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SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de abril de 2018. 

Comparece la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico 

solicitando que revisemos y revoquemos la Resolución Final emitida 

por la Comisión de Energía de Puerto Rico el 11 de enero de 2018. 

Mediante el referido dictamen, el organismo administrativo declaró 

ha lugar la querella enmendada presentada por Engineering 

Services International, Inc. y, en consecuencia, ordenó a la 

Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico a publicar en su 

portal cibernético las resoluciones de la Junta de Gobierno para los 

años 2015-2017. 

Con el beneficio de la comparecencia de las partes, 

procedemos a resolver.  

I 

El 10 de mayo de 2017, Engineering Services International, 

Inc. (Engineering) presentó ante la Comisión de Energía de Puerto 

Rico (CEPR) la Querella #CEPR-QR-2017-0004 (querella) contra la 

Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico (AEE). En síntesis, 
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solicitó al amparo de la Sección 4(b) de la Ley Núm. 83 de 2 de mayo 

de 19411, según enmendada, que se le ordenara a la AEE publicar 

en el internet las actas o minutas correspondientes a las reuniones 

celebradas por su Junta de Gobierno los días 4 de marzo de 2015, 

13 de enero de 2017 y 17 de enero de 2017. 

La AEE solicitó la desestimación de la querella bajo el 

argumento de que la CEPR carecía de jurisdicción para tratar la 

controversia. Además, alegó que la reclamación se había tornado 

académica puesto que la AEE publicó en su portal de internet las 

minutas correspondientes a las fechas indicadas.  

El 13 de julio de 2017, la CEPR emitió Resolución y Orden en 

la cual se declaró con jurisdicción para atender la querella. Por otra 

parte, le ordenó a Engineering mostrar causa por la cual no debía 

desestimar la misma por académica.  

En cumplimiento de orden, Engineering presentó el 24 de julio 

de 2017, una Querella Enmendada donde alegó que la CEPR 

también tenía la obligación de publicar no solo las actas, sino las 

resoluciones emitidas por la Junta de Gobierno, por lo que el caso 

no era académico. Así, solicitó al organismo administrativo que al 

amparo de la Sección 1.4(A) de la Ley Núm. 57 de 27 de mayo de 

20142, le ordenara a la AEE publicar las resoluciones 

correspondientes a los años 2015, 2016 y 2017, por constituir 

información pública. 

En oposición a la presentación de la querella enmendada, la 

AEE alegó que no existe disposición legal alguna que obligue a la 

corporación publicar las resoluciones de la Junta de Gobierno. 

Engineering replicó a la oposición de la AEE y, esta última presentó 

una dúplica. 

                                                 
1 Ley de la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico, 22 LPRA sec. 191 et seq. 

  
2 Ley de Transformación y Alivio Energético, 22 LPRA sec. 1051 et seq.  
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El 11 de enero de 2018, la CEPR emitió la Resolución Final de 

la cual se recurre. Concluyó que las resoluciones son documentos 

que contienen las decisiones finales tomadas por la Junta de 

Gobierno en relación a la operación y administración de la AEE. El 

organismo administrativo sostuvo que a pesar de que la Sección 4(b) 

de la Ley Núm. 83-1941, supra, solamente menciona las actas y 

minutas de las reuniones de la Junta de Gobierno, las resoluciones 

deben ser publicadas bajo el principio de rendición de cuentas y 

transparencia establecido en la Ley 57-2014, supra. En 

consecuencia, la CEPR ordenó a la AEE a hacer públicas las 

resoluciones de la Junta de Gobierno en un término de treinta (30) 

días, mediante un mecanismo electrónico de fácil acceso y libre de 

costo para el público.  

Inconforme, la AEE solicitó la reconsideración del dictamen el 

30 de enero de 2018; la cual se entiende denegada de plano toda vez 

que no surge del expediente que la CEPR haya obrado dentro del 

término reglamentario. Así las cosas, la AEE presentó el 13 de marzo 

de 2018, el recurso de revisión judicial que nos ocupa y, señaló la 

comisión de los siguientes errores:  

Erró la Comisión de Energía al concluir que tenía 
jurisdicción para permitir la enmienda a la querella y 
ordenar la publicación de las Resoluciones de la Junta de 
Gobierno de la Autoridad. 
 
Erró la Comisión de Energía al emitir una Resolución Final 
objeto de este recurso por ésta contener una orden de 
producción excesivamente amplia, onerosa e innecesaria en 
derecho. 
 
