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SENTENCIA 

I. Resumen del tracto procesal y fáctico 

El pasado sábado, 4 de abril de 2020, a las 9:10 pm., la parte demandante Unión Americana de 

Libertades Civiles (en adelante ACLU, por sus siglas en inglés) en unión a los Sres. Mario Santana Ortíz, 

Nindra C. Cordero Ulmo y Pedro Colón Almenas, presentaron el escrito titulado Solicitud de Entredicho 

Provisional, Injunction Preliminar y Permanente, Solicitando Orden de Cese y Desista y Que se Declaren Inconstitucionales 

de su Faz Ciertos Segmentos de la Orden Ejecutiva núm. 2020-029. La demanda fue presentada al amparo de la Regla 

57 de Procedimiento Civil de 2009, 32 LPRA Ap. V, R. 57; artículos 675–689 del Código de Enjuiciamiento 

Civil, 32 LPRA §3521–3566. 

El 5 de abril de 2020, nos fue asignado el recurso e inmediatamente procedimos a emitir la orden 

que se transcribe a continuación: 

Parte demandante, a los fines de tener el expediente electrónico completo y poder 
evaluar con mayor precisión sus alegaciones, presente una copia de la Orden Ejecutiva a la 
que hace referencia en su demanda. 

 
 El 6 de abril de 2020, la demandante presentó Moción en Cumplimiento de Orden a la cual incluyó 

la Orden Ejecutiva 2020-029. Ese mismo día, en horas de la tarde, la demandante presentó el escrito 

titulado Primera Enmienda: A Solicitud de Entredicho Provisional, Injunction Preliminar y Permanente, Solicitando 

Orden de Cese y Desista y Que se Declaren Inconstitucionales de su Faz Ciertos Segmentos de la Orden Ejecutiva núm. 2020-

029. La enmienda presentada es a los fines de incluir las expresiones de la gobernadora de Puerto Rico, 
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Hon. Wanda Vázquez Garced, durante la conferencia de prensa ofrecida el pasado domingo 5 de abril de 

2020 y en la que enmienda la Orden Ejecutiva para ordenar el cierre de los comercios este próximo sábado 

11 de abril de 2020. 

 En la demanda presentada ACLU, alega que ciertas secciones de la OE son inconstitucionales. En 

síntesis, alega que, la Sección 1ra constituye una afrenta contra el derecho a la intimidad, la dignidad del 

ser humano, la protección a la vida privada y familiar, derechos de asociación y al debido proceso de ley, 

así como a la prohibición de registros y allanamientos irrazonables contenida en el Art. II, secc. 10 de la 

Constitución del ELA. Arguye que, la Sección 5ta viola disposiciones constitucionales de libertad de 

expresión, libertad de comercio, libertad religiosa, al cerrar los colmados, supermercados o negocios que 

tengan supermercados, etc. y simultáneamente permitir al sector religioso llevar a cabo actividades para 

poder transmitir sus cultos, cuando nuestra Constitución establece completa separación de Iglesia y 

Estado. Const. ELA, Art. II, Secc. 3. En cuanto a la Sección 14ta sostiene que se limita a ciertas religiones 

sin considerar el mismo derecho de sectores laicos, ateos, paganos, santeros, comercios y otros a expresar 

y difundir sus creencias, no necesariamente cristianas, budistas o islámicas, favoreciendo a sectores 

religiosos tradicionales, lo cual, según su razonamiento, crea un favoritismo no permitido por nuestra 

constitución. En cuanto a la Sección 18va sostiene que crea delitos menos graves, lo cual está prohibido 

en el derecho penal bajo el principio de legalidad y además usurpa los poderes delegados por el Pueblo de 

Puerto Rico a la Asamblea Legislativa en el Artículo III de la Constitución. 

 En cuanto a los co-demandantes Sres. Mario Santana Ortíz, Pedro Colón Almenas y Nindra C 

Cordero Ulmo, exponen que son cuidadores de sus familiares, los cuales son personas de la tercera edad 

y alimentan, cuidan y protegen a estas personas y le dan el cuidado necesario. Aunque reconocen que 

están exentas, a tenor con el inciso 8 de la sección undécima, exponen que no se sienten seguros, porque, 

en su interpretación de dicha sección, entienden que adolece de vaguedad y amplitud excesiva.  

