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COMPARECE, la parte interventora-peticionaria, OBISPO DE LA IGLESIA CATOLlCA

DI6cESIS DE ARECIBO, Monsenor Daniel Fernandez Torres, por conducto de su 

representaci6n legal, y muy respetuosamente expone, alega y solicita: 

I. BREVE INTRODUCCION: 

En un acto sin precedentes en la historia juridica del Pais, el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala Superior de San Juan (por voz del Hon. Anthony Cuevas), ha decidido 

eliminar por fiat judicial la estructura de gobierno interno de la Iglesia Cat61ica en Puerto 



Rico, desconociendo la naturaleza independiente de cada una de sus di6cesis, 

pretendiendo asi re-ordenar una instituci6n religiosa a la medida de una orden de 

embargo a todas luces excesiva e ilegal. 1 AI asi hacerlo, no solo se incursiona en el 

terreno vedado de la organJzaci6n interna de la instituci6n religiosa, sino que se violenta 

la centralidad de la cual goza la figura de la di6cesis para el ejercicio mismo de la Fe 

Cat6lica. Pues como bien podra advertir este Honorable Tribunal de los apartados 

subsiguientes, el precepto doctrinal que profesa la independencia de cada di6cesis, no 

solo se limita al aspecto de administraci6n interna de la Iglesia, sino que forma parte 

consustancial del dogma y ejercicio de la religi6n cat61ica por parte de sus fieles. 

Semejante intromisi6n indebida en el elemento dogmatico y doctrinal de la fe religiosa 

(sea cual sea), amen de' resultar en un proceder abiertamente renido con nuestra 

tradici6n constitucional, constituye un exceso del poder judicial que debe ser, sin 

vacilaciones, ser corregido por este Honorable Tribunal. EI peligro de no hacerlo es 

evidente y real. 

Asi pues, la petici6n de intervenci6n que se presenta esta fundamentada en asuntos 

de profundo arraigo constitucional. Este Honorable Tribunal tiene ante si la consideraci6n 

de la validez de una Resoluci6n y Orden emitida por el Tribunal de Primera Instancia, 

que de no revocarse, vulneraria con patente intensidad los derechos constitucionales de 

la aqui compareciente. Nuestro reclamo de intervenci6n queda anclado en dos preceptos 

constitucionales revestido$ del mas alto interes publico. Por un lado, nos referimos a la 

clausula constitucional que obliga la completa separaci6n de iglesia y Estado, al tiempo 

que reconoce el derecho al libre ejercicio de culto. De otro, hacemos referencia al 

derecho constitucional a un debido proceso de ley que cobija a la Di6cesis de Arecibo. 

Los argumentos aqui comprendidos cobran mayor relevancia en la medida en que la 

actuaci6n del Tribunal de Primera Instancia, incurre en una intromisi6n excesiva y, por 

ende, inconstitucional de una rama del gobierno, en la estructura y ordenamiento propio 

de la Iglesia Cat6lica y, particularmente, de la Di6cesis de Arecibo. AI asi hacerlo, la 

actuaci6n del foro de instancia quebranta el derecho del pueblo cat6lico al libre ejercicio 

1 La presente comparecencia se limita a abordar la controversia que gravita sobre el asunto de la 
personalidad individual y separada de la Di6cesis de Arecibo, y la consecuente inaplicabilidad de la orden 
de embargo en contra de esta. Asf, la Di6cesis de Arecibo no f6rmula expresi6n 0 posici6n alguna sobre 
la obligaci6n del pago de pensiones que subyace el estamento material de este pleito, pues no es parte 
concernida en dicha controversia. 
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de la fe. Ademas, la letra y alcance de los documentos judiciates (Resoluci6n y Orden) 

que obran ante la jurisdiccion revisora de este Honorable Tribunal, constituyen -de su faz 

y en su aplicaci6n- una actuacion de una rama de gobierno sobre los intereses y 

derechos libertarios y patrimoniales de la Diocesis de Arecibo, sin salvaguardar el 

derecho constitucional que Ie cobija a un debido proceso de ley. En pocas ocasiones 

enfrentara este Tribunal de Apelaciones un dictamen del foro inferir revestido de tan alto 

grado de antijuridicidad y defecto constitucional insalvable. Es por ello que, 

comparecemos con la mas firme certeza moral e intelectual, de que -una vez descargada 

la delicada funci6n revisora que Ie ha side confiada a este Honorable Tribunal- los 

dictamenes recurridos deben ser revocados. Veamos. 

II. SOBRE LOS FUNDAMENTOS PARA LA INTERVENCION Y 
ARGUMENTACION DE LA CUESTION PLANTEADA: 

Intervenci6n como cuestion de derecho. 

La figura de laintervehcion es "una institucion procesal mediante la cual un tercero 

comparece voluntariamente 0 por necesidad solicitando ser incluido en una accion 

pendiente ante los tribunales".2 Un tercero que no sea parte del pleito que alegue tener 

un interes que pueda verse afectado por el resultado de dicho proceso puede solicitarle 

al tribunal que autorice su intervenci6n. La intervenci6n esta regulada en la Regia 21 de 

las de Procedimiento Civil vigentes.3 , 32 L.P.R.A. Ap. V. La intervenci6n, como cuesti6n 

de derecho, esta regulada por la Regia 21.1 que dispone: "[m]ediante oportuna solicitud, 

cualquier persona tendra derecho a intervenir en un pleito [ ... ] cuando el solicitante 

reclama algun derecho' 0 interes en la propiedad 0 asunto objeto del litigio que 

pueda, de hecho, quedar afectado con la disposicion final del pleito."4 

Es norma firmemente establecida que la figura de la intervencion debe ser aplicada 

con la mayor liberalidad. Asi, el criterio para determinar si se reconoce el derecho a la 

intervenci6n es practico y no conceptual.5 De modo que, el criterio a utilizarse para 

determinar si procede la intervencion es de orden pragmatico, "Ia decision depende del 

'. 

2Jose Cuevas Segarra, Tratado de Derecho Procesal Civil, Publicaciones JTS, pag. 427 (2000). Enfasis 
nuestro. . 

