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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 

TRIBUNAL PRIMERA INSTANCIA  

SALA SUPERIOR DE SAN JUAN 

 

SENADO DE PUERTO RICO, REPRESENTADO POR 

SU PRESIDENTE, HON. JOSÉ LUIS DALMAU 

SANTIAGO 

DEMANDANTE 

 

Vs. 

 

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE ASOCIADO 

PUERTO RICO, POR CONDUCTO DE SU 

SECRETARIO DE JUSTICIA, HON. DOMINGO 

EMANUELLI HERNÁNDEZ; HON. PEDRO R. 

PIERLUISI URRUTIA, EN SU CAPACIDAD OFICIAL 

COMO GOBERNADOR DE PUERTO RICO; 

AUTORIDAD DE ENERGÍA ELÉCTRICA; SU 

DIRECTOR EJECUTIVO, SU PRESIDENTE Y 

MIEMBROS DE LA JUNTA, POR CONDUCTO DE 

EFRAÍN PAREDES MAISONET; AUTORIDAD PARA 

LAS ALIANZAS PÚBLICO PRIVADAS, MIEMBROS 

DE SU JUNTA Y SU DIRECTOR EJECUTIVO, POR 

CONDUCTO DE FERMÍN FONTANEZ GÓMEZ; 

HON. JOAQUÍN DEL RÍO RODRÍGUEZ, EN SU 

CAPACIDAD COMO DIRECTOR 

ADMINISTRATIVO DEL REGISTRO DE LA 

PROPIEDAD DEL ESTADO LIBRE ASOCIADO DE 

PUERTO RICO;  LUMA ENERGY, LLC., POR 

CONDUCTO DE WAYNE STENSBY; 

DEMANDADOS XYZ 

DEMANDADOS 

CIVIL NÚM.:  

 

SALA:  

 

SOBRE: SENTENCIA 

DECLARATORIA; INJUNCTION 

PRELIMINAR; INJUNCTION 

PERMANENTE; MANDAMUS 

PERENTORIO; MANDAMUS 

 

 

DEMANDA 

 

AL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA: 

 

COMPARECE la parte demandante de epígrafe, el Senado de Puerto Rico, 

representado por su Presidente, Hon. José Luis Dalmau Santiago y por conducto de la 

representación legal que suscribe, para, muy respetuosamente y ante esta Honorable 

Curia, EXPONER, ALEGAR Y SOLICITAR: 

 

I. DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES 

 

1. La presente demanda se ampara en las disposiciones de los Artículos, 649 a 651 y 

675 a 687 del Código de Enjuiciamiento Civil de Puerto Rico, 32 L.P.R.A. §§ 3421- 

3533; y en las Reglas 54 y 57 de las Reglas de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. 

Ap. V, R. 54, R. 57 y en la respectiva jurisprudencia interpretativa de cada citado 

estatuto para solicitar al Honorable Tribunal que, en el ejercicio de la sana 

discreción judicial y guiado por su deber de justicia, conceda como meritoria la 

presente demanda en solicitud de sentencia declaratoria, injunction y mandamus. 
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II. JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA 

  

2. El Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan, tiene jurisdicción y 

competencia en este caso conforme las disposiciones del Artículo 9 de la Ley 

Núm. 141-2019, 2019 L.P.R. 141. Asimismo, se presenta el recurso de marras, 

amparada su presentación con lo establecido en la Regla 3.4 de las Reglas de 

Procedimiento Civil del Estado Libre Asociado de Puerto Rico (32 L.P.R.A. Ap. 

V, R. 3.2) y a lo dispuesto en la Ley Núm. 201-2003 (4 L.P.R.A §§24b, 25a).  

 

III. PARTES 

 

3. En cumplimiento con la Regla 9.1 de las Reglas de Procedimiento Civil vigentes 

en nuestra jurisdicción y con la Regla 21 de las Reglas para la Administración del 

Tribunal de Primera Instancia, a continuación, se detalla la información 

concerniente a las partes demandantes y demandadas en la presente causa de 

acción. 

 

4. La parte demandante la compone el Senado de Puerto Rico, representado por su 

Presidente, Hon. José Luis Dalmau Santiago, (en lo sucesivo, el “Senado”).  El 

Senado constituye una de las ramas de gobierno del Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico, con capacidad para demandar y ser demandado. Su dirección postal 

y residencial es El Capitolio, PO Box 9023431, San Juan, Puerto Rico 00902-3431; y 

y su número de teléfono es el (787) -724-2030. 

 

5. La parte demandada la compone el Hon. Pedro Pierluisi Urrutia, Gobernador de 

Puerto Rico, cuya dirección y teléfono son los siguientes: La Fortaleza, Oficina 

del Gobernador, Calle Fortaleza #63, Viejo San Juan 00901; P.O. Box 9020082, San 

Juan PR 00902-0082; teléfono (787) 721-7000;  

 

6. La parte demandada la compone el Hon. Joaquín Del Río Rodríguez, Director 

Administrativo del Registro de la Propiedad, su dirección y teléfono son los 

siguientes: Departamento de Justicia, Oficina del Director Administrativo, P.O. 

Box 9020192, San Juan, P.R. 00902-0192; teléfono (787) 721-2000 

 

7. La parte demandada la compone el Gobierno de Puerto Rico por conducto del 

Secretario del Departamento de Justicia, Hon. Domingo Emanuelli Hernández, 

cuya dirección y teléfono son los siguientes: Apartado 9020192, San Juan, P.R. 

00902-0192; teléfono (787) 721-7700.  

 

8. La parte demandada la compone la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) por 

conducto de su Director Ejecutivo, Efraín Paredes Maisonet, cuya dirección y 

teléfono son los siguientes: P.O. Box 364267, San Juan, P.R. 00936-4267; (787)521-

3434. 

 

9. La parte demandada la compone la Autoridad para las Alianzas Público 

Privadas (AAPP), por conducto de su Director Ejecutivo Fermín Fontanéz 

Gómez, cuya dirección y teléfono son los siguientes: P.O. Box 42001, San Juan, 

P.R. 00940-2001; (787)722-2525. 

 

10. La parte demandada la compone LUMA Energy, LLC por conducto de Wayne 

Stensby, Presidente y Principal Oficial Ejecutivo (Chief Executive Officer, CEO) 

cuya dirección y teléfono son los siguientes: 644 Avenida Fernández Juncos, Suite 

301, San Juan, P.R. 00907; su único teléfono disponible es 1(844)888-5862.  
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11. Hasta tanto no se conozca su verdadera identidad en etapas posteriores de los 

procedimientos, se denomina con el nombre ficticio Demandados XYZ a toda 

persona natural o jurídica, que pueda ser responsable frente a la parte 

demandante por los daños que se exponen en la presente demanda. 

 

IV. BREVE RELACIÓN DE HECHOS 

 

12. A principios del año 2018, el entonces gobernador de Puerto Rico, Ricardo 

Rosselló Nevares, anunció una transformación al sistema energético de Puerto 

Rico. Su anuncio fue seguido por la presentación de lo que se convirtió en la Ley 

120-2018, según enmendada, y conocida como la “Ley para Transformar el 

Sistema Eléctrico de Puerto Rico”. 

 

13. Entre los fundamentos para aprobar dicha legislación, se alegó el deterioro en 

que se encontraba la infraestructura de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), 

que se agravó con el paso de los huracanes Irma y María sobre Puerto Rico. 

Como consecuencia a ambos eventos atmosféricos, el Gobierno de los Estados 

Unidos de América delegó en el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados 

Unidos de América el proceso de recuperación del sistema energético. El 

mencionado Cuerpo de Ingenieros del Ejército se convirtió en el organismo con 

última decisión de los asuntos relacionados a la compra y distribución de 

equipos, materiales y suministros; también en la asignación de tareas y brigadas 

de reconstrucción. 

 

14. En vista de lo anterior, y de los problemas que tuvieron los diferentes sistemas de 

unidades de generación, que son veintiocho (28) años más viejas que el promedio 

de sistemas en la industria de la energía eléctrica en los Estados Unidos, la 

Asamblea Legislativa comenzó un proceso mediante la aprobación de la Ley 

Núm. 120-2018 que, en síntesis, daba comienzo al proceso para transformar el 

sistema energético en uno moderno, sostenible, confiable, eficiente, y costo-

efectivo. La Ley Núm. 120-2018 sirvió de marco para auscultar el mercado y abrir 

la convocatoria para las empresas interesadas en participar del proceso de la 

transformación del sistema eléctrico. 

 

15. Con la citada ley, se llevaría a cabo la creación de Alianzas Público Privadas, 

siguiendo los procesos establecidos en Ley, con transparencia y flexibilidad 

necesaria para una negociación, que redundaría en un mejor sistema energético 

financieramente viable. La ley permitiría que la Autoridad vendiera sus activos 

relacionados a la generación y transfiriera o delegara sus operaciones, funciones 

o servicios en la Alianza Público Privada que se estableciera. 