Erró la Comisión de Energía al concluir que la publicación 
de las Resoluciones de la Junta de Gobierno de la Autoridad 
es requerida por ley. 

 
 Engineering presentó su oposición al recurso el 28 de marzo 

de 2018. Por su parte, la CEPR no ha comparecido a pesar de 

habérsele concedido término para ello. Por lo que damos el recurso 

por perfeccionado para la adjudicación en los méritos.3 

                                                 
3 La Comisión de Energía presentó una moción aclaratoria, tras este foro apelativo 

haberle ordenado que compareciera por escrito. 
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II 

La Ley Núm. 83 de 2 de mayo de 1941, según enmendada, 

conocida como Ley de la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto 

Rico, 22 LPRA sec. 191 et seq., creó la AEE como una 

instrumentalidad gubernamental con capacidad jurídica propia e 

independiente al Gobierno de Puerto Rico, pero sujeta al control de 

su Junta de Gobierno. 22 LPRA sec. 193. Sobre las reuniones 

ordinarias y extraordinarias de la Junta de Gobierno, la Sección 4(b) 

del estatuto dispone que: 

[…] 
 
A partir del primero (1ro) de julio de 2014, las reuniones 
ordinarias y extraordinarias de la Junta deben ser 
transmitidas simultáneamente por Internet y expuestas 
posteriormente en el portal de Internet de la Autoridad, 
con excepción de aquellas reuniones o momentos de una 
reunión en que se vayan a discutir temas tales como (i) 
información que sea privilegiada a tenor con lo dispuesto 
en las Reglas de Evidencia de Puerto Rico; (ii) 
información relacionada con la negociación de convenios 
colectivos, con disputas laborales o con asuntos de 
personal, tales como nombramientos, evaluaciones, 
disciplina y despido; (iii) ideas en relación con la 
negociación de potenciales contratos de la Autoridad o 
con la determinación de resolver o rescindir contratos 
vigentes; (iv) información sobre estrategias en asuntos 
litigiosos de la Autoridad; (v) información sobre 
investigaciones internas de la Autoridad mientras éstas 
estén en curso; (vi) aspectos sobre la propiedad 
intelectual de terceras personas; (vii) secretos de 
negocios de terceras personas; (viii) asuntos que la 
Autoridad deba mantener en confidencia al amparo de 
algún acuerdo de confidencialidad; o (ix) asuntos de 
seguridad pública relacionados con amenazas contra la 
Autoridad, sus bienes o sus empleados. […]. 
 
La Autoridad deberá anunciar en su portal de Internet y 
en sus oficinas comerciales, el itinerario de las reuniones 
ordinarias de la Junta de Gobierno junto con la agenda 
de la última reunión de la Junta y la agenda de la 
próxima. Se publicarán además las actas de los trabajos 
de las reuniones ordinarias y extraordinarias de la Junta 
en el portal de Internet de la Autoridad, una vez sean 
aprobadas por la Junta en una reunión subsiguiente. 
Previo a la publicación de las actas, la Junta también deberá 
haber aprobado la versión de cada acta a ser publicada, que 
suprimirá (i) información que sea privilegiada a tenor con lo 
dispuesto en las Reglas de Evidencia de Puerto Rico; (ii) 
información relacionada con la negociación de convenios 
colectivos, con disputas laborales o con asuntos de personal, 
tales como nombramientos, evaluaciones, disciplina y 
despido; (iii) ideas en relación con la negociación de 
potenciales contratos de la Autoridad o con la determinación 
de resolver o rescindir contratos vigentes; (iv) información 
sobre estrategias en asuntos litigiosos de la Autoridad; (v) 
información sobre investigaciones internas de la Autoridad 
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mientras éstas estén en curso; (vi) aspectos sobre la 
propiedad intelectual de terceras personas; (vii) secretos de 
negocios de terceras personas; (viii) asuntos que la Autoridad 
deba mantener en confidencia al amparo de algún acuerdo 
de confidencialidad; o (ix) asuntos de seguridad pública de la 
Autoridad, sus bienes o sus empleados, o relacionados a 
amenazas contra estos. […]. Se entenderá por la palabra 
“acta”, la relación escrita de lo sucedido, tratado o 
acordado en la Junta. 
 
[…]. 

 

22 LPRA sec. 194. (Énfasis nuestro). 
 

Por otra parte, la Ley Núm. 83 de 2 de mayo de 1941, según 

enmendada, supra, fue enmendada por la Ley Núm. 57 de 27 de 

mayo de 2014, conocida como Ley de Transformación y Alivio 

Energético, 22 LPRA secs. 1051 et seq., con el propósito de 

transformar y reestructurar el sector eléctrico del país, a través de 

la operación y administración de un sistema más eficiente y de 

costos justos y razonables. Exposición de motivos de la Ley Núm. 

