DECLARO:

Que mi nombre y circunstancias personales son las antes dichas, se leery escribir

y no soy abogado(a) en este asunto, ni parte en el pleito, ni pariente de éstos, y no tengo

interés en este pleito.

Que recibi Ia Orden al dorso el
_______

de
_____________________

de 2022

notificándola personalmente a
____________________________________

el

______

de
_______________________

de 2022 a las
_______

a.m. I p.m. en

______________________________

Puerto Rico.

DILIGENCIANTE

Jurado y suscrito ante ml, por

________________________-
de las

circunstancias personales antes mencionadas, a quien doy fe de

(Conocimiento
personal o en su defecto, Ia acreditaciOn del medio supletorlo provisto por Ia Ley Notarial)

En
______________________- --

-, Puerto Rico, a

_______

de
______________________

de 2022.

SECRETARIA
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