 

16. Dicho lo anterior, y con ese marco legal establecido mediante legislación, se dio 

paso a la creación en enero de 2020 de LUMA Energy, que a través de una 

Alianza Público-Privada por un término de quince (15) años, asumiría la 

operación, mantenimiento y modernización del sistema de transmisión y 

distribución del servicio energético en el País. Lamentablemente, aunque en la 

Ley se concibió con una idea de que el proceso para ello se hiciera de forma 

transparente, en la práctica fue totalmente distinto. El país se enteró del proceso 

de negociación mediante el periódico Wall Street Journal, y posteriormente fue 

que se convocó a los medios locales para informar sobre la transacción que, en 

síntesis, pondría en manos privadas el sistema eléctrico de Puerto Rico.   
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17. Al aprobarse la mencionada ley, se estableció que la misma presentaría un 

modelo innovador sostenible, con avanzada tecnología y resiliente ante los 

embates de la naturaleza. Se arguyó que los cambios beneficiarían a todo el 

pueblo y serían sensibles a todas las partes interesadas en la Autoridad, es decir: 

el consumidor, el empresario o pequeño comerciante y el ciudadano. 

 

18. El contrato de Alianza Público Privada (APP) se firmó el 22 de junio del 2020 y 

fue suscrito por tres partes: la Autoridad de Alianzas Público Privadas (AAPP), 

la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y el consorcio privado como como 

LUMA Energy, LLC (LUMA). La segunda fase de dicho contrato entraría en 

vigor el 1 de junio de 2021. Dicho contrato fue firmado en un documento simple, 

sin carácter de escritura pública o participación de notario público.   En la sección 

20.4 del referido contrato, titulada “Entire Agreement” se establece expresamente 

que dicho documento constituye el acuerdo completo entre las partes y que 

sobresee cualquier otro documento entre las partes.   

 

19. La segunda fase consiste en el traspaso de las operaciones comprendidas por el 

contrato a LUMA, que esencialmente solamente excluyen la generación de 

energía. La misma comenzaría el primero de junio del 2021. 
 

20. De una búsqueda en el Registro Inmobiliario Digital de Puerto Rico (KARIBE), 

no se encontró ninguna escritura, instancia o asiento registral presentado por la 

AAPP, la AEE o LUMA Energy, LLC para inscribir el contrato de APP con fecha 

del 22 de junio de 2020. 

 

V. DERECHO APLICABLE 

 

A. SENTENCIA DECLARATORIA 

 

21. La Regla 59.1 de las de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V, dispone, en 

cuanto a las sentencias declaratorias, que:  

 

El Tribunal de Primera Instancia tendrá autoridad para declarar derechos, 

estados y otras relaciones jurídicas aunque se inste o pueda instarse otro 

remedio. No se estimará como motivo suficiente para atacar un 

procedimiento o una acción el que se solicite una resolución o sentencia 

declaratoria. La declaración podrá ser en su forma y efectos, afirmativa o 

negativa, y tendrá la eficacia y el vigor de las sentencias o resoluciones 

definitivas. Independientemente de lo dispuesto en la Regla 37, el tribunal 

podrá ordenar una vista rápida de un pleito de sentencia declaratoria, 

dándole preferencia en el calendario. 

 

22. La Sentencia Declaratoria es un mecanismo remedial y profiláctico que permite 

anticipar la dilucidación de los méritos de cualquier reclamación ante los 

tribunales, siempre y cuando exista un peligro potencial contra quien la solicita. 

Sánchez et al. v. Srio. de Justicia et al., 157 DPR 360, 383-84 (2002). Así, la sentencia 

declaratoria es adecuada para declarar derechos, estados y otras relaciones de 

naturaleza jurídica independiente a que existan otros remedios. Particularmente, 

la sentencia declaratoria permite dilucidar cualquier divergencia de criterio en la 

interpretación de un estatuto "cuando existe una controversia sustancial entre 

partes con intereses legales adversos [...]". Mun. Fajardo v. Secretario de Justicia, 187 

DPR 245, 254-255 (2012). Véase Alcalde Guayama v. ELA, 192 DPR 329, 333 (2015). 
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23. La persona que presenta una solicitud de sentencia declaratoria debe cumplir 

con los criterios de legitimación activa, a saber: la existencia o inminencia de un 

daño claro y real, no imaginario o hipotético. Romero Barceló v. E.L.A., 169 DPR 

460, 475 (2006), Sánchez et al. v. Srio. de Justicia et al., 157 DPR 360, 384 (2002). Así, 

Nuestro Tribunal Supremo ha reconocido que los legisladores tienen 

legitimación activa para, entre otras cosas, hacer valer sus prerrogativas 

legislativas.  Bhatia Gautier v. Gobernador, 199 DPR 59, 70-71 (2017); Acevedo Vilá v. 

Meléndez, 164 DPR 875, 885 (2005); Hernández Agosto v. Romero Barceló, 112 DPR 

407, 415 (1982).  

 

B. INJUNCTION PRELIMINAR Y PERMANENTE 

 

24. El remedio del injunction o interdicto clásico se compone de tres fases: el 

entredicho provisional, el injunction preliminar y el injunction permanente. 

 

25. Conforme al Artículo 675 del Código de Enjuiciamiento Civil de 1933 (32 

L.P.R.A. §§3521, et seq), “[e]l injunction es un mandamiento judicial expedido por 

escrito, bajo el sello de un tribunal, por el que se requiere a una persona para que 

se abstenga de hacer, o de permitir que se haga por otras bajo su intervención, 

determinada cosa que infrinja o perjudique el derecho de otra”.  

 

26. Posteriormente, las Reglas de Procedimiento Civil de Puerto Rico, 32 L.P.R.A. 

Ap. V., incorporaron los criterios que tienen que seguir los Tribunales a la hora 

de expedir una orden de entredicho provisional o injunction preliminar para así 

no dejar a la interpretación la normativa vigente. Ésta versa de la siguiente 

manera: 

 

Regla 57.3. Criterios para expedir una orden de entredicho provisional o 

injunction preliminar 

Al decidir si expide una orden de entredicho provisional o injunction 

preliminar, el tribunal deberá considerar, entre otros, los siguientes: 

(a) la naturaleza del daño a que está expuesto la parte peticionaria; 

(b) la irreparabilidad del daño o la inexistencia de un remedio adecuado en 

ley; 

(c) la probabilidad de que la parte promovente prevalezca; 

(d) la probabilidad de que la causa se torne en académica; 

(e) el impacto sobre el interés público del remedio que se solicita, y 

(f) la diligencia y la buena fe con que ha obrado la parte peticionaria. 

 

27. Este procedimiento especial, que fue adoptado del sistema de equidad de la 

tradición del Common Law, “se caracteriza por su perentoriedad, por su acción 

dirigida a evitar un daño inminente o a establecer el régimen de ley conculcado 

por conducta opresiva, ilegal o violenta del transgresor del orden jurídico.” Plaza 

las Américas v. Tienda Sedeco, 166 DPR 631 (2005). Procede su concesión en los 

siguientes casos (32 L.P.R.A. §3523): 

 

i. Cuando resultare de la petición que el peticionario tiene derecho al remedio 

solicitado, y dicho remedio, o parte del mismo, consistiere en impedir la 

comisión o continuación del acto denunciado, bien por un período de 

tiempo limitado o perpetuamente. 
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ii. Cuando de la petición o declaración jurada resultare que la comisión o 

continuación de algún acto, durante el litigio, habrá de causar pérdidas o 

daños de consideración o irreparables a alguna de las partes. 

iii. Cuando, durante el litigio, resultare que una de las partes está cometiendo, o 

amenaza cometer, o que se dispone a cometer, o a procurar o permitir que se 

cometa, algún acto contrario a los derechos de otra de las partes, con 

respecto al asunto en litigio y tendente a hacer que sea ineficaz la sentencia.  

iv. Cuando una compensación pecuniaria no habría de proporcionar adecuado 

remedio.  

v. Cuando fuere sumamente difícil precisar la cuantía de la compensación que 

habría de proporcionar remedio adecuado. 

vi. Cuando la restricción fuere necesaria para impedir una multiplicidad de 

procedimiento judiciales. 

vii. Cuando la obligación naciere de un fideicomiso. 

 

28. El injunction preliminar tiene el propósito de mantener el status quo hasta que se 

celebre el juicio en sus méritos. La orden de injunction preliminar, ya sea 

requiriendo un acto o prohibiéndolo, evita que la conducta del demandado 

produzca una situación que convierta en académica la sentencia que finalmente 

se dicte, o que se le ocasionen daños de mayor consideración al peticionario 

mientras perdura el litigio. De igual manera, las órdenes de hacer o no hacer, de 

cese y desista, de interdicto o remedio provisional, y las mociones de auxilio de 

jurisdicción se han utilizado indistintamente, y ello ha provocado varias 

decisiones del Tribunal Supremo. Asoc. Vec. Villa Caparra v. Asoc. de Fom. 