331 LPRA Ap. V, R. 21. 

431 LPRAAp. V, R.21.1. Enfasis nuestro. 

5 Vease, Ready Mix Concrete, Inc. v RamIrez de Arellano y Co., Inc., 110 DPR 869,873 (1981). 
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equilibrio a lograrse en la situaci6n especifica entre los valores en conflicto: el interes en 

la economia procesal representada por la soluci6n en un solo pleito de varias cuestiones 

relacionadas entre si y el interes en evitar que los pleitos se compliquen y eternicen 

innecesariamente".6 Asi pues, se afirma que la figura de la intervenci6n constituye un 

vehiculo procesal de gran utilidad y de uso comun en los tribunales. De tal suerte, el 

esquema provisto mediante la figura de la intervencion, persigue alcanzar un balance 

entre la economia procesallograda al atenderse diversos asuntos de manera conjunta, 

contrapuesto a la necesidad de que los casos concluyan en un tiempo razonable. 7 

En el caso que nos ocupa, la procedencia como cuestion de derecho de la 

intervencion peticionada discurre sin mayor dificultad. Este Honorable Tribunal tiene ante 

su consideraci6n la revision de una Resolucion y Orden emitida por el Tribunal de 

Primera Instancia cuyo alcance, segun la letra y tenor de las determinaciones 

impugnadas, constituyen de su faz, y en su potencial aplicaci6n, una violacion 

constitucional a los derechos Iibertarios y patrimoniales de la Diocesis de Arecibo, asi 

como a la salvaguarda constitucional de separacion de iglesia y estado y del libre 

ejercicio de culto que cobija a la aqui compareciente. Esto, en la medida en que se 

determina la inexistencia de la personalidad juridica independiente de la cual goza la 

Diocesis de Arecibo conforme a los postulados de organizacion interna de dicho cuerpo 

religioso, para asi hacer extensiva a esta una orden de embargo, que pone en riesgo sus 

intereses patrimoniales y propietarios. Es decir, la afectaci6n de los derechos e intereses 

de la Di6cesis compareciente resulta clarea y evidente. 

Asimismo, la intervencion aqui solicitada no implica un perjuicio indebido de los 

derechos procesales 0 sustantivos de las partes originales en el pleito. La reclamacion 

de la parte interventora solicitante se corresponde perfectamente con la naturaleza y el 

alcance de las reclamaciones litigadas por las demas partes en el pleito original (en 

aquello tocante a la controversia sobre la personalidad independiente de la diocesis, 

claro esta). Razon por la cual, en relacion a estas, no tiene cabida el plantearse la 

posibilidad de perjuicio 0 interes en adversidad. 

6 Vease, Chase Manhattan Bank v Nesglo Inc., 114 DPR 767,77 (1981). 

7 Vease, IG Builders Corp. v. 577 Headquarters Corp., 185 DPR 307 (2012); S.L.G. Ortiz Alvarado v. Great 
American Life Assurance Co. of PR., 182 DPR 48 (2011); Chase Manhattan Bank v. Nesglo, Inc., supra. 
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Ello asi, y por los fundamentos de derecho que preceden, asi como por los 

argumentados a continuacion, el criterio discrecional de este Honorable Tribunal debe 

inclinarse hacia la efectiva concesion de la intervencion aqui solicitada. 

En 10 pertinente a la Diocesis de Arecibo, la Resolucion y Orden emitidas por el 
Tribunal de Primera Instancia, resultan radicalmente nulas al haberse emitido en 
ausencia de jurisdiccion sobre la persona y en ausencia de parte indispensable. 

Las cuestiones de jurisdiccion, por ser privilegiadas, deben ser resueltas con 

preferencia; de carecer un tribunal de jurisdiccion, 10 unico que puede hacer es asi 

declararlo y desestimar el caso. Pagan V. Alcalde Municipio de Catano, 143 DPR 314, 

326 (1997), Autoridad sobre Hogares V. Sagastivelza, 71 DPR 436, 439 (1950). Es 

norma ampliamente conocida de que los tribunales deben ser celosos guardianes del 

ejercicio de su jurisdiccion y que para poder ejercitar validaJilente dicha autoridad, deben 

poseer jurisdiccion sobre la materia y sobre las personas involucradas en ellitigio. Shuler 

v. Shuler, 157 DPR 707 (2002); Julia et al. V. Epifanio Vidal, S.£., 153 DPR 357 (2001); 

Medina Garay et al. V. Medina Garay et al., 161 DPR 806 (2004). 

En el presente caso, es evidente que la Resolucion y Orden recurridas fueron 

emitidas en total ausencia de jurisdiccion sobre la persona de la Diocesis de Arecibo. Es 

decir, como bien se desprende de los autos, la Diocesis de Arecibo (ni su Obispo en 

calidad de su unico representante autorizado), fueron trafdos al pleito. No obra, pues, 

en el expediente judicial constancia del diligenciamiento de emplazamiento alguno, ni 

comparecencia de dicha Diocesis en particular. Razon por la cual, no habiendo sido 

parte en el pleito, y habiendo sido privada de la oportunidad de comparecer en defensa 

de sus derechos e intereses, las determinaciones del Tribunal a quo cuya validez se 

cuestiona, no resultan vinculantes ni oponibles a la Di6cesis de Arecibo. 

Asimismo, igual conclusion es derivada al practicar un analisis de sobre la 

indispensabilidad de la Diocesis de Arecibo como parte. Como se sabe, la Regia 16 de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA, Ap. V, regula el concepto de la acumulacion indispensable 

de partes. Esta normativa esta enraizada en el derecho constitucional queprohibe que 

una persona sea privada de su libertad 0 propiedad sin un debido procedimiento de ley. 