 El Sr. Santana Ortíz, presentó declaración jurada en la que declaró que:  

“9. Creo que este inciso 8 de la sección undécima me permite acudir diariamente a la casa 
de mi madre y hermano impedido, incluyendo martes, jueves y sábado, días que, de 
ordinario, no me correspondería conducir por terminar la tablilla de mi automóvil en 
número par, así como los domingos e, incluso, durante el toque de queda de 7:00 de la noche 
a 5:00 de la mañana, siempre y cuando sea para ir a la casa de mi madre y de su hermano 
incapacitado y regresar a mi hogar. 
10. Sin embargo, albergo el temor de que cualquier agente de la Policía de Puerto Rico que 
me detenga por transitar en días prohibidos por la tablilla o domingo o durante las horas 
del toque de queda desconozca de esta exención para personas que atiendan necesidades 
especiales de ciudadanos en edad avanzada o con condiciones especiales de salud y que, en 
lugar de creer en mis explicaciones, me multe o arreste.”  

 
 En cuanto a los demandantes Sra. Cordero Ulmo y Sr. Colón Almenas, exponen que son 

cuidadores de sus respectivas madres, las que tienen 76 y 90 años respectivamente. Arguyen que, las 
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disposiciones de la OE que limitan las salidas de su hogar a días alternos basándose en el número de 

tablilla, así como en horas de la noche, interfieren adversamente con los cuidados que les brindan a sus 

respectivas madres, razón por la cual impugnan la constitucionalidad de la OE.   

 ACLU y los codemandantes nos solicitan que emitamos un entredicho provisional, preliminar 

posteriormente y en última instancia un interdicto permanente ordenando el cese y desista al Gobierno 

de Puerto Rico y la Gobernadora, Honorable Wanda Vázquez Garced, sobre la implementación de las 

medidas, en específico los párrafos y secciones mencionados. En cuanto a los codemandantes, nos 

solicitan que emitamos una declaración de inconstitucionalidad de estas medidas, y le ordenemos al 

Negociado de la Policía y al Departamento de Justicia que impartan instrucciones precisas y por escrito 

de que las personas que atiendan necesidades especiales de ciudadanos en edad avanzada o con 

condiciones especiales de salud están exentas de las restricciones en el tránsito por las vías de rodaje y de 

horario siempre y cuando se trate de un viaje hacia o desde la residencia de la persona o personas con 

necesidades especiales.  

Examinada la demanda presentada, así como las declaraciones juradas incluidas y a la luz del 

derecho aplicable, estamos en posición de resolver. A los fines de dirigir la argumentación en la presente 

Sentencia, este Tribunal toma por cierta las alegaciones bien presentadas en la demanda, para ello 

exponemos las siguientes:  

II. Determinaciones de hechos 

1. La ACLU es una entidad, sin fines de lucro, no partidista y no sectaria, con capacidad para 

demandar y ser demandada; creada bajo las leyes de Nueva York en 1920, y debidamente registrada 

en Puerto Rico, donde opera bajo el nombre de ACLU de Puerto Rico. 

2. El demandante, Sr. Mario Santana Ortiz, es mayor de edad, soltero, profesor a tiempo parcial y se 

encarga del cuido y todas las atenciones de salud, alimentos y aseo de personas de la tercera edad, 

específicamente su señora madre Carmen Julia Ortíz Luciano y su hermano Víctor Gerardo. 

3. La demandante, Sra. Nindra C. Cordero Ulmo, es mayor de edad, soltera, gestora cultural, 

residente de San Juan y se encarga del cuido y todas las atenciones de salud, alimentos y aseo de 

personas de la tercera edad, específicamente su señora madre Mildred Ulmo Sosa. 

4. El demandante, Sr. Pedro Colón Almenas, es mayor de edad, soltero, planificador urbano, residente 

de San Juan y se encarga del cuido y todas las atenciones de salud, alimentos y aseo de personas 

de la tercera edad, específicamente su señora madre Gloria Almenas Vargas. 
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5. La demandada, Hon. Wanda Vázquez Garced, es la Gobernadora del Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico y tanto ella como el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, es representada en esta 

Demanda por la Secretaria de Justicia, Honorable Denisse Longo Quiñones. 

6. El pasado 30 de marzo de 2020, la Hon. Wanda Vázquez Garced, emitió el Boletín Administrativo 

Núm.: 2020-029, Orden Ejecutiva de la Gobernadora de Puerto Rico, Hon. Wanda Vázquez Garced a los fines 

de extender medidas tomadas para controlar el riesgo de contagio del coronavirus COVID-19 en Puerto Rico. 