Educativo, 173 DPR 304 (2008). 

 

29. Por ejemplo, en la discusión de Asoc. Vec. Villa Caparra v. Asoc. de Fom. Educativo, 

173 DPR 304 (2008) sobre las Reglas 56 y 57 de las Reglas de Procedimiento Civil 

vigentes, la opinión mayoritaria indicó que el injunction provisto en la Regla 57 

de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V R. 57, se asentó en nuestro 

ordenamiento como un remedio extraordinario. En virtud de ello, se le ha 

conferido vitalidad al requisito de daño irreparable y a la existencia de ausencia 

de un remedio adecuado.  

 

30. El injunction provisto en la Regla 57 de Procedimiento Civil, (32 L.P.R.A. Ap. V  

R. 57), se asentó en nuestro ordenamiento como un remedio extraordinario. 

Tratándose de un recurso extraordinario, el mismo sólo está disponible al 

promoverte “cuando el procedimiento ordinario no provea un remedio rápido, 

adecuado y eficaz, para corrección de un agravio de patente intensidad al 

derecho del individuo que reclame urgente reparación”. Otero Martínez v. 

Gobernador, 106 DPR 552 (1997). 

 

31. En cuanto a los criterios para evaluar una solicitud de expedición de recurso de 

injunction, nuestro Tribunal Supremo ha establecido que: 

 

En la determinación de si procede conceder un remedio como el requerido 

ante el Tribunal Superior, deben considerarse los siguientes criterios: la 

naturaleza de los daños que pueden ocasionárseles a las partes de concederse 

o denegarse el injunction; su irreparabilidad o la existencia de un remedio 

adecuado en ley; la probabilidad de que la parte promovente prevalezca 

eventualmente al resolverse el litigio en su fondo; la probabilidad de que la 

causa se torne académica de no concederse el injunction; y sobre todo, el 

posible impacto sobre el interés público del remedio que se solicita. P.R. 
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Telephone Co. v. Tribunal Superior, 103 DPR 200, 202 (1975).  

 

32. Asimismo, al evaluar una solicitud de injuction, “el [T]ribunal deberá balancear 

los intereses involucrados y convencerse de que efectivamente existe una 

posibilidad real de prevalecer”. Delgado Rodríguez v. Nazario de Ferrer, 121 DPR 

347 (1988). 

 

33. En virtud de ello, se le ha conferido vitalidad al requisito de daño irreparable y a 

la ausencia de un remedio adecuado. Asoc. Vec. Villa Caparra v. Asoc. de Fom. 

Educativo, 173 DPR 304 (2008). 

 

34. El concepto de daño irreparable ha sido definido como “[a]quél que no puede ser 

apreciado con certeza (…)”. Misión Ind. P.R. v. J.P. y A.A.A., 142 DPR 656, 681 

(1997). La determinación de lo que constituye un remedio apropiado en ley y, 

por ende, daño irreparable, va a depender de los hechos y las circunstancias de 

cada caso en particular. Aut. de Tierras v. Moreno & Ruiz Dev. Corp., 174 DPR 409, 

427 (2008). No obstante lo anterior, es menester tener en consideración que la 

frase “daño irreparable” es génesis de gran debate jurisprudencial y académico. 

Con cierta carga tautológica, se ha definido como “un daño que no puede ser 

compensado monetariamente, sin tomar en cuenta que en nuestro sistema todo 

daño se puede compensar en términos económicos”. González v. Collazo, 14 DPR 

855, 859 (1908). 

 

35. Como en todo asunto de derecho, se ha declarado que la decisión de emitir un 

injunction preliminar no depende de fórmulas mecánicas. “To decide whether a 

final remedy is good enough for warrant forgoing an immediate injunction calls for 

thinking, not counting”. John Leubsdorf, THE STANDARD FOR PRELIMINARY 

INJUNCTIONS, 91 Harv. L. Rev., 525, 551-52 (1978).  

 

36. El propio Tribunal Supremo de Puerto Rico ha expresado que el concepto de 

evitación de “daños irreparables” constituye tan sólo un aspecto de la regla 

básica de que el injunction procede siempre que el remedio existente en el curso 

ordinario de la ley sea inadecuado. Cruz v. Ortiz, 74 DPR 321, 328 (1953). En otras 

palabras, el criterio equívoco y ambiguo de “daño irreparable” tiene que 

enmarcarse dentro de otro más amplio y flexible que es el que propugna la 

procedencia del injunction siempre que el remedio existente en el curso ordinario 

de la ley no proteja adecuadamente los derechos sustantivos del peticionario tan 

pronto, rápido y eficaz, como lo protegería un derecho de los de la “equidad”. 

Véase Compañía Popular de Transporte v. Suárez, 52 DPR 250, 256 (1937).  

 

C. RECURSO DE MANDAMUS 

 

37. Reiteradamente, se ha reconocido que el mandamus es un recurso judicial 

excepcional y altamente privilegiado mediante el cual un tribunal puede ordenar 

a un funcionario o entidad pública a cumplir con un deber ministerial. AMPR v. 

Srio. Educación, E.L.A., 178 DPR 253, 263 (2010). 

 

38. En términos procesales, el recurso de mandamus va dirigido a alguna persona o 

personas naturales, a una corporación o a un tribunal judicial de inferior 

categoría y dentro de su jurisdicción, y le requiere el cumplimiento de algún acto 

que en dicho auto se exprese y que esté dentro de sus atribuciones o deberes. 

Artículo 649 del Código de Enjuiciamiento Civil, 32 L.P.R.A §3241. Por su parte, 

en cuestiones de interés público el reconocimiento de legitimación activa es 
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sumamente liberal. Cuando la cuestión envuelta es de interés público y el 

mandamus tiene por objeto conseguir la ejecución de un deber público, el pueblo 

es considerado como la parte especialmente interesada y el demandante no 

necesita probar que tiene interés especial en el resultado del caso. Basta 

demostrar que es un ciudadano y como tal está interesado en la ejecución y 

protección del derecho público. Noriega v. Hernández Colón, 135 DPR 406, 448-449 

(1994). AMPR v. Srio. Educación, 178 DPR 253, 267 (2010). 

 

39. En lo que respecta a su alcance, el Artículo 150 del Código de Enjuiciamiento 

Civil dispone que: 

 

El auto de mandamus podrá dictarse por el Tribunal Supremo o por el Tribunal 

de Primera Instancia o por cualquiera de sus magistrados o jueces cuando se 

hallen en el ejercicio de sus funciones o en sus oficinas, y se dirigirá a 

cualquier tribunal inferior, corporación, junta o persona obligada al 

cumplimiento de un acto que la ley particularmente ordene como un deber 

resultante de un empleo, cargo o función pública; pero aun cuando puede 

requerir a un tribunal inferior o a cualquiera de sus jueces para que adopte 

este criterio o para que proceda al desempeño de cualquiera de sus funciones, 

el auto no puede tener dominio sobre la discreción judicial. 32 L.P.R.A. §3422. 

 

40. El mandamus sólo puede utilizarse cuando existe una obligación de ley, que 

impone un deber a un funcionario de una agencia y éste no tiene discreción. Báez 

Galib y otros v. C.E.E. II, 152 DPR 382 391-92 (2000). Es decir, cuando se exige “el 

cumplimiento con un deber impuesto por la ley; es decir, de un deber calificado 

de ‘ministerial’ y que, como tal, no admite discreción en su ejercicio, sino que es 

mandatorio e imperativo”. AMPR v. Srio. Educación, E.L.A., 178 DPR 253, 263 

(2010). 

 

41. En cuanto al plexo de aplicabilidad del término ‘ministerial’, la jurisprudencia ha 

delineado que un deber se considera ministerial cuando la ley lo prescribe y 

define con tal precisión y certeza que no admite el ejercicio de la discreción o 

juicio. AMPR v. Srio. Educación, E.L.A., 178 DPR 253, 264 (2010). Tal ausencia de 

discreción surge porque el acto que se intenta compeler mediante el recurso de 

mandamus debe surgir de la propia ley como un deber ministerial, cuyo ejercicio 

no admita discreción por parte del demandado. Díaz Saldaña v. Gobernador, 168 

DPR 359 384 (2006). Es decir, que el promovido no tiene discreción para 

denegarlo. 