AI respecto, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha expresado que dicha regia de 

interpretarse de manera pragmatica a los fines de proteger los valores que competen al 

interes de las partes en ellitigio, proveer a las partes un remedio final, completo yefectivo 

5 



en el pleito, proteger a los ausentes de una decisi6n nociva sin su comparecencia, evitar 

la multiplicidad de litigios a "adjudicaciones incompatibles, y "vindicar el interes publico en 

conservar los escasos recursos judiciales". Vease, Garcfa Co/6n v. Sucn. Gonzalez,' 178 

DPR 527, 528 (2010); Deliz et als. V. Igartua, et ai, 158 DPR 403,434 (2003); Mun. de 

Ponce v. A. C. et a/., 153 DPR 1, 15 (2000); Granados v. Rodrfguez Estrada II, 124 DPR 

593,606 (1989). 

Ello, [e]xige una evaluaci6n juridica de factores tales como tiempo, lugar, modo, 

alegaciones, prueba, clase de derechos, intereses en conflicto, resultado y formalidad." 

Sanchez V. Sanchez, 154 DPR 645, 678 (2001). "Es importante determinar si el 

tribunal podra hacer justicia y conceder un remedio final y completo sin afectar los 

intereses del ausente." Romero v. S.L.G. Reyes, 164 DPR 721,733 (2005). Una vez 

determinado que hay a~sencia de parte indispensable, el pleito no podra 

adjudicarse sin su presencia. Perez Rosa V. Morales Rosado, 172 DPR 216 (2007). EI 

interes de una parte indispensable tiene una magnitud tal que si se dicta entre las partes 

un decreto final sin que este presente la parte indispensable se afectarian y lesionarian 

los derechos de esa parte indispensable. Garcfa Col6n et al. V. Sucn. Gonzalez, supra, 

(citando a Delizv. Igartua, supra, 433). 

"[L]a omisi6n" de traer a una parte indispensable al pleitoconstituye una 

violacion al debido proceso de ley que la cobija." Romero v. S.L.G. Reyes, supra, 

733. La figura de la parte indispensable tiene como finalidad proteger los intereses de 

"quien no ha sido traido al litigio y que, de dejarse fuera, no tend ria oportunidad alguna 

de defenderlos. Ante la ausencia de una parte indispensable, el tribunal carece de 

jurisdiccion para resolverla controversia." Bonilla Ramos v. Davila Medina, 185 DPR 

667,676 (2012) Enfasis suplido. Aquellas personas que reunan los requisitos de parte 

indispensable deben ser traidos al litigio, ya que 10 contrario resultaria en una sentencia 

invalida. Granados v. Rodrfguez Estrada II, supra, 604. 

Ponderado en el contexte del marco normativo antes resetiado, el caracter de parte 

indispensable de la Di6cesis de Arecibo en este pleito es incuestionable. Es decir, ante 

un~ Resoluci6n que atenta contra su personalidad juridica propia e independiente, yante 

una Orden de embargo dirigida, entre otros, contra sus bienes y patrimonio, resulta claro 

que la Di6cesis de Arecibo debi6 haber tenido la oportunidad de comparecer al pleito a 
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defenderse. Sin embargo, ambas determinaciones del Tribunal a quo fueron emitidas en 

su ausencia, resultando asi invalidas como estricta cuesti6n de derecho. 

La Resolucion y Orden emitidas por el Tribunal de Primera Instancia, de su faz y 
en su potencial aplicacion, violentan la clausula constitucional de libertad 
religiosa. 

La Constituci6n del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, asi como la Constituci6n 

de los Estados Unidos, consagran el derecho a la libertad de culto, asi como disponen la 

garantia que refiere a la separaci6n de Iglesia y Estado. EI derecho constitucional al libre 

ejercicio de culto, garantiza la practica de creencias religiosas, de forma individual 0 

colectiva, libre de prohibiciones impuestas por el Estado. La obligaci6n constitucional de 

completa separaci6n entre Iglesia y Estado, impide la intromisi6n indebida del Estado en 

los haberes propios de la Iglesia.8 

La Constituci6n del ELA claramente dispone que U[n]o se aprobara ley alguna relativa 

al establecimiento de cualquier religi6n ni se prohibira el libre ejercicio del culto 

religioso. Habra completa separacion de iglesia y estado."9 Asi, para determinar si 

es valida una actuaci6n del Estado que tenga un efecto sobre una practica religiosa es 

necesario evaluar: (i) la acci6n estatal; (ii) el interes del Estado que la motiva; y (iii) el 

efecto que tiene sobre determinada practica religiosa. En vista de ello, el Tribunal 

Supremo de Estados Unidos ha resuelto que "una ley que sea .. neutral y de aplicabilidad 

general no tiene que estar justificada por un interes gUbernamental apremiante aun 

cuando tenga el efecto incidental de imponer una carga sobre una practica religiosa 

particular".1o De modo que, si la promoci6n de un fin legitimo del Estado afecta 

adversamente la practica de una religi6n, la garantia constitucional requiere, en algunas 

situaciones, que se hagan concesiones para permitir el libre ejercicio de las creencias 

religiosas. En dichos casos, el Estado debera probar: (i) la existencia de un interes 

legitimo y apremiante, que justifique su acci6n; y (ii) que la misma no puede ser sustituida 

por un medio menos oneroso.11 

8 Vease, Canst. ELA, Art. II, Secc.3, 1 LPRA Art. II §3.; Enrnda. 1, Canst. EEUU, LPRA Torno 1; Asoc. 
Academias y Col. Cristianos v. ELA, 135 DPR 150, 160 (1994). 

9 Vease, Canst. ELA, Art. II, Secc. 3, supra. 

10 Vease, Employment Div. Ore. Dept. of Human Res. v. Smith, 494 U.S. 872 (1990) [Traduccion Nuestra]; 
Mercado, Quilichini v. U.C.PR., 143 DPR 610 (1997); Asoc. Academias y Col. Cristianos v. E.L.A., supra; 
Dfaz v. Co/egio Nuestra Sra. Del Pilar, 123 DPR 765 (1989). 

