
ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
TRIBUNAL GENERAL DE JUSTICIA
TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA

SALA DE SAN JUAN

FUNDACIÓN PRO IGUALDAD, INC. y
FOUNDATION FOR PROGRESS, INC., por

conducto de su representante autorizado Alvaro
Pilar Vilagrán,

PARTE DEMANDANTE

V.

CIVIL NÚM.: 5J2020CV04243

SALÓN DE SESIONES: 907

SOBRE: INTERDICTO PRELIMINAR Y
PERMANENTE, VIOLACIÓN DE

DERECHOS CONSTITUCIONALES
FUNDAMENTALES Y SENTENCIA

DECLARATORIA
DEPARTAMENTO DE ESTADO DEL

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO
RICO, por conducto de su Secretario, ELMER
ROMAN GONZALEZ, en su capacidad oficial,

PARTE DEMANDADA

ORDEN Y CITACIÓN

El 13 de agosto de 2020, la Fundación Pro Igualdad, Inc. y el Foundation for Progress, Inc.

presentaron la demanda de epígrafe en contra del Departamento de Estado. En síntesis, aducen que

esa dependencia gubernamental canceló arbitrariamente y en violación al debido proceso de ley el

registro de corporación de las entidades demandantes con el fin de privarles del ejercicio del

derecho fundamental a la libre expresión. Así las cosas, luego de examinada la demanda presentada

en este caso, y en atención a lo dispuesto en la Regla 57 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V,

el Tribunal señala una vista por videoconferencia para dilucidar si procede o no la concesión del

remedio de injunction preliminar, la cual podrá consolidarse con la vista de injunction permanente,

para el día 26 de agosto de 2020, a la 1:30 p.m., a través de ZOOM.1

A la vista por videoconferencia, las partes comparecerán preparadas para:

1. Exponer de forma breve y precisa los hechos pertinentes en los cuales basa su razón de
pedir, negar o intervenir. Todos los participantes aunarán esfuerzos para identificar los

Como norma general, las vistas judiciales en el Salón de Sesiones 907 del Centro Judicial de San Juan se celebran
mediante la aplicación de videoconferencia ZOOM. Esta herramienta tecnológica permite que los abogados y las
abogadas, las partes y los y las testigos puedan participar en estas vistas a distancia y desde cualquier punto de Puerto
Rico o del exterior, sin necesidad de estar presentes fisicamente en el Tribunal. De este modo, se salvaguarda el
distanciam iento social y la salubridad de todos los participantes en atención a la pandemia del COVID- 19 y se procura
mayor agilidad, eficiencia y economía procesal en los procesos judiciales en virtud de lo dispuesto en la Regla I de
Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V.

De conformidad con lo dispuesto en las Guías Generales para el Uso del Sistema de Videoconferencia en los
Tribunales del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, aprobadas por la Oficina de Administración de los Tribunales
el 13 de marzo de 2020, el Tribunal motu proprio o a petición de parte podrá señalar una vista o conferencia en un
caso civil mediante el sistema de videoconferencia. Aunque en términos generales este mecanismo se puede utilizar
para atender asuntos de naturaleza probatoria cuando medie el consentimiento de las partes, se aclara que el Tribunal
tiene la prerrogativa para ordenarlo -con el aval de la Jueza Administradora- "aun cuando no medie el consentimiento
de todas las partes, debido a que requerir Ia presencia de una persona en el Tribunal sería oneroso, no deseable o
inconveniente o ponga en riesgo su seguridad, y además el uso de la videoconferencia promoverla intereses de justicia
y no representarla una desventaja significativa para las partes". Las referidas Guías están disponibles a través del
siguiente enlace: http://ramajudicial.pr/medidas -cautelares/Guias-Generales-Videoconferencia-2020.pdf (págs. 9-10).
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hechos medulares a la controversia.

2. Formalizar estipulaciones de hechos y de documentos, anunciar la prueba testifical y
documental a ofrecerse, así como examinar la posibilidad de acuerdos.

3. Discutir su teoría legal y cualquier moción dispositiva pendiente.

De existir hechos en controversia, las partes deberán comparecer preparadas para la

celebración de una vista evidenciaria en esa misma fecha en la cual se dilucidará si se expide el

remedio solicitado, de este Tribunal así entenderlo de conformidad con el derecho aplicable.