 

42. No obstante, “[s]i el deber surge o no claramente de las disposiciones aplicables, 

es cuestión sujeta a interpretación judicial que no depende de un juicio a priori 

fundado exclusivamente en la letra del estatuto”. Hernández Agosto v. Romero 

Barceló, 112 DPR 407, 418 (1982). A pesar de que el derecho del promovente y el 

deber del demandado deben surgir en forma clara y patente1, si el deber surge o 

no de las disposiciones aplicables es cuestión sujeta a interpretación judicial. El 

ejercicio de tal función interpretativa comprende un “examen paciente y riguroso 

que parte de la letra de la ley y evalúa todos los elementos de juicio disponibles 

para así descubrir el verdadero significado y propósito de la disposición legal”. 

Banco de Ponce v. Srio. Hacienda, 81 DPR 442, 450 (1959). Por tal razón, la 

determinación final dependerá de la interpretación judicial sobre el estatuto en 

cuestión y sobre el grado de discreción conferido por la Asamblea Legislativa.  

                                                 
1 Véase, además, Balasquide v. Luján, 45 DPR 563, 576 (1933); Santiago v. Tilén, 71 DPR 754 (1950). 
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43. Por la naturaleza extraordinaria de los remedios que habilita, el mandamus se 

concibe como un recurso extraordinario que sólo debe emitirse cuando el 

peticionario carece de un recurso adecuado y eficaz en el curso ordinario de la 

ley para hacer valer su derecho. Véase 32 L.P.R.A. §3423. De ordinario, la 

expedición de un Mandams requiere que el peticionario alegue y pruebe que hizo 

un requerimiento previo al funcionario recurrido, con el fin de que este realizara 

el acto solicitado en el recurso. Noriega v. Hernández Colón, 135 DPR 406 (1994).  

 

44. El tribunal, al atender un recurso de mandamus, debe estar convencido de que 

expedir el auto cumple con su propósito y con la utilidad social e individual 

como un recurso altamente privilegiado. Díaz Saldaña v. Acevedo Vilá, 168 DPR 

359, 367 (2006).  

 

45. En cuanto a la evaluación perentoria del recurso suplicado, la Regla 54 de 

Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 54, dispone que: 

 

El auto de mandamus, tanto perentorio como alternativo, podrá obtenerse 

presentando una solicitud jurada al efecto.  Cuando se solicite dicho remedio y 

el derecho a exigir la inmediata ejecución de un acto sea evidente y aparezca 

que no se podrá dar ninguna excusa para no ejecutarlo, el tribunal podrá 

ordenar perentoriamente la concesión del remedio; de otro modo, ordenará 

que se presente una contestación y tan pronto sea conveniente, celebrará una 

vista, recibiendo prueba, si es necesario, y dictará su decisión prontamente.   

 

D. EL CONTRATO AAPP-AEE Y LUMA; LA LEY NÚM 29-2009, 

SEGÚN ENMENDADA Y LA LEY NÚM. 120-2018, SEGÚN 

ENMENDADA 

 

46. Como parte de sus “RECITALS”, el contrato establece un “Por Cuanto”, que lee:  

 

WHEREAS, pursuant to, and under the terms and conditions contained in, Act No. 

29 of the Legislative Assembly of Puerto Rico, enacted on June 8, 2009 (“Act 29”) 

 and Act No. 120 of the Legislative Assembly of Puerto Rico, enacted on June 21, 

2018 (“Act 120”), Owner is authorized to execute and deliver this Agreement, 

perform its obligations hereunder and enter into the transactions contemplated 

 hereby; 

 

47. El contrato también establece claramente en su Artículo 1 (“Definiciones”) lo que 

constituyen las “leyes aplicables” al contrato. Señala dicha definición:  

 

“Applicable Law” means any foreign, national, federal, state, Commonwealth, 

municipal or local law, constitution, treaty, convention, statute, ordinance, code, rule, 

regulation, common law, case law or other similar requirement enacted, adopted, 

promulgated or applied by any Governmental Body, including any Environmental 

Law, PROMESA and any order issued by the Title III Court, in each case applicable 

to the Parties. 

 

48. Por su parte, el Artículo 15 (“Resolución de disputas”) del contrato, en su Sección 

15.6 expresa sobre el asunto de la aplicabilidad plena de las leyes del Estado 

Libre Asociado de Puerto Rico a este contrato de APP, al señalar lo siguiente:  

 

Section 15.6.  Litigation as a Final Resort. 
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(a) Civil Action. In the event that the Parties fail to resolve any Dispute, other than a 

Technical Dispute, within ninety (90) days after the date the mediator is selected 

pursuant to the procedures set forth in Section 15.5(b) (Mediation – Procedures) (or 

such longer period as the Parties may mutually agree), either Party  may initiate a 

civil action in the Commonwealth Court and in accordance with all applicable rules of 

civil procedure. The Parties acknowledge and understand that, to resolve any and all 

claims arising out of this Agreement (other than any Technical Dispute), they may file 

a civil action, including actions in equity,  in the Commonwealth Court. Owner 

and Operator each irrevocably consents to the exclusive jurisdiction of such courts in 

any such actions or proceedings, waives any objection it may have to the jurisdiction 

of any such action or proceeding, as well as objections or defenses based on sovereign 

immunity. The Parties acknowledge and agree that the terms and conditions of this 

Agreement have been freely, fairly and thoroughly negotiated. 

 

49. Finalmente, la Sección 20.4 del contrato establece lo siguiente:  

 

Section 20.4. Entire Agreement.  

This Agreement, together with the Annexes and Exhibits attached hereto, constitutes 

the entire agreement of the Parties with respect to the subject matter hereof and 

supersedes any and all prior oral or written agreements, understandings, proposals, 

representations or warranties relating to this Agreement. Without  limiting the 

generality of the foregoing, this Agreement shall completely and fully supersede all 

other understandings and agreements among the Parties with respect to such 

transactions, including those contained in the RFP, the Proposal by Operator or its 

Affiliate and any amendments or supplements to the RFP or the Proposal.  

 

50. Este “contrato” es el único documento, el cual contiene la totalidad de los 

acuerdos entre las partes en torno a la APP para la administración, así como para 

el manejo y mantenimiento de los sistemas de transmisión y distribución de la 

AEE. Al ser este el único acuerdo entre las partes, significa que no existe otro 

documento, escritura, acta, instancia registral o notarial que verse sobre o regule 

los términos y condiciones aplicables a esta contratación de APP. Claramente 

establecida al amparo de las leyes Puerto Rico 29-2009 y 120-2018, previamente 

mencionadas.  

 

51. En relación a la Ley Núm. 29-2009, según enmendada, y la Ley Núm. 120-2018, 

según enmendada, valga mencionar algunos asuntos medulares de las mismas 

en relación a las APP. 

 

52. La Ley Núm. 29-2009, según enmendada, establece en su Artículo 10 (Contrato 

de Alianza) que todo contrato de APP incluirá, entre otros: 

 

(vii) La obligación de cumplir con las leyes federales y locales aplicables; 

 

(xviii) La disposición de que el Contrato de Alianza se regirá por las leyes del 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico; 

 

53. Por otro lado, el Artículo 19 de la Ley 29-2009, según enmendada, es específico 

sobre qué leyes de Puerto Rico no son de aplicación a los contratos de APP. No se 

hace ninguna otra excepción específica en dicha Ley. Así, el mencionado artículo 

dispone:  
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(a) Exención de la Ley de Contabilidad del Gobierno. — La Autoridad y todo 

Contrato de Alianza estarán exentos de las disposiciones de la Ley Núm. 230 

de 23 de julio de 1974, según enmendada, conocida como la “Ley de 

Contabilidad del Gobierno de Puerto Rico”. 

 

(b) Exención de la Ley de Monopolios. — A los fines de esta Ley, la actividad 

principal del Contrato de Alianza no será considerada como un contrato que 

tenga el efecto de reducir sustancialmente la competencia o tender a crear un 

monopolio. Sin embargo, cualquier acción realizada fuera del alcance del 

Contrato de Alianza y cualquier contratación de la parte Contratante con otras 

entidades no gubernamentales estará regulada por la Ley Núm. 77 de 25 de 

junio de 1964, “Ley de Monopolios”. El Contrato de Alianza no podrá 

restringir el libre comercio por terceros de actividades secundarias, accesorias 

o subsidiarias a la actividad primaria establecida en dicho `Contrato. 

 

(c) Exención de la Ley de Procedimientos Administrativos Uniforme. — Se 

eximen todos los procedimientos y las actuaciones autorizadas por esta Ley, 

incluyendo, pero sin limitarse a los procedimientos y las actuaciones sobre 

aprobación de reglamentos, determinación de proyectos para el 

establecimiento de Alianzas, selección de propuestas y adjudicaciones de 

Contratos de Alianza, de todas las disposiciones de la Ley Núm. 170 de 12 de 

agosto de 1988, según enmendada, conocida como la “Ley de Procedimiento 

Administrativo Uniforme del Estado Libre Asociado de Puerto Rico” [Nota: 

Derogada y sustituida por la Ley 38-2017]. 