11 Vease, Mercado, Qui/ichini v. U.C.PR., supra; Asoc. Academias y Col. Cristianos v. E.L.A., supra. 
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Es, pues, el fin ultimo de las libertades religiosas consagradas por nuestro 

ordenamiento constitucional, el impedir que el gobierno interfiera en las creencias 

religiosas. Asi, se pretende evitar cualquier tipo de intervenci6n gubernamental que, a 

traves de cualquiera de sus ramas, dificulte 0 imposibilite la practica de alguna actividad 

religiosa en particular.12 

La Resoluci6n y Orden13 de la que se recurre ante este Honorable Tribunal y punta 

de lanza para justificar nuestra intervenci6n, sugiere que a los fines de garantizar el 

posible remedio que merezcan los demandantes en el foro inferior, procede ordenar la 

continuidad de pagos correspondientes al plan de pensiones de la parte demandante y, 

en su consecuencia, el embargo de los bienes de Ja Iglesia Cat61ica Apost6/ica y Romana 

en Puerto Rico. En otros terminos, el Tribunal de Primera Instancia, a pesar de que tiene 

un reclamo ante sl dirigido expresamente contra la Arquidi6cesis de San Juan, los 

Colegios Cat61icos pertenecientes a la Superintendencia de Escuelas Cat61icas de San 

Juan y Caguas y el Fideicomiso del Plan de Pensi6n para Empleados de las Escuelas 

Cat61icas -partes formales en el pleito-, extiende su determinaci6n con tal grado de 

amplitud que interfiere inconstitucionalmente, no solo con el ordenamiento de gobierno 

interne de la Iglesia Cat6Jica, sino con el libre ejercicio de culto que Ie cobija a los 

practicantes de la religi6n cat61ica en el archipielago puertorriqueno. 

Asi pues, este Honorable Tribunal tiene ante su consideraci6n una controversia que 

trastocaria el ordenamiento administrativ~ interno y el ejercicio religioso que reside en la 

autonomia e independencia de las Di6cesis de la Iglesia Cat61ica en Puerto Rico, en 10 

que nos ocupa, la Di6cesis de Arecibo. En este escenario, la Resoluci6n y Orden 

impugnadas han sido emitidas al margen de los derechos constitucionales que aqui se 

reclaman. La intromisi6n inconstitucional del foro primario, al descartar sin mas la 

personalidad juridica independiente de la Arquidi6cesis de San Juan y ordenar el 

embargo de todos los bienes de la Iglesia, no solamente violenta la separaci6n de iglesia 

y estado, sino que priva a la Di6cesis compareciente de sus intereses libertarios y 

patrimoniales sin el debido proceso de ley. Veamos. 

AI examinar la personalidad juridica de la Iglesia Cat61ica en Puerto Rico, eJ punto de 

12 Vease, Mercado Quilichini v. U. CPR. , supra; Braunfeld v. Brown, 366 U.S. 599 (1961); Cantwell v. 
Connecticut, 310 U.S. 296 (1940); Reynolds v. United States, 98 U.S. 145 (1878). 

13 Vease, Apendice del Certiorari a las pags. 140-147 y 184-185, respectivamente. 
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partida tomado correctamente por el Tribunal de Instancia, e incluso por los recurridos, 

refiere al Articulo 8, parrafo 2 del Tratado de Paris del 10 de diciembre de 1898 que, en 

10 pertinente, dispone: 

Queda p~r 10 tanto declarado que esta renuncia 0 cesi6n, segun sea 
el caso, a que se refiere el parrafo anterior, en nada puede mermar la 
propiedad, 0 los derevhos que correspondan, con arreglo a las leyes, al 
poseedor pacifico de ·Ios bienes de todas las clases de las provincias, 
municipios, establecimientos publicos 0 privados, organismos eclesiasticos 0 
civiles, 0 de cualesquiera otras asociaciones con capacidad legal para 
adquirir y poseer propiedades en los mencionados territorios, renunciados 0 
cedidos, 0 de los individuos particulares, cualquiera que sea su 
nacionalidad.14 

Claramente, mediante el Tratado de Paris, se respet6 la propiedad de 

establecimientos privados y los organismos eclesiasticos, ello en clara referencia al 

gobierno y estructura interna de la Iglesia Cat61ica en Puerto Rico. De conformidad con 

la letra del articulo citado,no es necesario que la Iglesia, ni ninguna de sus estructuras 

o instrumentalidades, tenga que incorporarse en Puerto Rico para que su ordenamiento 

juridico independiente tenga validez. 

EI error esencial de la Resoluci6n del Tribunal de Primera Instancia y reiterado p~r 

los recurridos de epigrafe, radica en concluir que la personalidad juridica de la Iglesia es 

una sola. Ello, en contravenci6n del ordenamiento interno de esta. AI momento de la 

firma del Tratado de Paris, en Puerto Rico existia una sola di6cesis. No obstante, al 

presente prevalecen una Arquidi6cesis y cinco (5) di6cesis aut6nomas e independientes 

entre sl, a saber: Arquidi6cesis de San Juan, Di6cesis de Ponce, Arecibo, Caguas, 

Mayaguez y Fajardo-Humacao. Ninguno de estos organismos eclesiasticos existe por 

acto de ley civil 0 incorporaci6n bajo los preceptos juridicos de las leyes en Puerto Rico. 

Su existencia es propia de la acci6n de la Santa Sede. 15 Cada una de estas Di6cesis, 

consecuentemente, estan revestidas de personalidad juridica necesaria para actuar de 

forma aut6noma e independiente. Tan es asi, que decisiones del Tribunal Supremo de 

Estados y Unidos y de Puerto Rico, han reconocido la capacidad de las Di6cesis para 

demandar y ser demandadas en las controversias judiciales en las que se han visto 

involucradas.16 

14 Traducci6n nuestra. 

15 Vease, Torres Oliver, Fermiot, Judicial personality of the Roman Catholic Churchs in Puerto Rico, 15 
Rev.Der.PR.307, 308 (1975-1976). 

