
 

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 
TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA 

SALA SUPERIOR DE SAN JUAN 
 
 
 

MAX FINESS MOROVIS INC; MEJÍAS FITNESS 

INC dba MAX FITNESS; ISABELA FITNESS CLUB, 

INC; JONATHAN NÚÑEZ dba XTREME BODY 

FITNESS QUEBRADILLAS; ANDRÉS O. VÁZQUEZ 

REYES dba FIT911 HEALTH NATION; JONATHAN 
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PRODUCCIONES ISLA VERDE CORP; JOSÉ M. 
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Parte Demandante 

 

Vs. 

 

HON. WANDA VÁZQUEZ GARCED, Gobernadora 

de Puerto Rico, en su capacidad oficial; ESTADO 

LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO (ELA); Hon. 

Dennise Longo Quiñones, Secretaria de Justicia, 

en representación del ELA de Puerto Rico y su 

Gobernadora Wanda Vázquez Garced 

 

Parte Demandada 

CIVIL NÚM.: SJ2020CV03888 

 

 

 

SALA: 804 

 

 

 

SOBRE: 

 

SENTENCIA DECLARATORIA; 

INJUCTION PRELIMINAR Y 

PERMANENTE SOBRE 

DECLARAR 

INCOSTITUCIONAL LA ORDEN 

EJECUTIVA 2020-054 

 

ORDEN 

El 25 de julio de 2020, los demandantes presentaron la Demanda de epígrafe.  La 

misma fue asignada a nuestra sala hoy 27 de julio de 2020.  Los demandantes son un 

grupo de dueños y operadores de gimnasios que solicitan declarar inconstitucional la 

sección 19na de la Orden Ejecutiva 2020-054. La citada orden ejecutiva establece en su 

sección 19na, como sigue:  

“CIERRE DE COMERCIOS Y ENTIDADES PRIVADAS.  Se ordena el 
cierre total de 24 horas a discotecas, cines, salas de concierto, salones de 
juego, teatros, casinos, gimnasios, bares o cualquier lugar análogo o 
evento que propicie la reunión de un grupo de ciudadanos en el mismo 
lugar, el cual no esté autorizado a operar durante la vigencia de esta 
orden.”1  

Los demandantes alegan que la Orden Ejecutiva 2020-054 tiene el efecto de 

privarles del uso de su propiedad y de generar su sustento.  Sostienen que esta acción 

fue tomada luego de realizar grandes inversiones en sus gimnasios para cumplir con las 

 
1 Véase, OE-2020-054 § 19, en la pág. 36 
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medidas de salubridad impuestas por una orden ejecutiva previa.  Estos alegan que la 

acción gubernamental impugnada carece de base científica, pues no se basa en casos 

de infección originados en los gimnasios; no se ha identificado ningún caso de COVID-

19 atribuido al uso de los gimnasios; ni se han detectado brotes relacionados.  La orden 

ejecutiva, sostienen los demandantes, también afecta las relaciones contractuales 

contraídas entre los dueños de los gimnasios y sus usuarios y entre los dueños de los 

gimnasios y sus acreedores.  Aseveran que la referida orden les ocasiona pérdidas 

económicas y exponiéndoles a la cancelación de contratos suscritos con terceros. 

Por ello, los demandantes solicitan de este Tribunal la concesión de injunction 

preliminar e interdicto permanente dirigido a la parte demandada requiriendo el cese y 

desista de todo y cualquier esfuerzo orientado a producir la observancia y ejecución de 

la Orden Ejecutiva-2020-054 y permita la reapertura de los establecimientos propiedad 

de los demandantes.  De igual modo, al amparo de la Regla 59 de Procedimiento Civil, 

solicitan que este Tribunal dicte sentencia declarando que la adopción de la orden 

ejecutiva aquí en controversia supone un ejercicio de prerrogativas legislativas, por lo 

cual su promulgación constituye una actuación ultra vires e inconstitucional, violatoria del 

principio de separación de poderes y excede los poderes constitucionalmente delegados 

a la rama ejecutiva. 

Examinada la Demanda y considerada la naturaleza extraordinaria de la solicitud 

de injunction preliminar presentada por los demandantes, colegimos que por el momento 

resulta innecesaria la celebración de una vista evidenciaria para disponer de las 

controversias ante la consideración de este Tribunal.2  Las partes de epígrafe deben 

aunar esfuerzos con el objetivo de estipular los hechos pertinentes a las alegaciones del 

presente caso.3  La parte demandada deberá comparecer por escrito y mostrar 

causa por la cual no deban expedirse los remedios solicitados en la Demanda.  