 

(d) Exención de la Ley Núm. 237 de 31 de agosto de 2004. — La Autoridad y 

las Entidades Gubernamentales Participantes cumplirán con los incisos A-K y 

N-P del Artículo 5 de la Ley Núm. 237 de 31 de agosto de 2004 y estarán 

exentas de cumplir con las demás disposiciones de dicha Ley. 

 

(e) Exención de Ciertos Requisitos de Contratación Gubernamental. — Se 

exime a toda Entidad Gubernamental que participe en una Alianza, de 

cumplir con las disposiciones sobre la contratación y licitación o subasta 

contenidas en su Ley Orgánica, leyes especiales pertinentes o cualquier 

reglamento correspondiente, incluyendo cualquier obligación o requisito de 

contratar o licitar a través de la Administración de Servicios Generales. Con 

relación a una Alianza, sólo aplicarán las disposiciones del reglamento 

adoptado por la Autoridad al amparo de esta Ley. Además, en consideración 

de la complejidad en materia de contratación con relación a una Alianza, la 

Autoridad tendrá la facultad de modificar las representaciones que por ley o 

reglamento se incluyen en contratos gubernamentales para atemperarlos a las 

exigencias de la negociación. 

 

54. Por su parte la Ley Núm. 120-2018, según enmendada, establece lo siguiente:  

 

Sección 4. — Aplicabilidad. (22 L.P.R.A. §1114)  

Las disposiciones de esta Ley aplicarán únicamente a cualquier Transacción 

de la AEE. Todas las disposiciones de la Ley 29-2009, (incluyendo, sin 

limitación alguna, el Artículo 11 de la Ley 29-2009), aplicarán a las 

Transacciones de la AEE, excepto en la medida en que se indique lo contrario 

en esta Ley. Si cualquier disposición de esta Ley resultara inconsistente con 

cualquier otra disposición de la Ley 29-2009, la Ley 83, la Ley 57-2014, según 

enmendada, conocida como la “Ley de Transformación y ALIVIO Energético 
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de Puerto Rico”, la Ley 4-2016, según enmendada, conocida como la “Ley para 

la Revitalización de la Energía Eléctrica”, o cualquier otra ley o reglamento 

aplicable, prevalecerán las disposiciones de esta Ley. Lo anterior no se 

interpretará como un relevo o menoscabo de cualquier estatuto aplicable a 

una Transacción de la AEE relacionado a la otorgación de subsidios o créditos, 

cobro de contribuciones o impuestos. 

 

E. LEY DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA DEL 

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO DEL 2015, SEGÚN 

ENMENDADA, Y LOS CONTRATOS DE APP  

 

55. El Articulo 4 de la Ley 210-2015, según enmendada, conocida como la “Ley del 

Registro de la Propiedad Inmobiliaria del Estado Libre Asociado de Puerto Rico” 

reza de la siguiente manera: 

 

ARTÍCULO 4. — Título; definición; derechos; actos y contratos sujetos a 

inscripción. (30 L.P.R.A. § 6011) 

Se entenderá por título para los efectos de la inscripción, el contenido del 

documento público en que se funde el derecho de la persona a cuyo favor se 

practicará la inscripción. El documento dará fe por sí solo o con otros 

documentos complementarios o mediante el cumplimiento de las 

formalidades que se requiera por ley. 

 

En el Registro Inmobiliario se inscribirán: 

1. Los títulos constitutivos, traslativos, declarativos o extintivos del dominio de 

los inmuebles o de los derechos reales impuestos sobre los mismos. 

2.  Los títulos que constituyan, reconozcan, trasmitan, modifiquen o extingan 

derechos de usufructo, uso, habitación, hipoteca, servidumbres y otros 

derechos reales. 

3. Cualquier acto o contrato de transcendencia real que modifique en alguna 

forma las facultades del dominio sobre bienes inmuebles o que sea inherente a 

derechos reales tales como el derecho de superficie, las restricciones privadas 

voluntarias y las concesiones administrativas o alianzas público privadas, 

entre otros. (Énfasis suplido.)  

4. Serán inscribibles además las servidumbres ecológicas, la reparcelación de 

fincas por parte del Estado y/o Municipios según se disponga por reglamento. 

 

56. Como puede apreciarse de una lectura simple del acápite 3 del Artículo 4 de la 

“Ley del Registro de la Propiedad Inmobiliaria del Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico”, para poder tener el rango o condición de derecho titular, toda 

concesión administrativa o alianza público privada, así como las modificaciones 

de dominio sobre inmuebles o derechos reales como superficie serán inscribibles 

en el Registro.  En el caso de las APPs se hace una mención expresa, sobre su 

requisito de ser inscritas, que se expande en el Artículo X, que a continuación 

citamos in extenso: 

 

TÍTULO X — CONCESIONES ADMINISTRATIVAS Y ALIANZAS 

PÚBLICO PRIVADAS (30 L.P.R.A. Capítulo 310) 

ARTÍCULO 162. — Definiciones. (30 L.P.R.A. § 6251) Una concesión 

administrativa es un negocio jurídico por el cual una administración pública 

adjudica, asigna o confiere la explotación de bienes del dominio público a una 

persona o ente privado. Las concesiones administrativas se relacionan con 

bienes inmuebles del estado o de dominio público como minas, ferrocarriles, 
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carreteras, canales, puentes, cuerpos de agua y otras obras destinadas a 

servicio público. Por su parte, una Alianza Público Privada se refiere a 

cualquier acuerdo  entre una entidad gubernamental y una o más 

personas naturales o jurídicas, sujeto  a la política pública establecida 

en la Ley 29-2009, según enmendada y conocida como “Ley de Alianzas 

Público Privadas”, cuyos términos están provistos en un Contrato de 

Alianza. (Énfasis suplido.) 

 

ARTÍCULO 163. — Propósito. (30 L.P.R.A. § 6252) La concesión 

administrativa y la alianza público privada relativas a bienes inmuebles tienen 

por objeto la administración de los bienes públicos mediante el uso, 

aprovechamiento, explotación de las instalaciones o la construcción de obras y 

nuevas terminales de cualquier índole, sea marítima, terrestre o aérea de los 

bienes del dominio público, así como para el diseño, desarrollo, 

financiamiento, mantenimiento u operación de una o más instalaciones, o 

cualquier combinación de las anteriores. 

 

ARTÍCULO 164. — Requisitos para su inscripción. (30 L.P.R.A. § 6253) Las 

concesiones administrativas y los derechos comprendidos en contratos de 

alianzas público privadas que sean susceptibles de inscripción en el Registro 

se inscribirán en la sección o secciones correspondientes donde radiquen los 

bienes inmuebles a los que ésta se refieran. 

 

ARTÍCULO 165. — Cancelaciones de hipotecas sobre concesiones 

administrativas y de contratos de alianzas público privadas. (30 L.P.R.A. § 

6254) Las inscripciones de hipotecas constituidas sobre concesiones 

administrativas o sobre derechos inscribibles comprendidos en un contrato de 

alianza público privada se cancelarán, si se declara resuelto el derecho del 

concesionario o de las personas o personas a cuyo favor se otorgó un contrato 

de alianza en virtud del mismo título en que se haga constar esa extinción. 

Deberá acreditarse la consignación del importe de la indemnización que en su 

caso deba percibir el concesionario o contratista para atender el pago de los 

créditos hipotecarios inscritos. 

 

57. La Ley Núm. 210-2015, según enmendada, en sus Artículos 9 y 10 establece las 

formalidades de la inscripción en el Registro de aquellos derechos, negocios y 

contratos que sean susceptibles o requieran la entrada al mismo para ser válidos 

y surtir efecto frente a terceros. Estos rezan:  

 

ARTÍCULO 9. — Escrituras o documentos inscribibles; excepción. (30 

L.P.R.A. § 6016) 

Los documentos que motivan un asiento de inscripción son los siguientes: 

1. Escritura pública. 

2. Documento auténtico expedido por autoridad judicial o funcionario 

competente. 

3. Actas notariales para tramitar los asuntos y procedimientos contemplados en 

la Ley de Asuntos no Contenciosos ante Notario. 

4. Certificaciones administrativas expedidas por funcionarios competentes de las 

agencias del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, sus corporaciones, 

cualquiera de sus municipios o de cualquier agencia del gobierno de los 

Estados Unidos conforme la facultad conferida por su respectiva ley 

habilitadora. 

5. Cualquier otro documento cuya inscripción sea dispuesta por ley. 
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6. La instancia se utilizará para la aclaración de particularidades como 

complemento a transferencias o acciones sobre bienes inmuebles dispuestas 

por ley y para solicitar la cancelación de gravámenes prescritos. Una instancia 

por sí sola no constituye un documento admisible para producir un asiento en 

el Registro de la Propiedad. 

