
ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 
TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA 

SALA SUPERIOR DE SAN JUAN 
 

EX PARTE: 
 
HON. RAFAEL HERNÁNDEZ 
MONTAÑEZ, en su capacidad oficial 
como Presidente de la Cámara de 
Representantes de Puerto Rico 
 

Peticionario 

CASO CIVIL NÚM.:  
Salón  
 
SOBRE: 
 
SOLICITUD DE ORDEN AL AMPARO DEL 
ARTÍCULO 34-A DEL CÓDIGO POLÍTICO 

 
PETICIÓN 

 
ANTE EL HONORABLE TRIBUNAL: 

COMPARECE la parte peticionaria de epígrafe, por conducto de los abogados 

que suscriben y muy respetuosamente EXPONE, ALEGA y SOLICITA: 

I. BASE JURISDICCIONAL 

1.1. Este Honorable Tribunal tiene jurisdicción para entender en la presente 

acción en virtud del Artículo 5.001 de la Ley de la Judicatura de 2003, según 

enmendada, 4 L.P.R.A. § 25a y el Artículo 34-A del Código Político de 1902, según 

enmendado, 2 L.P.R.A. § 154a. 

II. LAS PARTES 

2.1. El peticionario, Hon. Rafael Hernández Montañez, representa el 

Distrito 11 y, desde enero de 2021, ejerce el cargo de Presidente de la Cámara de 

Representantes.  A tenor con la Sección 5.2(p) del Reglamento de la Cámara de 

Representantes (R. de la C. 161) se designa al Presidente como la persona que 

“iniciará o intervendrá a nombre de la Cámara en aquellas acciones judiciales en las 

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

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

legislativas”.  Igual prerrogativa emana directamente del texto del Artículo 34-A(1) 

del Código Político de 1902, según enmendado, 2 L.P.R.A. § 154(a)(1), en lo que 

respecta a la promoción de acciones para obtener auxilio judicial para compeler la 

comparecencia de testigos y la entrega de información solicitada por los Cuerpos 

Legislativos y sus respectivas subdivisiones.  Su dirección postal es P.O. Box 9022228, 

San Juan, Puerto Rico 00902.  Su número telefónico es (787) 622-4953. 
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III. LOS HECHOS Y EL REMEDIO SOLICITADO 

 3.1. Desde hace décadas existe en Puerto Rico un intenso debate público en 

torno a las llamadas “máquinas de entretenimiento para adultos” que en otra época 

se denominaron como “videolotería”. 

 3.2. Las controversias en torno a las máquinas de entretenimiento para 

adultos son variadas y van desde el debate en torno a la imposición de un tributo 

sustancial a su uso, hasta la evaluación del efecto nocivo que su proliferación puede 

tener sobre las actividades de los casinos que operan en diversas hospederías. 

 3.3. El 26 de junio de 1997 se aprobó la Ley Número 22 para autorizar y 

regular el uso de máquinas de entretenimiento para adultos, disponiéndose que la 

fiscalización de lo allí establecido queda delegado a la Comisión de Juegos de Puerto 

Rico.  15 L.P.R.A. § 83. 

 3.4.  Para poder descargar su deber constitucional de revisar/actualizar la 

legislación sobre máquinas de entretenimiento para adultos y para fiscalizar el 

desempeño de la Comisión de Juegos, la Cámara de Representantes de Puerto Rico 

necesita contar con la información más precisa posible en torno al tamaño de esa 

industria en nuestra jurisdicción, razón por la cual el 6 de diciembre de 2021, dicho 

Cuerpo Legislativo aprobó por unanimidad la R. de la C. Número 627, cuya Sección 

1 dispone que: 

Se ordena a la Secretaría de la Cámara de Representantes del Estado 
Libre Asociado de Puerto Rico, que la Comisión de Juegos de Puerto 
Rico, dentro del término de 5 días laborables luego de su aprobación, le 
provea a este Cuerpo Legislativo la cantidad de licencias de máquinas 
de entretenimiento para adultos que existen en Puerto Rico; la cantidad 
de estas licencias expedidas o renovadas desde creada la Comisión de 
Juegos de Puerto Rico; la cantidad de dinero recolectado por concepto de 
marbetes; el RFP o subasta abierta para el sistema de conexión y 
maquinas nuevas; los informes de los viajes realizados por todo el 
personal de la Comisión de Juegos de Puerto Rico incluyendo pero sin 
limitarse al Director Ejecutivo, Comisionados y personal de apoyo que 
contenga los recibos de gastos, itinerarios, récords de las reuniones y 
personas visitadas; y los cambios que contemplan a la Ley 81-2019, 
según enmendada, que flexibilicen requisitos. 

Véase Anejo 1 

3.5. La Sección 2 de la R. de la C. 627 dispone que dicha medida habrá de 

tener vigencia inmediata. 
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 3.6. La Resolución antes descrita le fue diligenciada a la Comisión de Juego 

el 8 de diciembre de 2021, a las 10:23 a.m., por conducto de la Sra. Melaris González 

Clemente, junto con una carta de trámite dirigida al Sr. Orlando A. Rivera Carrión, 

Director Ejecutivo de dicha instrumentalidad pública.  Véase Anejos 2 y 3. 