De conformidad con todo lo anterior y en atención a las solicitudes de injunction 

preliminar e interdicto permanente, se acorta el término que de otro modo tendría la parte 

 
2 En caso de que alguna de las partes de epígrafe estime que la celebración de una vista evidenciaria 
resulte esencial para la resolución final del caso, y luego de haber realizado esfuerzos para estipular los 
hechos por los cuales interese celebrar una vista, deberá solicitarlo y justificarlo por escrito para que el 
Tribunal disponga de su petición. 

3 Las partes deberán informar al Tribunal por escrito el resultado de estas gestiones en el término de diez 
(10) días, contados a partir de la notificación personal de esta Orden a la parte demandada, so pena de 
sanciones económicas. 
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demandada para contestar, en atención a las disposiciones de la Regla 68.2 de 

Procedimiento Civil.4  A tenor con ello, se concede a la parte demandada de epígrafe un 

término de diez (10) días, contados a partir de la notificación personal de esta Orden, 

para comparecer por escrito.  Se apercibe a la parte demandada que el incumplimiento 

con esta Orden conllevará que este Tribunal concluya que acepta las alegaciones de la 

Demanda y se allana a que se expida el remedio solicitado.  

De igual modo, el Tribunal acorta el término dispuesto en la Regla 4.3 (c) de 

Procedimiento Civil y dispone que la parte demandante notificará personalmente esta 

Orden a la parte demandada, junto con copia de la Demanda y sus anejos y del 

emplazamiento, en o antes del lunes, 10 de agosto de 2020, de conformidad con la Regla 

4.4 de las de Procedimiento Civil de 2009.5 

 Por último, se advierte a la parte demandada que este caso se atenderá 

conforme al trámite electrónico establecido mediante la Orden Administrativa 

Núm. OA-JP-2013-173, emitida el 10 de enero de 2014, que entró en vigor el 28 de 

enero de 2014; las Directrices Administrativas para la Presentación y Notificación 

Electrónica de Documentos mediante el Sistema Unificado de Manejo y Administración 

de Casos, aprobada por virtud de la Orden Administrativa antes citada;6 así como a la 

enmienda a la Regla 67.6 de las de Procedimiento Civil, contenida en la Ley Núm. 148-

2013.7  

NOTIFÍQUESE. 

 En San Juan, Puerto Rico a 27 de julio de 2020. 

      f/LAUREANA PÉREZ PÉREZ 
      JUEZA SUPERIOR 

 
4 R.P. CIV. 68.2, 32 LPRA Ap. V. (2010). 

5 Id. R. 4.4. 

6 La Orden Administrativa OA-JP-2013-173, las Directrices Administrativas, la Guía del Usuario del Portal 
de SUMAC, las Preguntas Frecuentes y otra información pertinente a este proceso de tramitación 
electrónica de casos, pueden ser verificadas a través de la siguiente dirección electrónica:  
http://www.ramajudicial.pr/sumac/index.html, o a través del Portal de la Rama Judicial, 
www.ramajudicial.pr, y pulsando la sección de UNIRED.  

7 Ello requiere que los abogados y abogadas cumplan estrictamente con la Regla 9 (j) del Reglamento del 
Tribunal Supremo de Puerto Rico, 4 LPRA Ap. XXI-B, R. 9 (j), que ordena a todo abogado a mantener 
actualizados sus datos y realizar cualquier cambio en la información que consta en el Registro Único de 
Abogados (RUA). 
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DILIGENCIAMIENTO POR PERSONA PARTICULAR 
 
 

 
 
 Yo, ______________________________, mayor de edad, ________________, 

empleado(a) y vecino(a) de ________________________, Puerto Rico, bajo juramento 

DECLARO: 

 
 Mi nombre y circunstancias personales son las antes dichas, sé leer y escribir y 

no soy abogado(a) en este asunto, ni parte en el pleito, ni pariente de estos, y no tengo 

interés en este pleito. 

 
 Recibí la Orden al dorso el _______ de _____________________ de 2020, 

notificándola personalmente a ___________________________________________, 

en ________________, Puerto Rico, el ______ de ______________________ de 2020, 

a las _______  a.m. /  p.m., en ____________________, Puerto Rico. 

 

 

_________________________________ 
DILIGENCIANTE 

 
 
 
 Jurado y suscrito ante mí, por ___________________________________  

_____________________________ de las circunstancias personales antes 

mencionadas, a quien doy fe de_____________________________ (conocimiento 

personal o, en su defecto, la acreditación del medio supletorio provisto por la Ley 

Notarial). 

 
En ____________, Puerto Rico, a ___ de ____________________ de 2020. 

 

 

 

_____________________________ 
SECRETARIA 