 

ARTÍCULO 10. — Contenido de los documentos sujetos a inscripción. (30 

L.P.R.A. § 6017) 

Los documentos relativos a actos o contratos sujetos a inscripción expresarán 

todas las circunstancias que necesariamente debe contener la primera 

inscripción relativas a los otorgantes, las fincas y a los derechos objeto de la 

inscripción. 

En aquellos casos donde el acto o contrato que se pretende inscribir requiere la 

existencia de algún documento o documentos complementarios que acrediten 

las facultades representativas o autoridad del compareciente, el notario 

relacionará y certificará bajo su fe notarial que los tuvo ante sí y que éstos 

cumplen con todos los requisitos de ley. En este caso, no será necesario que se 

presenten estos documentos. 

 

58.  Finalmente, los primeros tres artículos del Título III de la Ley Núm. 120-2015, 

según enmendada, son de vital importancia relacionados a la controversia del 

caso. Estos artículos disponen lo siguiente:  

 

TÍTULO III — FORMA Y EFECTOS DE LA INSCRIPCIÓN  

ARTÍCULO 16. — Inscripción; quién puede pedirla. (30 L.P.R.A. § 6031)  

Cualquier persona con interés en un título particular podrá solicitar su 

inscripción. Se considerará persona con interés a cualquiera de las partes, un 

representante o mandatario de cualquiera de las partes en el negocio o 

contrato, el notario autorizante, así como el que presente los documentos en el 

Registro, de ser persona  distinta a las anteriores. 

ARTÍCULO 17. — Inscripción en general; requisitos previos. (30 L.P.R.A. § 

 6032) Para inscribir documentos por los que se declaren, transmitan, 

graven, modifiquen, o extingan el dominio y demás derechos reales sobre 

bienes inmuebles, deberá constar previamente inscrito el derecho de la 

persona que otorgue o en cuyo nombre sean otorgados los actos o contratos 

referidos. De lo contrario, se denegará la inscripción. 

ARTÍCULO 18. — Inscripción o anotación; efecto. (30 L.P.R.A. § 6033) 

Presentado, inscrito o anotado en el Registro cualquier documento mediante el 

cual se constituyan, transmitan, modifiquen o extingan derechos reales sobre 

un bien  inmueble, no podrá inscribirse o anotarse ningún otro que se le 

oponga o que sea incompatible.  

ARTÍCULO 19. — Títulos inscritos, efectos en cuanto a terceros; 

inscripciones con la misma fecha; determinación de preferencia. (30 L.P.R.A. 

§ 6034)  

Los títulos inscritos surtirán efecto en cuanto a terceros desde la fecha de su 

inscripción. Se considerará como fecha de inscripción, para todos los efectos 

que ésta deba producir, aun para determinar el plazo necesario para la 

cancelación de asientos, la fecha de la presentación que deberá constar en la 

inscripción misma. El rango o la preferencia entre dos (2) o más inscripciones 

relativas a una misma  finca, dependerá de la fecha, hora y número del 

asiento de presentación en el Registro de los títulos respectivos. Un título 

inscrito podrá posponerse a favor de  otro siempre con el consentimiento 
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expreso, mediante escritura pública, de los titulares y/o acreedores cuyo título 

o crédito se vea afectado, si algunos. (Énfasis suplido.) 

 

59. Por su parte, el Reglamento General para la Ejecución de la Ley del Registro 

Inmobiliario del Estado Libre Asociado de Puerto Rico (Reglamento 8814) 

establece en sus Reglas 161.1, 163.1 y 164.4 del Título X lo siguiente: 

 

TÍTULO X — CONCESIONES ADMINISTRATIVAS Y ALIANZAS 

PUBLICO PRIVADAS  

Regla 162.1 — Alianza público privadas; requisitos para su inscripción  

Para que se inscriba un contrato de alianza público privada deberá recaer 

sobre un bien inmueble o derecho de trascendencia real y constar en escritura 

pública. En aquellos casos que el contrato de alianza contenga diferentes 

etapas para múltiples transacciones se podrán otorgar las escrituras públicas 

que sean necesarias para completar cada etapa.  

Regla 163.1 — Concesiones administrativas y alianza público privada; 

prohibición  

La concesión administrativa y los contratos de alianza público privada 

relativos a bienes inmuebles no podrán tener la finalidad de transferir la 

titularidad de bienes públicos a personas privadas o entidades privadas. 

(Énfasis suplido.) 

(…).  

Regla 164.4 — Alianza público privada; requisitos para su inscripción  

El contrato de alianza que se presente para inscripción deberá cumplir con los 

siguientes requisitos:  

1. Escritura pública en la que comparezca el titular de la propiedad inmueble 

y el proponente seleccionado.  

2. Acreditar en la escritura pública que se han cumplido con todos los 

requisitos de la Ley Núm. 29-2009, según enmendada, conocida como 

“Ley de Alianzas Público Privadas” y su Reglamento.  

3. Petición especifica al Registrador en cuanto al negocio jurídico que solicita 

inscribir. 

4. Término de vigencia de la alianza y, si son diferentes términos, 

especificar el término de vigencia del negocio jurídico que se solicita 

inscribir. (Énfasis suplido.) 

5. Valor del contrato. 

  

F. LA LEY DE LA AEE DE 1941, SEGÚN ENMENDADA; LEY PARA 

LAS ALIANZAS PÚBLICO PRIVADAS DE 2009, SEGÚN 

ENMENDADA Y LEY DE ÉTICA GUBERNAMENTAL DE 2011, 

SEGÚN ENMENDADA 

 

60. La Sección 4(d)(3) de la Ley 83 de 2 de mayo de 1941, según enmendada, 

establece el deber de fiducia de la Junta de Directores de la AEE.  La misma reza 

de la siguiente manera:  

 

(3) Deberes de Fiducia. — Todas las acciones de la Junta y sus miembros se 

regirán por los más altos deberes de lealtad, debido cuidado, competencia, y 

diligencia en beneficio de la Autoridad y del interés público de proveer un 

servicio público esencial de calidad a los clientes mediante tarifas justas y 

razonables consistentes con prácticas fiscales y operacionales acertadas que 

proporcionen un servicio adecuado al menor costo razonable para garantizar 

la confiabilidad y seguridad del Sistema. Los miembros no representarán a 
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acreedor alguno ni intereses ajenos a la Autoridad. 

 

61. Por otro lado, dicha sección, en la parte pertinente de su acápite (b), señala que:  

 

La Junta podrá delegar en un Director Ejecutivo o en los otros funcionarios, 

agentes o empleados de la Autoridad, aquellos poderes y deberes que estime 

propios. El Director Ejecutivo será el funcionario ejecutivo de la Autoridad, y 

será responsable por la ejecución de la política que establezca la Junta y por la 

supervisión general de las fases administrativas y operacionales de la 

Autoridad. 

 

62. La Ley Núm. 29-2009, según enmendada, conocida como “Ley de Alianzas 

Público Privadas”, establece en su Artículo 23 que la Ley Núm. 1-2012, según 

enmendada, conocida como la “Ley de Ética Gubernamental de Puerto Rico de 

2011”, particularmente el Código de Ética que forma parte de la misma, será 

aplicable a todos los miembros de la Junta de Directores de la Autoridad, 

incluyendo a los representantes del interés público, a los directores o directoras, 

oficiales y empleadas o empleados de la Autoridad, a los miembros de los 

Comités de Alianza, a la Junta de Directores y a los funcionarios y empleados de 

la Entidad Gubernamental Participante.  En el caso del contrato objeto de esta 

acción, la “Entidad Gubernamental Participante”, que tendría responsabilidad 

ética conjunta con la AAPP, y sus directivos, sería la AEE. 

 

63. El Artículo 4.2(r) de la “Ley de Ética Gubernamental de Puerto Rico de 2011”, 

establece que “[u]n servidor público no puede omitir el cumplimiento de un 

deber impuesto por ley o reglamento, si con ello ocasiona la pérdida de fondos 

públicos o produce daño a la propiedad pública.” Esta disposición sería de 

aplicación tanto a los miembros de la Junta de la AEE, como a los de la AAPP, así 

como a los directores ejecutivos de ambas corporaciones públicas. Igualmente, es 

de aplicación a los funcionarios del Registro de la Propiedad. 

  

VI. DISCUSIÓN 

 

64. Establecido lo anterior, no existe duda de que los contratos de APP están sujetos 

a inscripción y deben ser inscritos en el Registro de la Propiedad. Este elemento, 

está expresamente establecido en la Ley, y es esencial para su eficacia frente a 

terceros, la cual solamente inicia tras la presentación en el Registro. Igualmente, 

dicha obligación de inscribir en el Registro es cónsona con la política pública de 

la Ley 29-2009, según enmendada, de ofrecer transparencia y publicidad a la 

ciudadanía. 