16 Vease, Municipality of Ponce v. Roman Catholic Apostholic Church in Puerto Rico, 210 U.S. 296(1908); 
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En nuestro Archipielago, la Iglesia Catolica existe en una estructura que cobija las 

Diocesis, como la de Arecibo, las parroquias y las ordenes religiosas. Cada una de estas 

instrumentalidades, cuenta con una personalidad juridica y un campo de jurisdiccion 

delimitado. Cada una de estas Diocesis, segun la jurisprudencia que citamos en la nota 

quince de este escrito, ha comparecido a los Tribunales en defensa de los intereses y 

derechos propios. EI reconocimiento de la legitimacion activa 0 pasiva de cada una de 

estas es innegable. La Diocesis de Arecibo, comparece ante los Tribunales en 

representacion de la comunidad religiosa que estrictamente Ie compete y no tiene 

potestad 0 autoridad alguria sobre cualquier otra Diocesis debidamente organizada en 

otra parte del territorio puertorriquerio. 

En este contexto, es necesario comentar la determinacion del Tribunal de Instancia 

en la Resolucion impugnada, reiterada por los recurridos de epigrafe, a los fines de no 

reconocer la personalidad juridica independiente de los organismos eclesiasticos 

involucrados en la Demanda y abrogarse la facultad de determinar que ante la 

controversia que tiene ante su reconsideraci6n responde toda la Iglesia, es decir todo el 

conglomerado de organismos eclesiasticos que componen la estructura juridica interna 

de la Iglesia Catolica en Puerto Rico. Ello tras erradamente concluir que para que la 

personalidad juridica independiente les sea reconocida es necesario que estos 

organismos se incorporen de conformidad con las leyes del ELA. 

De su faz y en su aplicacion, la determinacion de Instancia constituye una intromision 

indebida e inconstitucional, al abrogarse la facultad de determinar c6mo y bajo que 

condiciones ha de erigirse la estructura de la Iglesia Cat61ica en Puerto Rico. Se trata de 

la intromisi6n inconstitucional de una de las Ramas del Estado en el ordenamiento 

interno de la Iglesia.17 

Camacho v. Iglesia Cat6lica, Apost6lica y Romana, Di6cesis de Ponce, 72 DPR 353 (1951); Iglesia Cat6lica 
v. Registrador, 96 DPR 511 (1968); Velez Col6n v. Iglesia Cat6lica, Di6cesis de Arecibo, 105 DPR 123 
(1976); Agostini Pascual v. Iglesia Cat6lica, Di6cesis de Ponce, 109 DPR 172 (1979); Academia San Jorge 
v. Junta Relaciones del Trabajo, 110 DPR 193 (1980); Diaz v. Colegio Nuestra Sra. Del Pilar, 123 DPR 
765 (1989); Di6cesis de Mayaguez v. Junta de Planificacion, 147 DPR 471 (1999); IDS v. Junta de 
Planificaci6n, 185 DPR 1048 (2012) Diocesis de Arecibo v. Srio. de Justicia, 191 DPR 292 (2014) [La 
autono~ia e independencia de las Diocesis entre si, es visible en este caso, en el que la Diocesis 
de Arecibo opto por impugnar un procedimiento seguido por el Estado'contrario al accionar de la 
Arquidiocesis de San Juan. Es palpable que la accion de un organismo eclesiastico no vincula 
juridicamente a otro, y ello ha sido asi reconocido por el Tribunal Supremo de Puerto Rico de 
manera consistente y reiteradaj. 

17 Vease, Lemon vs. Kurtzman, 403 U.S. 602 (1971) Y Diaz v. Nuestra Sra. Del Pilar, supra. 
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Por otro lado, la parte recurrida pretender defender la misma postura argumentando 

por analogia que los organismos eclesiasticos de la Iglesia Cat61ica no poseen 

personalidad juridica independiente, tal como las Agencil;1s del ELA. Senala la parte 

recurrida que la analogia aplicable obliga a concluir que, igual ::que cuando se demanda 
c-

a una Agencia, la responsabilidad recae en el ELA, asi tambien la demanda contra los 

organismos eclesiasticos inc/uidos en el caso de epigrafe impone la responsabilidad en 

la Iglesia. No es necesario profundizar en este argumento, mas alia de invitar a los 

recurridos a reflexionar su debil analogia, en elescenario en que se involucra no una 

Agencia sino instrumentalidades y corporaciones juridicas criaturas del Estado que 

ostentan personalidad y capacidad para demandar y ser demandadas independientes al 

ELA. 

Mas aun, semejante tesis de la parte demandante (segun avalada por el Tribunal de 

Instancia), cristaliza el defecto constitucional del cual adolecen las determinaciones 

recurridas. Esto, en tanto se pretende imponer a la instituci6n religiosa una forma de 

organizaci6n, analoga a la estructura propia del Estado, en sustituci6n y descarte de su 

estructura eclesiastica y de gobierno interno. Y dicha intromisi6n indebida en los asuntos 

propios de la instituci6n re/igiosa es, justamente, la conducta vedada por la garantia 

constitucional de libre culto religioso y separaci6n·de Iglesia y Estado. 

Lo cierto es que la pretensi6n del foro judicial inferior de decidir la forma en que se 

rige administrativamente la Iglesia Cat61ica en Puerto Rico no tolera escrutinio 

constitucional. La independencia y autonomia de la Di6cesis de Arecibo queda regida 

por la estructura determinada segun el C6digo de Derecho Can6nico (en adelante, CDC). 