7. Ninguno de los demandantes ha sido arrestado, acusado o denunciado por delito alguno 

relacionado a la violación de la Orden Ejecutiva 2020-029.  

 A tenor con lo anterior, formulamos el siguiente:  

III. Exposición de Derecho 

A. Legitimación activa “standing” 

De entrada, es importante mencionar que se ha reiterado que los tribunales debemos ser guardianes 

celosos de nuestra jurisdicción. C.R.I.M. v. Méndez Torres, 174 DPR 216, 225 (2008); Sánchez v. Secretario de 

Justicia, 157 DPR 360, 369 (2002). Sobre ello, el Tribunal Supremo ha expresado que “[l]a jurisdicción, 

fuente principal de la autoridad de los tribunales para interpretar y hacer cumplir las leyes en nuestro 

sistema de gobierno, se halla gobernada por la aplicación de las diversas doctrinas que dan vida al 

principio de justiciabilidad”. Sánchez v. Secretario de Justicia, supra, pág. 370. Por ello, previo a entrar en los 

méritos de un caso, hay que determinar si la controversia es justiciable. C.R.I.M. v. Méndez Torres, supra 

225; Sánchez v. Secretario de Justicia, supra 369.   

La legitimación activa es un instrumento de autolimitación judicial que surge de la doctrina de la 

justiciabilidad de las controversias. C.R.I.M. v. Méndez Torres, supra. La función principal es asegurar que 

sólo se atiendan aquellos casos que presentan un caso o controversia que le permita al tribunal resolver 

controversias surgidas entre partes opuestas y concederles a éstas un remedio apropiado. C.R.I.M. v. Méndez 

Torres, supra. El propósito de esta doctrina es “propósito de asegurar al tribunal que la parte promovente 

tenga un interés de magnitud suficiente para, con toda probabilidad, motivarlo a proseguir su causa de 

acción vigorosamente”. Acevedo Vilá v. Meléndez Ortiz, 164 DPR 875, 885 (2005); Hernández Torres v. 

Gobernador, 129 DPR 824, 835 (1992) citando a Hernández Agosto v. Romero Barceló, 112 DPR 407, 413 (1982). 

Ante una situación en la que un tribunal no tiene la autoridad para atender un recurso, solo tiene 

jurisdicción para declarar que no tiene autoridad para atender el recurso y que procede desestimar el caso. 

Lozada Sánchez et al. v. JCA, 184 DPR 898, 909 (2012); Carattini v. Collazo Syst. Analysis, Inc., 158 DPR 345, 355 
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(2003). La falta de jurisdicción conlleva las siguientes consecuencias: 1) no puede ser subsanada; 2) las 

partes no pueden conferírsela voluntariamente a un tribunal, como tampoco este abrogársela; 3) conlleva 

la nulidad de los dictámenes emitidos; 4) impone a los tribunales el deber de auscultar su propia 

jurisdicción; 5) impone a los tribunales apelativos el deber de examinar la jurisdicción del foro de donde 

procede el recurso; y 6) puede presentarse en cualquier etapa del procedimiento, a instancia de las partes 

o por el tribunal motu proprio. Lozada Sánchez et al. v. JCA, supra; González v. Mayagüez Resort & Casino, 176 DPR 

848, 855 (2009). 

En Puerto Rico, para que un tribunal pueda entender en un pleito es necesario que exista una 

controversia genuina entre partes encontradas y que estas tengan un interés real en obtener un remedio 

que les afecte jurídicamente. E.L.A. v. Aguayo, 80 DPR 552, 562 (1958). Nuestro ordenamiento jurídico 

requiere, además, que para que una persona natural o jurídica pueda incoar un pleito ante un tribunal, 

esta debe tener “legitimación en causa”. La legitimación en causa ha sido definida como “la capacidad de 

una parte para realizar con eficacia actos procesales como parte litigante y comparecer como demandante 

o demandado, o en representación de cualquiera de ellos”. Col. de Ópticos de P.R. v. Vani Visual Center, 124 DPR 

559, 563 (1989).  