57-2014. Como pieza clave para lograr los objetivos de la ley, se creó 

la CEPR como ente independiente especializado encargado de 

reglamentar, supervisar, fiscalizar y asegurar el cumplimiento con 

la política pública energética del Estado. De hecho, la Junta de 

Gobierno de la AEE está sujeta a la fiscalización de la CEPR, por lo 

que esta podrá atender casos y controversias sobre la 

implementación de los mandatos establecidos en la Ley Núm. 83 de 

2 de mayo de 1941, según enmendada, supra. Artículo 6.3(j) de la 

Ley Núm. 57-2014, supra, 22 LPRA sec. 1054b.  

Por otra parte, el Artículo 6.4(a) de la Ley Núm. 57-2014, 

supra, dispone que la CEPR tendrá jurisdicción primaria exclusiva 

sobre los siguientes asuntos: 

(a) […]. 
(1) La aprobación de las tarifas y cargos que establezca la 
Autoridad y cualquier productor independiente de energía 
en relación con cualquier servicio eléctrico, […]. 

  
(2) Los casos y controversias relacionadas con la revisión 
de facturación de la Autoridad a sus clientes por los 
servicios de energía eléctrica, […]. 
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(3) Los casos y controversias en las que se plantee el 
incumplimiento con la política pública energética del 
Estado Libre Asociado de Puerto Rico. 
  
(4) Los casos y controversias en las que se plantee el 
incumplimiento de la Autoridad con cualquiera de los 
mandatos establecidos en la Ley 83 de 2 de mayo de 1941, 
según enmendada, conocida como la “Ley de la Autoridad 
de Energía Eléctrica”, en relación con el servicio eléctrico 
o en relación con asuntos energéticos. 
  
(5) […]. 
 
(6) […]. 
 

 (b) […]. 
 

22 LPRA sec. 1054(c).  
 

III 

 Para propósitos de una determinación organizada, 

discutiremos en primera instancia el error correspondiente a la falta 

de jurisdicción de la CEPR. Luego se discutirá el tercer y último error 

relacionado a la aplicación e interpretación del derecho y, de ser 

necesario, se discutirá el segundo señalamiento de error. Veamos. 

En su primer señalamiento de error, la AEE argumentó que la 

CEPR carecía de jurisdicción para atender la controversia de autos. 

Alegó que la jurisdicción conferida al organismo administrativo por 

el Artículo 6.4 de la Ley 57-2014, supra, es para tratar únicamente 

los asuntos relacionados al servicio eléctrico o asunto energéticos. 

No le asiste la razón.  

 Conforme al derecho antes expuesto, el Artículo 6.4(a)(3) de la 

Ley Núm. 57-2014, supra, establece que la CEPR tiene jurisdicción 

primaria y exclusiva respecto a los casos y controversias en las que 

se plantee el incumplimiento con la política pública energética de 

Puerto Rico. En particular, el Artículo 1.2(o) del referido estatuto 

establece como política pública el promover la transparencia y la 

participación ciudadana en todos los procesos relacionados al 

servicio de energía en Puerto Rico. 22 LPRA sec. 1051(o). Por otra 

parte, el Artículo 6.3 en su inciso (j), supra, establece que la CEPR 

tiene el poder de fiscalizar y atender casos y controversias sobre la 
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implementación de los mandatos establecidos en la ley orgánica de 

la AEE, entiéndase, la Ley Núm. 83 de 2 de mayo de 1941, supra, 

según enmendada.  

 Toda vez que las alegaciones originales de Engineering versan 

sobre el incumplimiento de la corporación pública con el mandato 

expreso de la ley orgánica de la AEE de publicar las agendas y actas 

de las reuniones de la Junta de Gobierno, así como sobre 

actuaciones contrarias a la política pública del Estado sobre la 

transparencia y participación ciudadana, concluimos que la CEPR 

posee jurisdicción sobre la controversia de autos. En consecuencia, 

el error no fue cometido. 

 Superado el asunto jurisdiccional, la controversia de autos 

estriba en determinar si en adición a las agendas y actas, la AEE 

tiene la obligación o no de publicar las resoluciones emitidas por la 

Junta de Gobierno. Respondemos en la negativa.  