Alii se dispone que la representaci6n de la Iglesia, recae en la Iglesia Universal y las 

Iglesias Particulares. La secci6n 368 del CDC expresa que las iglesias particulares son 

principalmente las Di6cesis. AI definir la Di6cesis, se dice: "La di6cesis es una porci6n 

del pueblo de Dios, cuyo cuidado pastoral se encomienda al Obispo con la cooperaci6n 

del presbiterio, de manera que, unida a su pastor y congregada por el en el Espiritu Santo 

mediante el Evangelio y la Eucaristia, constituya una Iglesia particular, en la cual 

verdaderamente esta presente y actua la Iglesia de Cristo una santa, cat61ica y 

apost6Iica".18 Mas adelante, el ordenamiento canonico dispone que: "[e]1 Obispo 

18 Secciones 368 y 368 del C6digo de Derecho Can6nico. 
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diocesano representa la diocesis en todos los negocios jurfdicos de la misma".19 As! 

tambien se reconoce que las parroquias de las Diocesis constituyen una comunidad 

determinada y que cada una, "Iegitimamente erigida, tiene personalidad juridica en virtud 

del derecho mismo", la representacion de las parroquias recae en el parroco y queda a 

la observancia de la autoridad del Obispo. Las normas administrativas y economicas de 

las parroquias se rigen, entre otras, por las normas que haya establecido el Obispo 

diocesano.2o 

La personalidad jurfdica de las diocesis tiene su genesis en las secciones 372-73 del 

CDC que delimitan el espacio territorial que, como porcion del pueblo de Dios, constituye 

una diocesis, ello con el esencial fin de que pueda comprender a todos los fieles que 

habitan allf. 21 

Vistas en su unidad las disposiciones citadas, la conclusion es evidente. 

Corresponde al ordenamiento can6nico de la Iglesia Cat6lica determinar como y 

cuando se constituye una Diocesis y, en su consecuencia, una vez legitimamente 

constituida esta queda revestida de la personalidad juridica necesaria para atender 

los negocios juridicos de su haber. Es este ordenamiento eclesiastico y no las 

leyes de corporaciones del ELA las que regulan, definen y delimitan la 

personalidad juridica de las Diocesis, sus parroquias y los organismos 

eclesiasticos que bajo sus normas de erijan. 

En este sentido, claramente la determinacion del Tribunal de Instancias al pretender 

obligar a todos los organismos eclesiasticos de la Iglesia Catolica en Puerto Rico 

responda en una controversia de la que no son partes, deviene en una violacion crasa 

de la obligacion constitucional de separacion de Iglesia y Estado. 

Esto nos lIeva, entonces, a argumentar que la intervencion judicial no solamente 

contraviene la doctrina de la separacion de iglesia y estado, sino que resulta en una 

intromision inconstitucional en el derecho al libre ejercicio del culto. Es menester 

ponderar el alcance de la determinacion judicial al crisol de la siguiente reflexion <.-que 

19 Secci6n 393 del C6digo de Derecho Can6nico, rd. 

20 Secciones 515.1; 515.3; 532 Y 537 del C6digo de Derecho Can6nico, rd. 

21 Secciones 372-372, id. 
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facultad tiene una Rama del Estado para intervenir con los intereses libertarios y 

propietarios de la Di6cesis de Arecibo y el cuerpo de Dios asi representado? Es 

importante que este Honorable Tribunal considere que, en el pleno y legitimo ejercicio 

de la fe cat6lica, cada Obispo -aut6noma e independientemente de otro- es 

individualmente, el principio y fundamento visible de unidad en sus Iglesias particulares, 

formadas a imagen de la:,lglesia universal, en las cuales, y a base de las cuales se 

constituye una Iglesia Cat6lica,22 una y unica.23 

Asi, cada Obispo "que es puesto al frente de una Iglesia particular, ejerce su poder 

pastoral sobre la porci6n del Pueblo de Dios ael encomendada, no sobre las otras 

Iglesias ni sobre la Iglesia Universal."24 Cada Iglesia fundada mantiene a salvo la 

unidad de la fe y la constituci6n divina de la Iglesia universal. Ahora bien, cada una de 

estas tiene disciplina propia, ritos liturgicos y un patrimonio teol6gico y espiritual 

propiOS.25 Asi pues, la importancia de la autonomiae independencia que guardan entre 

si cada Di6cesis tiene uriprofundo arraigo en el ejercicio de la fe de cada uno de los 

fieles bajo su gobierno.De ahi que resulte ultra vires la pretensi6n del Tribunal de 

Instancia, primero de negar 'Ia personalidad juridica independiente de cada Di6cesis y 

organismo eclesiastico y, segundo, de interferir directamente con la fe Cat61ica al 

imponerle a los fieles un nuevo modo de gobierno. Es de suma importancia que este 

Honorable Tribunal comprenda que para el pueblo cat6lico, la figura del Obispo y la 

independencia de su Iglesia es un ejercicio de la fe que representa la alianza con la 

Iglesia Universal en el vinculo de paz, amor y unidad. Es el Obispo, puesto al frente de 

la Di6cesis, el que establece las normas de su feligresia: 

Los Obispos rigen, como vicarios y legados de Cristo, las Iglesias 
particulares que leshan sido encomendadas [ ... ] Esta potestad que 
personalmente ejercen en nombre de Cristo es propia, ordinaria e 
inmediata [ ... ] En virtud de esta potestad, los Obispos tiene el sagrado 
derecho, y ante Dios el deber, de legislar sobre sus subditos, de 
juzgarlos y de regular todo cuanto pertenece a la organizaci6n del 
culto y del apostolado. A ellos se les confia plenamente el oficio 
pastoral, 0 sea el cuidado habitual y cotidiano de sus ovejas, y no deben 
considerarse como vicarios de los Romanos Pontifices, ya que 
ejercen potestad .propia y son, en verdad, los jefes de los pueblos 

22 Es necesario aclarar que la expresi6n "Iglesia Cat6lica" refiere expresamente a la Santa Sede. 

23 Vease, http://www.vatican.va/archive/hist councilslii vatican council/documentslvat-
ii const 19641121 lumen-gentium sp.html 

24 Vease, {d. Enfasis nuestro. 

25 {d. 
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que gobiernan. As., pues, su potestad no es anulada por la potestad 
suprema y universal, sino que, por el contra rio, es afirmada, 
robustecida y defend ida, puesto que el Espiritu Santo mantiene 
indefectiblemente la forma de gobierno que Cristo Senor establecio 
en su Iglesia.26 

No debe quedar duda alguna sobre la importancia que tiene para el ejercicio de la fe 

cat6lica el respeto al ordenamiento interne y el alcance que este ordenamiento tiene en 

la practica de la religi6n en cada una de las Di6cesis. La Orden y Resoluci6n por las que 

se recurre ante este Foro no ponderan, ni bajo un minima esfuerzo, la intromisi6n 

inconstitucional en los preceptos discutidos. Dicho de otro modo, la Resoluci6n y Orden 

recurridas no solo interfieren de forma indebida en el esquema de gobierno interne de la 

Iglesia Cat6lica, sino que, al privar a la figura central de la Di6cesis de personalidad 

propia e independiente, vulnera fundamentales preceptos doctrinales y dogmaticos de la 

Fe Cat6lica. Raz6n por la cual, adolecen de vicio constitucional por partida doble. 