En todo pleito, además de capacidad para demandar, la parte interesada deberá demostrar que tiene 

un interés legítimo. MAPFRE v. E.L.A., 188 DPR 517, 532-533 (2013). Le corresponde al litigante demostrar 

que tiene acción legitimada para acudir al foro judicial, esto, en ausencia de alguna disposición legislativa 

que expresamente les confiera esa cualidad a ciertas personas. Íd. En lo específico, la doctrina de 

legitimación activa consiste en la regla o exigencia de que sólo puede recurrir a un Tribunal en busca de 

algún remedio legal aquel litigante que pueda demostrar que: (1) ha sufrido un daño claro y palpable; (2) 

que el referido daño es real, inmediato y preciso, no abstracto o hipotético; (3) que existe una conexión 

entre el daño sufrido y la causa de acción ejercitada; y (4) que la causa de acción surge al palio de la 

Constitución o de una ley. Véase, Colegio de Peritos Electricistas de PR v. AEE, 150 DPR 327, 331 (2000); García 

Oyola v. JCA, 142 DPR 532, 538-539 (1997). 

Por su parte, se les ha reconocido legitimación activa a asociaciones para demandar a nombre propio 

y en beneficio y representación de sus asociados. Cónsono con lo resuelto en Colegio de Ópticos v. Vani Visual 

Center, 124 DPR 559 (1989), para que una entidad, sociedad o agrupación pueda exitosamente recurrir al 

tribunal en representación de sus intereses y/o los de sus asociados o miembros, es necesario que se 

cumplan todos y cada uno de los siguientes criterios:  

1. Los miembros de la organización tendrían legitimación activa para demandar;  
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2. Los intereses que se pretenden proteger están relacionados con los objetivos de la 

organización;  

3. La reclamación y el remedio solicitado no requieren la participación individual de los 

miembros en el pleito.  

Asimismo, el Tribunal Supremo de Puerto Rico reiteró en Muns. Aguada y Aguadilla v. JCA., 190 DPR 

122 (2014), que para que una asociación tenga legitimación activa tiene que haber “sufrido un daño claro 

y palpable; [...] inmediato, preciso, no abstracto ni hipotético; debe existir una relación causal razonable 

entre la acción que se ejecuta y el daño alegado; y la causa de acción surgir al amparo de la Constitución o 

de alguna ley”. Íd. pág. 132, citando de Lozada Sánchez et al v. JCA, 184 DPR 898, 917 (2012); Fund. Surfrider y 

otros v. A.R.Pe., 178 DPR 563, 572 (2010); Col. Peritos Elec. v. A.E.E., 150 DPR 327,331 (2000); y Hernández Torres 

v. Gobernador, 129 DPR 824, 835-836 (1992). 

El Tribunal Supremo, en Sánchez et al. v. Srio. de Justicia et al., supra, lo siguiente: 

El Tribunal Supremo federal ha sido constante y claro al exigir que todo 
aquel que desee impugnar la constitucionalidad de una disposición penal 
debe, por lo menos, demostrar que se encuentra bajo amenaza de acusación 
debido al estatuto. La amenaza debe ser creíble. 
.                 .                   .                    .                  .                  .                   .                 . 
Un litigante debe demostrar más que el hecho de que los oficiales estatales 
estén prestos a cumplir con su obligación general de hacer cumplir las 
leyes. En Poe v. Ullman, supra, se decidió que la mera alegación de que el 
Fiscal del Estado intentaría procesar a cualquier violador de las Leyes de 
Conneticut, incluyendo el uso y orientación sobre el uso de 
contraceptivos, era insuficiente para conferir legitimación activa para 
impugnar el estatuto en cuestión. 
.                 .                   .                    .                  .                  .                   .                 . 
No es meritorio poner en marcha la maquinaria judicial en busca de un 
remedio cuando no existe el daño. […] “La controversia no debe ser 
abstracta, teórica, remota, académica o especulativa; esto es, debe tener 
suficiente actualidad, y si el daño que se pueda ocasionar en el futuro 
depende de hechos contingentes que son demasiado especulativos, no 
podría obtenerse una declaración judicial anticipada”. 
.                 .                   .                    .                  .                  .                   .                 . 
“La función de los tribunales no es actuar como asesores o consejeros, sino 
adjudicar controversias reales que legítimamente se le presenten. Cuando 
una controversia planteada en un caso no está completa o lista para 
adjudicación, la opinión que emita el Tribunal Supremo es de naturaleza 
consultiva y es deber del Tribunal, dependiendo de las circunstancias del 
caso, desestimar el recurso desde su concepción o desestimar la revisión 
sin considerar los méritos de los planteamientos. Noriega v. Hernández 
Colón, 135 D.P.R. 406, 442 (1994)”. 
.                 .                   .                    .                  .                  .                   .                 . 