 

65. De hecho, tanto la Ley 29-2009, según enmendada, como la Ley 120-2015, según 

enmendada, dejan meridianamente claro que los contratos de APP no son para 

enajenar propiedades inmuebles o haberes del Estado Libre Asociado de Puerto 

Rico.  Tan es así, que el propio Reglamento General para la Ejecución de la Ley 

del Registro de Propiedad Inmobiliaria establece en su Regla 164.4 como 

requisito de inscripción el establecer el término de la APP. Si solamente fueran 

inscribibles las APP que enajenan inmuebles del Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico, lo cual está expresamente prohibido por ambas leyes, no habría 

necesidad de expresar el término de la APP, toda vez que las enajenaciones no 

tienen término, son definitivas y a perpetuidad. 

 

66. La propia Ley 120-2015, según enmendada, establece las formas y maneras 
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adecuadas, así como el momento oportuno, para presentar inscripción y acceder 

al Registro. Las consecuencias de la no inscripción o la inscripción defectuosa o 

inoportuna en el Registro van desde la ineficacia del contrato contra terceros, 

hasta su posible nulidad o anulación.   

 

67. Las partes comparecientes en el “contrato” del 22 de junio de 2020, realizado 

expresamente al amparo de la Ley 29-2009, según enmendada, no cumplieron 

con el requisito esencial de inscripción mediante escritura pública que la Ley 120-

2015, según enmendada, exigía.  Al no hacerlo, incumplieron con uno de los 

requisitos que las “leyes aplicables” a este tipo de transacción requerían. El 

propio “contrato” del 22 de junio de 2020, reconoce que hay que cumplir con 

todas las leyes aplicables. Clara y expresamente, la Ley 120-2015, según 

enmendada, es una de ellas. Por ello, la validez misma de dicho contrato está en 

entredicho, ya que la propia Ley 120-2015, según enmendada, establece que el 

mismo únicamente podrá surtir efectos frente a terceros desde el momento de su 

inscripción en el Registro.  

 

68. Por tal razón, dicho contrato de APP que, bajo sus términos, es el acuerdo único 

y completo entre las partes, es nulo y todas las acciones tomadas o prestaciones 

otorgadas por las partes son igualmente nulas y deben ser revertidas al estado 

previo al 22 de junio de 2020, antes de que se causen daños irreparables a 

abonados, bonistas, acreedores, suplidores, contratistas, empleados y retirados 

de la AEE, y al interés público, manteniendo el control de un ente privado sin 

causa legal de unos activos públicos de alta importancia y valor, particularmente 

en un área tan sensitiva como el servicio de administración, transmisión y 

distribución de energía eléctrica para las personas naturales y jurídicas que 

componen el Pueblo de Puerto Rico. 

 

69. Toda vez que los requisitos legales para constituir un contrato de Alianza 

Público Privada para la administración y el manejo de los sistemas de 

transmisión y distribución de la AEE fueron establecidos por la Asamblea 

Legislativa mediante la Ley 29-2009, según enmendada, Ley 120-2015, según 

enmendada, se mantiene el requisito de estricto cumplimiento.  El no cumplir 

con los mismos, hace de cualquier “contrato” de APP para esos fines uno nulo.   

 

70. Las leyes orgánicas de la AEE, la AAPP, así como la Ley de Ética Gubernamental 

vigente imponen unos deberes a los miembros de las juntas de gobierno y a los 

directores ejecutivos de la AEE y la AAPP de cumplir y velar por el 

cumplimiento de todas las leyes aplicables a la otorgación de un contrato de 

APP, así como de la protección del interés público y de los activos y propiedades 

bajo su responsabilidad y pertenecientes al Pueblo de Puerto Rico. 

 

71. Ante esta delicada situación, con los graves daños que pueden haber ocurrido ya, 

así con los inminentes que seguirían ocurriendo por el sostenimiento de este 

“contrato”, proceden los remedios de sentencia declaratoria, injuntion preliminar 

y permanente y mandamus.   

 

VI. CAUSAS DE ACCION 

Primera Causa de Acción 

Sentencia Declaratoria 

 

42. Se incorporan las alegaciones de los párrafos anteriores de esta Demanda. 
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43. La Regla 59 de Procedimiento Civil provee un mecanismo procesal mediante el cual 

los tribunales pueden dilucidar los méritos de cualquier planteamiento, especialmente 

los de índole constitucional, y declarar los derechos y obligaciones de las partes.   

 

44. En consideración de los argumentos anteriormente expuestos, la Regla 59 de 

Procedimiento Civil de 2009 faculta a este Honorable Tribunal a dictar Sentencia 

Declaratoria que decrete lo siguiente: 

 

a)   Que el “contrato” del 22 de junio de 2020 entre la AEE, la AAPP y LUMA Energy, 

LLC, para la administración y el manejo de los sistemas de transmisión de la AEE es 

nulo, por incumplir con el requisito de inscripción en el Registro de Propiedad 

Inmueble bajo los términos de la Ley 12-2015, según enmendada. 

 

b)  Que, por lo tanto, dicho contrato no genera obligaciones entre las partes 

comparecientes y las mismas están obligadas a restituir o devolver, cualquier prestación 

ya otorgada, incluyendo pagos o transferencias de sumas de dinero, a la situación 

previa al 22 de junio del 2020. Igualmente, las partes estarán obligadas a dejar sin efecto 

y revertir a su estado anterior cualquier acción tomada bajo los términos del “contrato” 

encontrado nulo. 

 

c)  Que las partes cesarán inmediatamente de darle cumplimiento a todas las 

disposiciones contenidas en el “contrato” de APP del 22 de junio de 2020 que ha sido 

encontrado nulo. 

 

 

Segunda Causa de Acción 

Injunction Preliminar 

 

45. Se incorporan las alegaciones de los párrafos anteriores de esta Demanda. 

 

46. Este Honorable Tribunal tiene autoridad legal para emitir un injunction preliminar 

conforme a los siguientes criterios: (1) la naturaleza de los daños que pueden 

ocasionarse a las partes de concederse o denegarse el injunction; (2) la irreparabilidad 

del daño o la existencia de un remedio adecuado en ley; (3) la probabilidad de que la 

parte promovente prevalezca eventualmente al resolverse el litigio en su fondo; (4) la 

probabilidad de que la causa se torne académica de no concederse el injunction y, sobre 

todo, (5) el posible impacto sobre el interés público del remedio que se solicita.  Véase 

Misión Industrial v. J.P. y A.A.A., 142 D.P.R. 656, 679-684 (1997); Municipio de Ponce v. 

Gobernador, 136 D.P.R. 776 (1994); García v. World Wide Entertainment, 132 D.P.R. 378 

(1992); Cobos Liccia v. DeJean Packing Co., 124 D.P.R. 896, 902 (1989); A.P.P.R. v. 

Tribunal Superior, 103 D.P.R. 903, 906 (1975); P.R.T.C. v. Tribunal Superior, 103 D.P.R. 

200, 2002 (1975). 

 

47. Según lo antes discutido, no hay duda que evitar que este “contrato” de APP que 

pone –efectivo el 1ro de junio del 2021— el control sobre la administración y los 

sistemas de transmisión y distribución en manos de un entre privado, LUMA Energy, 

LLC, sin cumplir con los requisitos legales y registrales para su validez y eficacia 

cumple con los cinco (5) requisitos para la emisión de  un injunction preliminar.  Cada 

instante que una persona, natural o jurídica, sin causa o derecho legal para administrar 

la totalidad de las operaciones de la AEE, salvo la generación de energía, esté a cargo de 

la misma, se pone en riesgo –potencialmente irreparable—un haber público de la más 

alta importancia y un servicio esencial para la ciudadanía, que afecta directamente el 

funcionamiento social y económico del país, así como derechos propietarios de 
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abonados, bonistas, suplidores, contratistas, acreedores, empleados y jubilados de la 

AEE.  

 

48. Resulta necesario e imprescindible el remedio del injunction preliminar en la 

medida que cada acción u omisión de la entidad privada que estaría operando la AEE 

bajo los términos de este “contrato” nulo de APP puede causar graves daños, 

potencialmente irreparables, sobre uno de los principales servicios o utilidades para el 

funcionamiento social y económico del país.  

   

49. La inexistencia de otro remedio adecuado en ley para preservar y restituir la 

situación a lo que era el 22 de junio del 2020, que no sea el injunction preliminar, 

remedio disponible para vindicar las actuaciones ilegales de la parte demandada 

cuando actúa de forma ultra vires, es la mejor prueba que se cumple con el criterio de 

daño irreparable. 

 

50. Por último, el interés público en este caso queda favorecido y protegido al conceder 

el remedio interdictal toda vez que lo que busca es detener la posibilidad de que una 

persona sin adecuado derecho legal o contractual pueda comprometer propiedades, 

haberes, derechos o menoscabar obligaciones fundamentales en detrimento del interés 

público y de los abonados del sistema de energía eléctrica de la AEE. 

