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31 de mayo de 2021 

Hon. Pedro R.  Pierluisi Urrutia 
Gobernador 
Gobierno de Puerto Rico 
San Juan, Puerto Rico 

Estimado señor Gobernador: 

Reciba un cordial saludo. Acude ante usted, el Ilustre Colegio de Abogados y Abogadas 
de Puerto Rico (en adelante “Colegio” o CAAPR).  Presentamos la presente solicitud en 
virtud de la facultad que le confiere el Artículo 13 de la Ley del Colegio, Ley Núm. 43 de 
14 de mayo de 1932 según enmendada, de promover el cumplimiento de los derechos 
civiles concedidos por las constituciones de Puerto Rico y de Estados Unidos; de 
recomendar y asumir aquellas posturas que mejor entienda responde a sus propósitos 
y deberes así como a los mejores intereses del Pueblo de Puerto Rico, así como de 
asesorar a la Asamblea Legislativa, la Rama Ejecutiva y la Rama Judicial con relación a 
la legislación y reglamentación propuesta.  (4 L.P.R.A Secs. 772-3). 

Como a usted, a nosotros también nos preocupa el bienestar del país. En este 
contexto, nos preocupa la inminente entrada en acción del contrato de privatización de 
la distribución del servicio eléctrico de Puerto Rico a manos de la empresa Luma.   

No nos interesa entrar en los devenires y desarrollo de ese contrato. Si nos interesa 
explorar la posibilidad dialogar para conseguir un resultado que sea menos 
controversial que el momento que estamos viviendo. 

A nombre del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, deseamos plantear lo 
siguiente,  

a. Suspender la efectividad del contrato con Luma por 30 días (1 de junio a 30 de 
junio de 2021). 
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b. Permitir que el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, por vía de la 
Comisión de Métodos Alternos, facilite un diálogo con todas las partes 
relacionadas a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE o autoridad). 

c. Que para dicha comisión de diálogo se invite a un representante de la AEE, de 
Cofina, del gobierno de Puerto Rico, y un representante de cada uno de los 
sindicatos que son parte de la autoridad.  

d. Que en 30 días esta comisión de diálogo emita un informe preliminar que señale 
los pasos a seguir en la modificación del contrato de Luma o el tiempo necesario 
para concluir los trabajos. 

El Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, en virtud del deber impuesto por 
la Asamblea Legislativa de velar por los mejores intereses del pueblo puertorriqueño y 
de asesorar al gobierno, SOLICITA a usted, como Primer Mandatario del País a que 
evalúe nuestra petición y nos permita ayudar al mejoramiento del país por vía de este 
diálogo. Es un momento de hablar de forma estructurada y explorar una posibilidad que 
permita a todo el pueblo de Puerto Rico, sentirse que podemos explorar soluciones a 
nuestros problemas de forma democrática y dialogada.  

Muy atentamente, 

!    !  

Lcda. Daisy Calcaño López    Dr. Francis Daniel Nina 
Presidenta       Presidente 
Colegio de Abogados y Abogados de PR Comisión Métodos Alternos del 

CAAPR 

CC:   Hon. Rafael Hernández Montañez  
         Presidente 
         Cámara de Representantes 

         Hon. José Luis Dalmau Santiago  
         Presidente  
         Senado de Puerto Rico  
  



  