Existe una política judicial de no adjudicar la constitucionalidad de una ley antes de que sea 

necesario, máxime cuando los autos de un caso son inadecuados para ello. Sánchez et al. v. Srio. de Justicia et 

al., supra, pág. 390. Al decidir a destiempo cuestiones constitucionales, se cae inevitablemente en 

pronunciamientos consultivos. Íd. 
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Finalmente, en aquellos casos en los cuales no se cuestiona la legitimación activa del 

promovente de la acción, un tribunal sentenciador puede examinar, a iniciativa propia, si éste la 

posee. Más aún, es su deber cerciorarse de que el promovente está capacitado para suscitar la 

controversia. Noriega v. Hernández Colón, 135 DPR 406, 427 (1994). 

IV. Aplicación del Derecho a los hechos 

  Ante nuestra consideración se encuentra una demanda de injunction contra el Gobierno de Puerto 

Rico para que se declaren inconstitucional varias secciones de la Orden Ejecutiva Núm. 2020-029. En 

específico, los Demandantes arguyen los siguiente: 1) que la Gobernadora estableció mediante la Orden 

Ejecutiva una pena punitiva sin tener el poder de hacerlo, ya que esto es prerrogativa de la Asamblea 

Legislativa; 2) que los codemandados, Sres. Mario Santana Ortíz, Pedro Colón Almenas y la Sra. Nindra 

C. Cordero Ulmo se ven afectados por la Orden Ejecutiva, ya que estos tienen a familiares con condiciones 

de salud que requieren que estos salgan de sus casas en horas de la noche y en días que, según la Orden 

Ejecutiva, están vedados de salir; 3) que la Orden Ejecutiva violenta la Constitución al prohibirle a algunos 

comercios la capacidad de abrir los domingos mientras que le permite ciertos ministros de entidades 

religiosas a salir en esos días; 4) que se violenta el derecho a la intimidad, el debido proceso de ley y el 

derecho a asociarse con la prohibición de que la persona a cargo de una residencia permita que personas 

ajenas a su “núcleo familiar” para llevar a cabo reuniones, tertulias o actividades no permitidas. 

En primer lugar, debemos recordar que el Tribunal debe ser celoso guardián de su jurisdicción, 

esto, ya que las consecuencias de emitir una sentencia sin jurisdicción son la nulidad de todas las 

determinaciones. El Tribunal Supremo ha reiterado que los tribunales, motu proprio, tienen la capacidad 

de auscultar su jurisdicción aún si las partes en un pleito nunca cuestionaron la legitimación activa de los 

demandantes. 

Por tal razón, pasamos a analizar nuestra jurisdicción para entrar a los méritos de la acción 

presentada por los demandantes. Los demandantes son la ACLU, entidad sin fines de lucro, y los Sres. 

Mario Santana Ortíz, Pedro Colón Almenas y la Sra. Nindra C. Cordero Ulmo, ciudadanos de Puerto Rico 

que tienen familiares con ciertas condiciones de salud que dependen de estos para aseo, limpieza del 

hogar, confección de alimentos, administración de alimentos, entre otros. Según estos, las condiciones de 

sus familiares los obligan a tener que salir en días y horarios que están vedados por la Orden Ejecutiva, los 

que les causa miedo de que sean intervenidos por la Policía de Puerto Rico. De las alegaciones de la 

demanda no surge que, a la ACLU, o a los demás demandantes se les haya intervenido por la policía o se 

haya comenzado un procedimiento penal bajo la Orden Ejecutiva. 
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El Tribunal Supremo de Puerto Rico y de Estados Unidos han sido enfáticos en que cuando se 

cuestiona la constitucionalidad de una ley o acción gubernamental, quien lo cuestiona debe probar que 

ha sufrido un daño claro y palpable, inmediato, preciso, no abstracto ni hipotético. Además, el Tribunal 

Supremo ha expresado que cuando se trata de cuestionar una disposición penal “un litigante debe 

demostrar más que el hecho de que los oficiales estatales estén prestos a cumplir con su obligación general 

de hacer cumplir las leyes”. Sánchez et al. v. Srio. de Justicia et al., supra. Los demandantes solo alegan un miedo 

a ser intervenidos, sin demostrar que habían sido procesados anteriormente o que fueron amenazados de 

que serían intervenidos. De hecho, al preguntársele sobre la Orden Ejecutiva, la gobernadora de Puerto 