 

51. Por tal razón, al amparo de la Regla 57.2 de Procedimiento Civil, y ante los hechos y 

el derecho expuesto, se solicita de este Honorable Tribunal que emita una orden de 

injunction preliminar ordenando a LUMA Energy, LLC, a cesar y desistir de inmediato 

de ejercer cualquier autoridad, facultad, deber o función que surja del “contrato” de 

APP del 22 junio de 2020; que devuelva la administración y el manejo de los sistemas de 

transmisión y distribución de la AEE, así como cualquier otra facultad o poder 

conferido por dicho “contrato” a la antes mencionada corporación pública y que deje 

sin efecto cualquier determinación u acción que se haya tomado al amparo de dicho 

“contrato”.  

Tercera Causa de Acción  

Injunction Permanente  

 

52. Se incorporan las alegaciones de los párrafos anteriores de esta Demanda. 

 

53. Luego de todos los tramites de ley y que el Tribunal decrete el estado de derecho 

expuesto en esta Demanda, procede que el Tribunal de Primera Instancia emita y 

expida un injunction permanente en contra de la parte demandada, so pena de 

desacato, que prohíba cualquier gestión que surja del  o se ampare en el “contrato” de 

APP del 22 de junio del 2020, que revierta toda acción, decisión o prestación realizada 

en virtud del mismo al estado previo al 22 de junio del 2020 y que esté impedida de 

realizar cualquier acto que implique un intento de inscripción en el Registro de la 

Propiedad. 

 

Cuarta Causa de Acción  

Mandamus  

 

 54.  Como hemos discutido, el mandamus está definido por los Artículos 649 a 651 del 

Código de Enjuiciamiento Civil de Puerto Rico y la Regla 54 de Procedimiento Civil. El 

mismo es un recurso extraordinario, dirigido a una persona o personas naturales, a una 

corporación o a un tribunal judicial de inferior categoría dentro de su jurisdicción 

requiriéndoles para el cumplimiento de algún acto o deber que esté dentro de las 

atribuciones o deberes resultantes de un empleo, cargo o función pública. 
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55.  El Artículo 4.2(r) de la “Ley de Ética Gubernamental de Puerto Rico de 2011”, 

establece que “[u]n servidor público no puede omitir el cumplimiento de un deber 

impuesto por ley o reglamento, si con ello ocasiona la pérdida de fondos públicos o 

produce daño a la propiedad pública.” 

 

56. Claramente, los funcionarios públicos, entiéndase los miembros de las juntas de la 

AEE y la AAPP, así como los directores ejecutivos de ambas entidades incumplieron el 

deber impuesto tanto por la Ley 120-2015, según enmendada, como por el Reglamento 

8814 del Registro de la Propiedad Inmobiliaria del Estado Libre Asociado de Puerto 

Rico en lo concerniente a la inscripción mediante escritura pública del “contrato” de 

APP del 22 de junio del 2020 para la administración y el manejo de los sistemas de 

transmisión y distribución de la AEE. 

 

57.  A tales fines, procede la emisión de un mandamus a los miembros de las juntas de 

la AEE y la AAPP, así como a sus respectivos directores ejecutivos para que cumplan su 

obligación en Ley bajo el Artículo 4.2(r) de la “Ley de Ética Gubernamental de Puerto 

Rico de 2011”, y se abstengan de realizar cualquier acto que implique un intento de 

inscripción en el Registro de la Propiedad del “contrato” de APP otorgado el 22 de junio 

de 2020 entre la AAPP, la AEE y LUMA Energy, LLC, para la administración y el 

manejo del sistema de transmisión y distribución de la AEE. 

 

58. Igualmente, y por la misma disposición de Ley, procede la emisión de un 

mandamus al Registro de la Propiedad Inmobiliaria del Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico para que se abstengan de realizar cualquier acto que implique la inscripción 

en el Registro de la Propiedad del “contrato” de APP otorgado el 22 de junio de 2020 

entre la AAPP, la AEE y LUMA Energy, LLC, para la administración y el manejo del 

sistema de trasmisión y distribución de la AEE hasta que este Tribunal resuelva en sus 

méritos la petición de sentencia sumaria contenida en el presente recurso. 

 

POR TODO LO CUAL, se solicita, muy respetuosamente que se declare con lugar la 

presente Demanda y en su consecuencia: 

 

1. Emita un injunction preliminar a la luz de lo presentado en esta demanda o, en su 

defecto, señale una vista de injunction preliminar a la brevedad posible, para que 

las partes demandadas comparezcan a mostrar causa por la cual no deban 

concederse los remedios solicitados y, luego de celebrada ésta, emita la orden de 

injunction preliminar ordenando a LUMA Energy, LLC, a cesar y desistir de 

inmediato de ejercer cualquier autoridad, facultad, deber o función que surja del 

“contrato” de APP del 22 junio de 2020; que devuelva la administración y el manejo 

de los sistemas de transmisión y distribución de la AEE, así como cualquier otra 

facultad o poder conferido por dicho “contrato” a la antes mencionada corporación 

pública y que deje sin efecto cualquier determinación u acción que se haya tomado 

al amparo de dicho “contrato”.  

 

2. Además, en la vista de injunction preliminar, ordenar a los demás demandados a 

que comparezcan a mostrar causa por la cual no deban concederse los remedios 

solicitados y, luego de celebrada esta, emita la orden de injunction preliminar en los 

términos solicitados. 

 

3. Emita una orden de injuntion permanente, so pena de desacato, ordenando a 

LUMA Energy, LLC, a cesar y desistir de inmediato de ejercer cualquier autoridad, 

facultad, deber o función que surja del “contrato” de APP del 22 junio de 2020; que 
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devuelva la administración y el manejo de los sistemas de transmisión y 

distribución de la AEE, así como cualquier otra  facultad o poder conferido por 

dicho “contrato” a la antes mencionada  corporación pública y que deje sin efecto 

cualquier determinación u acción que se haya tomado al amparo de dicho 

“contrato”. 

 

4. Dicte Sentencia Declaratoria determinando que: 

 

a. Que el “contrato” del 22 de junio de 2020 entre la AEE, la AAPP y LUMA 

Energy, LLC, para la administración y el manejo de los sistemas de 

transmisión de la AEE es nulo, por incumplir con el requisito de inscripción 

en el Registro de Propiedad Inmueble bajo los términos de la Ley 120-2015, 

según enmendada. 

b. Que, por lo tanto, dicho contrato no genera obligaciones entre las partes 

comparecientes y las mismas están obligadas a restituir o devolver, cualquier 

prestación ya otorgada, incluyendo pagos o transferencias de sumas de 

dinero, a la situación previa al 22 de junio del 2020. Igualmente, las partes 

estarán obligadas a dejar sin efecto y revertir a su estado anterior cualquier 

acción tomada bajo los términos del “contrato” encontrado nulo. 

 

5. Dicte Sentencia Declaratoria determinando la nulidad de todos los actos que haya 

realizado o que lleve a cabo LUMA Energy LLC, que se amparen en el “contrato” de 

APP para la administración y el manejo del sistema de transmisión y distribución del 

22 de junio de 2020.   

 

6. Emita un mandamus a los miembros de las juntas de la AEE y la AAPP, así como a sus 

respectivos directores ejecutivos para que cumplan su obligación en Ley bajo el 

Artículo 4.2(r) de la “Ley de Ética Gubernamental de Puerto Rico de 2011”, y se 

abstengan de realizar cualquier acto que implique un intento de inscripción en el 

Registro de la Propiedad del “contrato” de APP otorgado el 22 de junio de 2020 entre la 

AAPP, la AEE y LUMA Energy, LLC, para la administración y el manejo del sistema de 

transmisión y distribución de la AEE. 

 

7. Emita un mandamus al Registro de la Propiedad Inmobiliaria del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico y a sus funcionarios para que se abstengan de realizar 

cualquier acto que implique la inscripción en el Registro de la Propiedad del “contrato” 

de APP otorgado el 22 de junio de 2020 entre la AAPP, la AEE y LUMA Energy, LLC, 

para la administración y el manejo del sistema de trasmisión y distribución de la AEE. 

 

8. Dicte cualquier otra orden y remedio que entienda procedente en derecho.  

 

RESPETUOSAMENTE SOMETIDA. En San Juan, Puerto Rico, hoy primero de junio 

de 2021.  

 

/f/ LUIS VEGA RAMOS 

TSPR Núm.: 12356 

vegaramosluis@gmail.com 

PO Box 194066 

San Juan, Puerto Rico 00919-4066 

Tel. 787-717-1703 
 

/f/ JOSÉ LUIS GALARZA GARCÍA 

TSPR Núm.: 12948 
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lcdogalarza@gmail.com  

PO Box 9023431 

San Juan, Puerto Rico 00902-3431 

Tel. 787-724-2030 Ext: 4337 
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