En este contexto, es importante recordar que la Sentencia emitida por el Tribunal 

Supremo en el caso (CC2016-1053)27 y que utiliza el Tribunal de Primera Instancia, si 

bien entiende procedente la expedici6n del injunction preliminar, dispuso que mediante 

vista evidenciarra debra resolverse cual entidad debra continuar los pagos del plan de 

pensiones objeto de la controversia. No obstante, el Tribunal de Instancia, en lugar de 

considerar el derecho aplicable a los organismos eclesiasticos de la Iglesia Cat6lica, opta 

por referirse al derecho de corporaciones y determinar que ninguna de las 

codemandadas (colegios cat6licos, Superintendencia de Escuelas Cat61icas 0 

Arquidi6cesis de San Juan) ostentaban personalidad jurrdica· independiente y, por 10 

tanto, correspondra a la Iglesia Cat6lica de Puerto Rico asumir la responsabilidad 

acaecida tras la expedici6n del interdicto preliminar. 

Muy respetuosamente entendemos que, al asi actuar, el Tribunal inferior actu6 ultra 

vires, toda vez que de su faz y en su aplicaci6n, la determinaci6n alcanzada incide en los 

intereses libertarios religiosos y en los bienes patrimoniales de cualquier organismo 

Cat61ico erigido en Puerto Rico. La excesiva amplitud de la Orden, de su faz es 

inconstitucional. En su aplicaci6n, la Resoluci6n y Orden quebranta la salvaguarda 

constitucional del debido proceso de ley de la Di6cesis de Arecibo. 

26 id. Enfasis nuestro. 

27 Vease, Apendice del Certiorari a las pags. 1-15. 
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Sobre la nulidad de la Orden y Resoluci6n por vio/entar el derecho constitucional 
a un Debido Proceso de Ley_ 

La salvaguarda constitucional de la garantia de un debido proceso de ley que 

surge de la seccion 7 de la Carta de Derechos: 

Se reconoce como derecho fundamental del ser humane el derecho a la 
vida, a la libertad y al disfrute de la propiedad. No existira la pena de muerte. 
Ninguna persona sera privada de su liberlad y propiedad sin debido 
proceso de ley, ni se negara a persona alguna en Puerto Rico la igual 
proteccion de las leyes. [ ... ]28 

Senala, el profesor constitucionalista Alvarez Gonzalez que: "EI termino del debido 

proceso de ley conlleva una connotacion exclusivamente procesal. No obstante, por 

mucho tiempo se ha aceptado que una ley 0 actuacion gubernamental puede violar el 

debido proceso de ley por su contenido y consecuencias, independientemente del 

proceso utilizado para aplicarlas".29 Poco despues se cita a nuestro Tribunal Supremo 

que expreso: 

EI deb.ido proceso de ley se manifiesta en dos dimensiones distintas: 
sustantiva y procesal. Bajo el debido proceso sustantivo, los tribunales 
examinan la validez de una ley, a la luz de los preceptos constitucionales 
pertinentes, con el proposito de proteger los derechos fundamentales de las 
personas. Bajo este anal isis, el Estado, al aprobar leyes 0 al realizar alguna 
actuacion, no puede afectar de manera irrazonable, arbitraria 0 caprichosa los 
intereses de propiedad 0 Iibertad.30 

La garantia constitucional opera en dos vertientes, una procesal y otra sustantiva.31 

En su dimension sustantiva, persigue proteger y salvaguardar los derechos 

fundamentales de las personas.32 En su dimension procesal se impone al Estado la 

obligaci6n de garantizar que la interferencia con los intereses libertarios 0 propietarios 

de los individuos se haga mediante un procedimiento justo y equitativo, que respete la 

dignidad de los individuos afectados.33 

EI debido proceso de ley en su vertiente sustantiva salvaguarda la protecci6n de los 

28 Vease, Const. ELA, Art. II, §7. 

29Alvarez Gonzalez, Jose J., Derecho Constitucional de Puerto Rico V Relaciones Constitucionales con los 
Estados Unidos. Casos V Materiales.,p. 629, Bogota: Ed. Temis (2009). 

30 Santiago v. Jones, 74 DPR 617,621-22 (1953) Citado en Alvarez Gonzalez, Jose J., supra, p.630. 

31 Vease, Uni6n Indpte. Emp. AEP vs AEP, 146 DPR 611,616 (1998); Rivera Santiago vs Srio. Hacienda, 
119 DPR 265, 273 (1987). 

32 Vease, Rodriguez Rodriguez vs ELA, 130 DPR 562,576 (1992). 

33 Vease, Uni6n Indpte. Emp. AEP vs AEP, supra, 616; Rodriguez, Rodrfguez vs ELA, supra, 578. 
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derechos fundamentales. Nuestro estado de Derecho establece que la accion del Estado 

no puede afectar el ejercicio de los derechos fundamentales de libertad 0 propiedad de 

forma irrazonable, arbitraria 0 caprichosa.34 

Jurisprudencialmente se han adoptado dos escrutinios para realizar el analisis judicial 

que requieren inicialmente determinar si la persona que impugna la ley 0 accion del 

Estado tiene un interes de libertad 0 propiedad que esta pueda estar afectado y si la 

accion 0 ley es una irrazonable, arbitraria 0 caprichosa. Cuando el interes afectado es 

uno de libertad, como ocurre contra la Diocesis de Arecibo, los tribunales aplicaran un 

escrutinio estricto que requiere del Estado un interes apremiante justificar la ley 0 accion. 