Rico expresó que “las personas que cuidan a las personas de la tercera edad y que alimentan a estas 

personas y le dan el cuidado, estas personas están exentas”.1 

Ninguno de los demandantes ha probado que han sufrido un daño claro y palpable, inmediato y 

preciso, sino que sus alegaciones están basadas en especulaciones y situaciones hipotéticas. Por tal razón, 

no procede el argumento sobre la inconstitucionalidad de los incisos sobre los horarios del toque de 

queda. 

De la misma forma, las demás alegaciones sobre la inconstitucionalidad de las disposiciones de la 

Orden Ejecutiva adolecen de las mismas deficiencias. Ninguno de los codemandantes ha demostrado 

haber sufrido un daño o un injury in fact. A ninguno de estos se le ha violentado su derecho a la intimidad 

mediante una intervención policiaca, ni se les han presentado cargos por violentar las disposiciones 

punitivas de la Orden Ejecutiva. Ninguno de estos ha alegado ni demostrado que han sufrido algún daño 

real en cuanto a la separación de iglesia y estado más allá de meras alegaciones conclusorias. 

De una simple y cuidadosa lectura de la referida disposición de la OE, los demandantes hubiesen 

podido constatar que están exentos de los alegados daños. La evaluación realizada parecería a todas luces 

una superficial y somera que hubiese evitado la presentación de la Demanda en cuestión. Incluso, al 

momento, todos los daños alegados por los demandantes son especulativos e hipotéticos, contrario a 

nuestro estado de derecho. De una evaluación de la OE, los demandantes pudieron haber realizado que a 

estos les aplican las excepciones contenidas en la misma, hecho que fue confirmado mediante las 

expresiones de la gobernadora, que los propios demandantes incluyen en sus alegaciones. 

El derecho de todo demandante a tener “su día en corte”, no es una patente de corso que le permita 

mover la maquinaria judicial, al son de los vaivenes de sus caprichos, afectando con su proceder la 

economía de los procesos judiciales. Es nuestra obligación evaluar si estamos ante una controversia 

 
1 Véase la alegación #14 de la Demanda. 
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justiciable, presentada por una parte con el standing requerido según nuestra jurisprudencia ya ha 

establecido. De otro lado, lo anterior no significa que el poder del gobernante, a la hora de emitir una 

Orden Ejecutiva en medio de una emergencia nacional, esté exento del escrutinio judicial. 

Es por todo lo anterior que debemos concluir que los demandantes carecen de legitimación activa 

para presentar la acción que se encuentra ante el Tribunal. Debemos enfatizar que la conclusión a la 

cual llegamos en estos momentos no significa que una persona con legitimación activa para hacer los 

cuestionamientos incluídos en la demanda pueda proceder a que estos se discutan en sus méritos. 

En este caso, los codemandantes no cumplen con el requisito esencial de legitimación activa, lo cual hace 

que este no sea un caso justiciable. Incluso este Tribunal no debe intervenir ante la falta de legitimación 

activa de los demandantes, toda vez que de hacerlo estaríamos emitiendo una opinión consultiva contrario 

a lo resuelto en el caso de Sánchez. 

 Resolvemos, por los fundamentos expresados previamente, que procede desestimar la presente 

demanda ante la falta de legitimación de los demandantes y no estar ante una controversia justiciable ya 

que al momento de la presentación de la demanda no han sufrido daño alguno, requisito ineludible de la 

legitimación activa, que haya una daño claro y palpable. Tampoco procede la concesión de remedio alguno 

bajo los injunction presentados, ya que es un principio básico en derecho que la función de los tribunales 

no es actuar como asesores o consejeros, sino adjudicar controversias reales que legítimamente se le 

presenten. 

V. Sentencia 

A tenor con las determinaciones de hechos y las conclusiones de derecho precedentemente 

expuestas, se dicta Sentencia desestimando en su totalidad la demanda presentada.  

REGÍSTRESE Y NOTIFÍQUESE, 

En San Juan, Puerto Rico, a 7 de abril de 2020. 

                                                                                 
 

       f/ ANTHONY CUEVAS RAMOS 
                                                                                JUEZ SUPERIOR 

 

 

   

 