 3.7. Transcurridos los 5 días laborables concedidos en la resolución sin que 

el Director Ejecutivo o algún otro funcionario de la Comisión se comunicase con la 

Secretaría de la Cámara, el 22 de diciembre de 2021 se aprobó una moción propuesta 

por el Portavoz de la Mayoría Parlamentaria, Hon. Ángel Matos García para que “la 

Comisión de Juegos de Puerto Rico sea encontrada en desacato y se acuda al 

tribunal”.  Véase Anejo 4. 

 3.8. Se acompaña una certificación emitida por el Sr. Javier Gómez Cruz, 

Secretario de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, mediante la cual se 

acredita las gestiones que su oficina ha realizado para procurar que se cumpla con lo 

ordenado en la R. de la C. 627 y la falta de cumplimiento por parte de la Comisión de 

Juegos de Puerto Rico.  Véase Anejo 5. 

 3.9. Según surge de las alegaciones que anteceden y de los documentos 

adjuntos, el requerimiento de información que se pretende compeler mediante el 

presente recurso cumple con todos los requisitos de forma aplicables de conformidad 

con el Código Político y con el Reglamento de la Cámara de Representantes. 

3.10. Adoptando las normas norteamericanas sobre “Congressional 

oversight”, nuestro Tribunal Supremo ha resuelto que: 

1. Entre sus muchas funciones esenciales, un parlamento ejerce, además 
de la de formular las leyes, las de fiscalizar el gobierno, debatir 
asuntos de interés general e informar al país sobre la marcha de 
la cosa pública. 

2. Las facultades de legislación, investigación, fiscalización, discusión y 
divulgación provienen del propio concepto de un gobierno dividido en 
tres poderes coordinados, mas separados, independientes y de 
idéntico rango. 

3. Las funciones de investigación, fiscalización, discusión y divulgación 
no están subordinadas a la de legislación. Un debate o la divulgación de 
un debate, por ejemplo, no extraen su validez de la formación de un 
estatuto. Estas otras funciones contienen en sí su propia 
justificación, en cuanto contribuyen al desempeño por una 
asamblea representativa de su papel constitucional. 
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Romero Barceló v. Hernández Agosto, 115 D.P.R. 368, 375 (1984) (énfasis suplido); 
véase también Hon. Charlie Rodríguez, Presidente del Senado sobre Investigación 
Cerro Maravilla, 148 D.PR. 737, 767 (1999) (haciendo referencia a “”[l]a 
incuestionable prerrogativa investigativa de la Asamblea Legislativa” que es de 
“entronque constitucional” y cuya negación “equivalía al absurdo de exigirle a 
la Legislatura proporcionar remedios en la oscuridad”) (énfasis suplido) 
 
 3.11. No cabe la menor duda de que la R. de la C. 627 persigue un fin 

legislativo legítimo al procurar fiscalizar las operaciones de la Comisión de Juegos en 

el contexto de una industria que mueve cantidades de dinero sustanciales y de 

aprobar legislación relacionada a establecer políticas públicas en torno a dicha 

industria. 

 3.12. Si bien es cierto que el poder de investigación de la Rama Legislativa no 

es irrestricto, las únicas posibles limitaciones al ejercicio de este poder deben 

auscultarse analizando “1) si el referido poder investigativo ha sido ejercido 

arbitrariamente (pues toda investigación debe perseguir un propósito legislativo), 2) 

si el ejercicio de ese poder está lesionando derechos individuales”.  Rullán v. Fas 

Alzamora, 166 D.P.R. 742, 767 (2006). 

 3.13. En el caso de marras resulta relevante mencionar que la Comisión de 

Juegos de Puerto Rico no ha cuestionado la autoridad de la Cámara para formular los 

requerimientos ni ha levantado privilegios de clase alguna ya que, ni siquiera se ha 

comunicado con personal del Cuerpo Legislativo. 

 3.14. El Artículo 34-A del Código Político de 1902, según enmendado, dispone 

que: 

(1) Además de lo dispuesto en la sec. 154 de este título, cuando un testigo 
citado de acuerdo con las secs. 151 y 152 de este título 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 la sec. 151 de este título, 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. 
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(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. 
 

 3.15. De las alegaciones que anteceden y de los documentos adjuntos surge 

con meridiana claridad que procede la expedición de una orden y citación contra el 

Director Ejecutivo de la Comisión de Juegos de Puerto Rico al amparo del inciso 2 del 

estatuto antes citado para que entregue la información categóricamente solicitada en 

la Sección 1 de la R. de la C. 627. 

 POR TODO LO CUAL, muy respetuosamente se solicita de este Honorable 

Tribunal que declare HA LUGAR la presente acción y conceda el remedio en ella 

solicitado. 

 En San Juan, Puerto Rico hoy 11 de enero de 2022. 

 

RESPETUOSAMENTE SOMETIDO, 

M.L. & R.E. LAW FIRM 
Cobian’s Plaza - Suite 404 

1607 Ave. Ponce de León 
San Juan, Puerto Rico 00909 

Tel (787) 999-2972 
 

f/JORGE MARTÍNEZ LUCIANO 
R.U.A. Número 13,011 

e-mail: jorge@mlrelaw.com 
 

f/ EMIL RODRÍGUEZ ESCUDERO 
R.U.A. Número 15,772 

e-mail: emil@mlrelaw.com 
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