En este analisis, la ley 0 actuaci6n del Estado se presume inconstitucional y debe 

ponderarse si esta es necesaria para lograr un interes apremiante y que el mecanisme 

para alcanzarlo es el menos oneroso.35 

Segun hemos senalado, la Resolucion y Orden recurridas de su faz y en su aplicacion 

constituyen una violaci6n del debido proceso de ley de la Diocesis de Arecibo. La 

transgresi6n procesal resulta evidente: el Tribunal de Primera Instancia ha determinado 

que no existe independencia en la personalidad juridica de los organismos eclesiasticos 

que constituyen la Iglesia Cat6lica en Puerto Rico y que la obligacion de garantizar la 

continuidad de los pagos de pensiones objeto de la Demanda recae en la Iglesia Cat61ica 

en Puerto Rico, ello sin que la Di6cesis de Arecibo figure como parte del pleito. Asi las 

cosas, la Diocesis de Arecibo, ni ninguna otra Diocesis ha side escuchada, ha tenido 

oportunidad de presentar prueba, en suma, no se Ie han garantizado los minimos 

requisitos del debido proceso de ley, en su vertiente procesal. 

Cual si fuera poco, la Resolucion y Orden en cuesti6n resultan en una excesiva 

intromisi6n en el ordenamiento juridico de la Iglesia Cat61ica en Puerto Rico, 

consecuentemente, la determinacion tiene el potencial y nefasto alcance de interferir con 

los intereses libertarios y patrimoniales -independientes y propios- de la Di6cesis de 

Arecibo. A los fines de dar curso a la expedicion del interdicto preliminar, el Tribunal de 

Primera Instancia obvia sin fundamento la personalidad juridica de 10.5 organismos 

eclesiasticos de la Iglesia Cat61ica en Puerto Rico y ordena el embargo de los bienes 

34 Vease, Dominguez Castro v. ELA, 178 DPR 1 (2011). 

35 Vease, Alvarez Gonzalez, Jose J., supra, p.629-640. 
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patrimoniales de la Iglesia, entre los que, sin dudas, se verc:ln afectados los propios de la 

Di6cesis de Arecibo. 

AI ignorar sin mas el ordenamiento juridico que compete a los organismos 

eclesiasticos cat61icos en el archipielago puertorriqueno, la determinaci6n recurrida 

incide en el interes libertario que tienen, en 10 pertinente, los feligreses de la Di6cesis de 

Arecibo en la medida en que se trastoca las figuras representativas y el ejercicio de su 

fe que, como hemos dicho, recae bajo las normas dictadas por el Obispo de la Di6cesis. 

La determinaci6n recurrida incide, ademas, en e.1 interes propietario de la Di6cesis de 

Arecibo al entender procedente que sus bienes puedan ser embargados en aras de un 

curso judicial del que no ha sido parte. La justificaci6n de la actuaci6n del foro de 

instancia no cumple con los parametros establecidos para superar el escrutinio judicial 

bajo la clausula del debido proceso de ley. No existe un interes apremiante, ni resulta el 

mecanisme menos oneroso establecer que, sin mas, los organismos eclesiasticos de la 

Iglesia Cat6lica en Puerto Rico no tienen personalidad juridica independiente y, en su 

consecuencia, devienen todos responsables del cumplimiento de la orden judicial. 

Segun hemos argumentado, la intervenci6n en cuestion esta fundamentada en la 

obligacion constitucional a la separacion de iglesia y estado y en el derecho 

constitucional al libre ejercicio del culto, en este caso, la fe cat6lica, segun estructurada 

por el ordenamiento canonico, unica fuente juridica vinculante en 10 que respecta al 

gobierno interne de la Iglesia, que refiere a la independencia de cada Diocesis y al 

ordenamiento propio encada una de estas de la practica de la fe de los fieles que 

componen el pueblo de Dios en el espacio territorial de su competencia. Ademas, nuestra 

intervencion queda sustentada en la clara violaci6n a la salvaguarda constitucional que 

impide que la actuaci6n del Estado nos prive del derecho fundamental al libre ejercicio 

de la fe y de los bienes patrimoniales, ambos propios e independientes de la Di6cesis de 

Arecibo. 

A la luz del Derecho argumentado antes, la Resolucion y la Orden -de su faz y en su 

aplicaci6n- quebrantan derechos fundamentales de nuestro ordenamiento constitucional, 

deviniendo entonces en actuaciones nulas e inconstitucionales por parte del Tribunal de 

Primera Instancia. 

17 



EN MERITO DE LO ANTES EXPUESTO, muy respetuosamente se solicita de 

este Honorable Tribunal, que se permita la intervenci6n de los comparecientes por los 

fundamentos anteriormente esbozados y, en su consecuencia, se declare 

inconstitucional y nula la Resoluci6n y Orden recurridas, junto a cualquier otro 

pronunciamiento que en derecho proceda. 

CERTIFICO: Haber notificado, en el dia de hoy, por correo electr6nico, copia fiel yexacta 

de este escrito a: Lcdo. German J. Brau- Ramirez German.brau@bioslawpr.com; Lcdo. 

Antonio Bauza-Santos antonio.bauza@bioslawpr.com; Lcdo. Jose J. Santiago-

Melendez jsantiago@salawpr.com; Lcdo. Jose A. Ruiz-Garcia jruiz@salawpr.com; Lcda. 

Eda Mariel Ayala Morales emayalam@hotmail.com; Lcdo. Jose O. Ramos-Gonzalez 

rgtolaw@gmail.com; Lcda. Yolanda Toyos-Olascoaga ytoyos@ramostoyoslaw.com; 

Lcdo. Frank Zorrilla-Maldonado fzorrilla@fzmlaw.com; Lcdo. Pedro Bus6 Garcia 

pbuso@salawpr.com; Lcdo. Jesus M. Jimenez Gonzalez-Rubio jimesensei@yahoo.com; 

Lcdo. Jose R. Rivera-Morales rrivera@igl.com. 

RESPETUOSAMENTE SOMETIDA. 

En San Juan, Puerto Rico, hoy 6 de abril de 2018. 
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