La parte demandante notificará personalmente esta ORDEN Y CITACIÓN a la parte

demandada, junto con copia de la demanda y sus anejos y del emplazamiento de conformidad con

la Regla 4.4 de las de Procedimiento Civil de 2009, 32 LPRA Ap. V. Además, también deberá

diligenciar personalmente en cuanto a cada uno de los demandados el documento

confidencial anejado a la presente ORDEN Y CITACIÓN, titulado "INSTRUCCIONES

SOBRE LA PARTICIPACIÓN REMOTA DE LOS(AS) ABOGADOS(AS). PARTES Y

TESTIGOS EN LOS PROCESOS JUDICIALES DEL SALÓN DE SESIONES 907 DEL

CENTRO JUDICIAL DE SAN JUAN MEDIANTE EL SISTEMA DE

VIDEOCONFERENCIA" ("Instrucciones sobre Videconferencia").

La parte demandante deberá acreditar al Tribunal el diligenciamiento personal de

estos documentos previo a la celebración de la referida vista, de la misma manera permitida

para el diligenciamiento y enmienda al emplazamiento bajo las Reglas 4.7 y 4.8. Ello así, pues la

Regla 57.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. y, dispone que la notificación se hará del mismo

modo a lo dispuesto en la Regla 4.4, supra, entregándole a la parte adversa copia de la orden

conjuntamente con copia de la petición de injunction.

Las Instrucciones sobre Videoconferencia anejadas a la presente Orden y Citación detallan

el procedimiento aplicable para viabilizar la comparecencia de todos los participantes

(representantes legales, partes y testigos) e incluso contienen el enlace para acceder remotamente

a esta vista mediante Zoom. No obstante, todos los representantes legales del presente caso

recibirán oportunamente la invitación correspondiente al correo electrónico registrado para esos

fines. Para ello, el representante legal de la parte demandada deberá presentar un aviso de

comparecencia y contestar la demanda por el Sistema Unificado de Manejo y Administración

de Casos (SUMAC) al menos tres (3) días previo a la vista aguí señalada, de modo que pueda
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recibir oportunamente la invitación a la vista por videoconferencia.1 En todo caso, el enlace y

las instrucciones para participar efectivamente en la vista se encuentran anejados a esta Orden y

Citación.

Por último, se apercibe a la parte demandada que de no comparecer a la vista señalada sin

excusa previa, y de no haber presentado oportunamente una moción escrita para exponer cualquier

situación meritoria en relación con la presente Orden y Citación, este Tribunal considerará su

incomparecencia como su aceptación de los hechos alegados en la demanda y al remedio

solicitado, pudiendo dictar la sentencia o resolución que corresponda, lo que podría incluir una

orden de injunction, sin más citarle ni oírle, si esta procediera conforme a derecho.2

NOTIFÍQUESE.

En San Juan, Puerto Rico, a 13 de agosto de 2020.

f/ALFONSO S. MARTÍNEZ PIOVANETTI
JUEZ SUPERIOR

De esta manera, yen atención a las disposiciones de la Regla 68.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. y, se acorta
el término que de otro modo tendría la parte demandada para contestarla demanda. De necesitar más tiempo para ello
por alguna causajustificada, deberá presentar oportunamente una solicitud de prórroga debidamente fundamentada.
2 Ahora bien, se aclara que en virtud de la Orden Administrativa OAJP-2017-021 sobre la Implantación de las
funcionólidades de presentación y notUlcación electrónica en las Salas de Asuntos de los Civil del Centro Judicial de
San Juan emitida el 16 de junio de 2017 por la Jueza Presidenta, Hon. Maite D. Oronoz Rodríguez, así como del
Memorando Núm. 122, emitido en esa misma fecha por Director Administrativo de los Tribunales, Hon. Sigfrido
Steidel Figueroa, la intervención de este Salón de Sesiones se limitará a atender aquellos asuntos necesariamente
relacionados con la solicitud de un recurso extraordinario. Una vez resuelta tal solicitud, todas las controversias
restantes se referirán a la sala de lo civil competente para el trámite ordinario.
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Yo, , mayor de edad,

_______________________________________

empleado y vecino de

_______________________

Puerto Rico, bajo juramento DECLARO:

Que me llamo como queda dicho y soy de tas circunstancias personales antes dichas, sé

leer y escribir y no soy abogado en este asunto, ni parte en el pleito, y no tengo interés en el

mismo.

Que recibí la Orden al dorso el día
__________

de
________________________

de 2020,

notiflcándola personalmente a
________________________________________________________

condición de

de de 2020, a las

en (escriba

Puerto Rico.

en su

el día

dirección

de la

exacta)

DILIGENCIANTE

Jurado y suscrito ante mi, por
__________________________________________________

de las circunstancias personales antes dichas a quien doy fe de conocer personalmente en

___________________________________

Puerto Rico, hoy día
_________

de

_________________________

de 2020.

SECRETARIA
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