
ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA

SALA SUPERIOR DE SANJUAN
MELISSA HERNANDEZ ROMERO; PABLO

S. TORRES CASILLAS;JUAN F. CARABALLO
RESTO; WALMARIE SOLER

MORALES; NANCY E RIVERA RIVERA;
IVAN FIGUEROA AGRINSONI; JOSÉ

ARROYO ROMERO

CNIL NUM.: 5J2020CV02608

SALA: 904

Demandantes

V.

HON. WANDA VAZQUEZ GARCED, en
capacidad oficial como Gobernadora de Puerto

Rico; ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO
RICO (ELA); HON. DENISSE LONGO
QUINONES, Secretaria deJusticia,en

repesentaciOn del ELA; CORPORACION DE
PUERTO RICO PARALA DIFUSION PUBLICA

(WIPR); ERIC DELGADO, en su capacidad
oficial como presidente de WIPR

Demandados

Entredicho Provisional; Injunction
Preliminar y Permanente; Sentencia
Declaratoria; Articulo II, secciOn 1y3
de Ia Constitución del Estado Libre
Asociado de Puerto Rico; Primera y
Decimocuarta Enmienda de Ia
ConstituciOn de los Estados Unidos
de Norteamerica; SeparaciOn de
Iglesia y Estado, Discrimen y
Libertad de Culto entre otras

ORDEN DE MOSTRAR CAUSA

El pasado 20 de abril de 2020 a las 3:57 pm, los demandantes, Melissa Hemndez Romero, Pablo

S. Tortes Casifias, Juan F. Caraballo Resto, Walmarie Soler Morales, Nancy E. Rivera Rivera, Ivan

Figueroa Agrinsoni y Joni Arroyo Romero, presëntaron el escrito titulado SolIcitud de entredicho

provisional, inJunctionprelimin&rypernianente, solicita.ndo orden deceseydesista, yquesedeclare

inconsdtucionallaprIctica dc utilizar los niedios de coinunicación delestadoy/o fondospublicos

parapromoverla fe crisda.na o cuaIquierreh'on; solicitud de sentencia declaratoria sobre libertad

de culto, discrimenporrazon dc creenciasrthiosas; separaciOn deigiesiayestadoysobre ciuso de

fondospublicospara addantar fines rehgiosos.

Los Demandantes del caso son varios ciudadanos de distintas creencias religiosas que entienden

que los actos del Gobierno estan arentando contra el derecho constitucional a la separacian de iglesia y

estado yla libertad de culto. Segun estos, la Corporacion de Puerto Rico para la DifusiOn PUblica (WIPR)

ha desarrollado un programa titulado Task Force Update, en el cual los miembros del taskforce establecido

p.or la Gobernadora le proveen iriformaciOn al pueblo de Puerto Rico sobre la actual pandemia causada

por el COVID-19. Segun los Demandantes, al finalizar el programa, el moderador del mismo ha despedido

el mismo utifizando citas biblicas. Ademas de esto, los Demandantes reclamaron que WIPR transmitiO

varios servicios religiosos o misas celebrados pot el Vaticano durarite los dias 9,10, 11y12 de abril de 2020
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y otra progralnaciOn de contenido exciusivamente cristiano. En adiciOn a lo anterior, la Gobemadora de

Puerto Rico, ci 29 de marzo de 2020, ilevO a cabo an acto de oraciOn en La Fortaleza y trasinitido a travs

de las redes oficiales del Gobierno. Segun los Demaridantes, sehan utffizado las redes oficiales (incluyendo

Facebook y Twitter) y la estaciOn de televisiOn del Gobierno para difundir mensajes religiosos judeo-

cristianos, lo que es contrario a la ConstituciOn de Puerto Rico. Los Demandantes entienden que se les ha

impuesto una visiOn religiosa pot ci Estado en contra de sus propias visiones. Como parte de sus reclamos,

estos solicitan que este Tribunal emita una orden de entredicho provisional, injuntion preliminar y

perinaneute en la cual se le ordene al Gobierno de desistir de promover visiones religiosas particulares

como parte de sus acdvidades oficiales y que se ernita una sentencia declaratoria en la cual determine que

las acruaciones del Gobierno violentan la ConstituciOn de Puerto Rico y de Estados Unidos.

Ala solicitud de entredicho provisional se declara No Ha Lugar.

Al examinar con detenimiento ci escrito podemos colegir que, no nos encontramos ante un caso

en ci cual la celebraciOn de una vista evidenciaria sea necesaria. Las alegaciones presentadas en dicha

solicitud están basadas en ciertos hechos que son de fácil corroboraciOn por lo cual pueden y deben ser

estipulables. Además, estn basadas en conclusiones de derecho las cuales resultan ser la posicion de los

demandantes frente a su reclamo. Pot lo tanto, las controversias que ci presente caso nos trae son de

estricto derecho, razon por la cual este Tribunal entiende que las partes pueden aunar esfuerzos y

comparecer por e.scrito, ponindonos en concliciones de resolver ci asunto de manera expedita. Si alguna

de las partes entiende que la celebraciOn de uria vista evidenciaria es esencial para la resoluciOn final del

caso, asi debera justificarlo mecliante escrito, luego de haber agotado la alternativa de ilegar a una

estipulacion sobre estos.

Considerada la naturaleza extraorclinaria de la solicitud de injunction preliminar presentada y a

Ia luz de lo anteriorinente expuesto, dictamos la orden que se transcribe a continuaciOn

> Muestre causa la parte demandada por la cual no se deba expedir los remeclios pericionados.
Tiene diez (5) dias pam comparecer pot escnto.

> Queda apercibida la parte demandada que, de no comparecer por escrito en el trniino
especificado, se estará allanando a las alegaciones de la Solicitud presentada y Se procedera a
expedir ci remedlo so]icitado, sin mãs citarle ni oirle.

' Considerada la naturaleza extraordinaria del recurso presentado, la parte demandante deberã
diligenciar ci emplazamiento, y además notificar esta orden con copia de la denianda, a todos
los demandados, de conformidad a lo dispuesto enla Regla 4.4 de Procedimiento Civil. cQ-tYiQ
Collazo v. Viera Martinez. 111 DPR 552, 556-557 (1981), en los prOximos cinco (5) dlas de as
expediciOn.

> Se advierte ala dernandante que debera evidenciar ci cumplimiento con los diligenciamientos,
segun ordenado, por lo que, una vez se proceda a dffigenciar, deberá presentarlo al Tribunal
inmediatamente.
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> Advertimos a Ia parte demandada que el caso deberã tramitarse a travës del sistema
electroriico SUMAC. Por lo cual deberã cumplirse con lo ordenado en la Orden
Administrativa Nm. OA-JP2013-173 ernitida por ci Juez Presidente del Tribunal Supremo
de Puerto Rico, Hon. Pederico Hernindez Denton que entrO en vigor ci 28 de enero de 2014
asi como con las directrices adrninistrativas aprobadas en virtud de dicha orden.

> La tramitaciOn del caso se harã de forma electrOnica a tenor con lo expuesto precedentemente.

NotifIquese.

En SanJuan, Puerto Rico a 21 de abril de 2020.

U ANTHONY CUEVAS RAMOS
JUEZ SUPERIOR

)J
TRIBUN,L .