El Artículo 14 del Código Civil de Puerto Rico dispone que 

“[c]uando la ley es clara y libre de toda ambigüedad, la letra de ella 

no debe ser menospreciada bajo el pretexto de cumplir su espíritu”. 

31 LPRA sec. 14. Por lo tanto, al interpretar un estatuto los 

tribunales debemos remitirnos inicialmente al texto de la ley cuando 

el legislador se ha manifestado en un lenguaje claro e inequívoco. 

S.L.R. Rodríguez-Rivera v. Bahía Park, 180 DPR 340, 356 (2010). De 

acuerdo a este principio, si una ley es clara y no produce 

ambigüedad no hay necesidad de buscar más allá de su letra, pues 

el texto de la ley es la expresión por excelencia de toda intención 

legislativa. Íd. Ahora bien, “[r]esulta necesario que en la 

interpretación [se armonicen], hasta donde sea posible, todas las 

disposiciones de la ley con el propósito de lograr una interpretación 

integrada, lógica y razonable de la intención legislativa”. Además, se 

debe tener presente al ejercer la función interpretativa que “[l]as 

disposiciones de una ley no deben ser interpretadas de manera 
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aislada, sino analizadas en conjunto, tomando en consideración 

integralmente todo su texto”. Romero Barceló v. E.L.A., 169 DPR 460, 

476-477 (2006).  

Al aplicar estos principios de interpretación de las leyes, 

podemos colegir que ni la Ley Núm. 83 de 2 de mayo de 1941, supra, 

según enmendada, ni la Ley Núm. 57-2014, supra, según 

enmendada, obligan a la AEE publicar las Resoluciones de las 

reuniones de su Junta de Gobierno.  

La Sección 4(b) de la Ley orgánica de la Autoridad de Energía 

Eléctrica, es clara cuando categóricamente dispone que se 

publicarán en el portal cibernético de la AEE las agendas y actas de 

los trabajos de las reuniones ordinarias y extraordinarias de la 

Junta de Gobierno, así como un itinerario de las próximas reuniones 

ordinarias a celebrase. Además, exige la transmisión en vivo y 

publicación de tales reuniones. Lo anterior está sujeto al escrutinio 

previo de toda información considerada como confidencial que debe 

ser suprimida antes de su publicación. Véase, 22 LPRA sec. 194.  

Ahora bien, de haber sido la intención de la Asamblea 

Legislativa requerir también la publicación de las resoluciones, así 

lo hubiera dispuesto por ley. Sin embargo, adviértase que la referida 

Sección 4(b) fue enmendada en varias ocasiones, siendo enmendada 

por última ver por la Ley Núm. 37 del 26 de junio de 2017, la cual 

no cambió el lenguaje de la disposición legal antes transcrita.4  

Por otra parte, en relación a la Orden Ejecutiva del 

Gobernador de Puerto Rico, OE-2017-10 de 10 de enero de 2017, 

interpretamos que la misma se refiere igualmente a la publicidad de 

las actas y, no de las resoluciones en su naturaleza oficial.5 Sabido 

                                                 
4 La Sección 4 de la Ley 83 de 2 de mayo de 1941, supra, según enmendada, 

también fue enmendada por la Ley Núm. 57-2014, supra; y la Ley Núm. 29 de 25 

de junio de 2013. 
5 La Sección 5ta. de la OE-2017-10 de 10 de enero de 2017, dispone en lo 

pertinente que se entenderá como información pública: 

(7) Las actas de resoluciones adoptadas por las Juntas de gobierno 
o Juntas de directores de las dependencias y corporaciones 

públicas. 
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es que las órdenes ejecutivas no pueden ejercerse de forma contraria 

o tener un efecto adverso a lo dispuesto por ley. Hernández, Romero 

v. Pol. de P.R., 177 DPR 121 (2009). De modo que concluir lo 

contrario sería ir en contravención a la letra clara e inequívoca de 

los estatutos.  

En consecuencia, resulta forzoso concluir que no existe 

mandato expreso en la ley orgánica de la AEE, ni en la Ley 57-2014, 

supra, que obligue a la AEE publicar en su portal cibernético las 

Resoluciones de su Junta de Gobierno. Por lo que revocamos el 

dictamen emitido por la CEPR. 

Resuelto lo anterior, resulta innecesario entrar a discutir el 

restante de los errores señalados por la AEE.  

IV 

Por los fundamentos antes expuestos, revocamos la 

Resolución Final emitida el 11 de enero de 2018 por la CEPR. 

Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 
 
 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

                                                 
 


