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SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de noviembre de 2017. 

Comparece el Fideicomiso del Plan de Pensión de las 

Escuelas Católicas (Fideicomiso) y solicita la revisión de la Orden 

emitida y notificada el 22 de agosto de 2017, por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala Superior de San Juan (TPI).  Mediante el 

referido dictamen, el TPI declaró Con Lugar la moción titulada 

“Moción en Reacción a Moción Sobre Descubrimiento de Prueba 

Presentada por el Fideicomiso” instada por la parte recurrida.  Así, 

ordenó al peticionario a que produjera, en un término de 20 días, 

“todos los documentos solicitados por la parte demandante 

específicamente los enumerados en el primer párrafo de la moción 

sobre descubrimiento de prueba presentada por el Fideicomiso”.   
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Examinadas las comparecencias de las partes, así como el 

estado de derecho aplicable, procedemos a disponer del presente 

recurso mediante los fundamentos que expondremos a 

continuación.  

-I- 

El 6 de junio de 2016, sesenta y seis (66) empleados y 

exempleados de la Academia del Perpetuo Socorro presentaron 

ante el TPI un recurso de injunction y embargo en aseguramiento 

de sentencia, contra la Iglesia Católica Apostólica y Romana, la 

Arquidiócesis de San Juan, la Superintendencia de Escuelas 

Católicas, la Academia del Perpetuo Socorro y el Fideicomiso del 

Plan de Pensión. A su vez, incoaron una demanda sobre sentencia 

declaratoria, impedimento por actos propios, incumplimiento de 

contrato, daños y perjuicios.  En síntesis, expusieron que la 

suspensión del pago de las pensiones a los empleados retirados les 

causó un daño irreparable, pues alegaron que esta acción atentaba 

contra sus derechos adquiridos.  Asimismo, en aseguramiento de 

la sentencia que en su día les favorezca, solicitaron el embargo de 

los haberes de la Iglesia hasta la suma de $4,444,419.95.  Así, 

peticionaron que se le ordenara al Fideicomiso a que continuara 

con la prestación de la pensión.     

El 15 de junio de 2016, otras personas afectadas de la 

Academia San José presentaron una reclamación análoga.  El 22 

de junio de 2016, igual proceder siguieron los demandantes de la 

Academia San Ignacio.  

El 15 de julio de 2016, el TPI notificó Resolución y Orden, 

mediante la cual, entre otras cosas, determinó consolidar los tres 

pleitos y redirigirlos al trámite ordinario.  

El 1 de julio de 2016, luego de que la parte peticionaria 

presentara su oposición en torno al interdicto, así como al 

embargo, y tras la celebración de una vista evidenciaria, el TPI 
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emitió Resolución y Orden mediante la cual declaró No Ha Lugar la 

solicitud de interdicto preliminar y de embargo en aseguramiento 

de sentencia instada por la parte recurrida.   

Inconforme, el 28 de julio de 2016, la parte recurrida 

compareció ante el Tribunal de Apelaciones mediante recurso de 

certiorari.  El 9 de octubre de 2016, un panel hermano de este 

Tribunal dictó Resolución y denegó expedir el auto de certiorari.  

Tras la denegatoria, la parte recurrida acudió al Tribunal Supremo 

de Puerto Rico, el cual emitió Sentencia revocando la 

determinación recurrida y ordenando la continuación de los 

procedimientos. 

Así las cosas, el 14 de junio de 2017, luego de un 

intercambio de mociones entre las partes relacionadas al 

descubrimiento de prueba, éstas, a través de sus representantes 

legales, suscribieron un “Acuerdo de Confidencialidad”.  En el 

referido acuerdo estipularon que, como parte del descubrimiento 

de prueba, el Fideicomiso produciría información financiera 

confidencial y sensitiva.  En lo particular, se acordó que el 

Fideicomiso permitiría que los representantes legales de la parte 

recurrida revisaran en las computadoras del Plan de Pensiones y 

bajo la supervisión de algún funcionario o auditor del Plan, el 

“General Ledger” del Plan de Pensiones para los años 2011, 2012, 

2013, 2014, 2015 y 2016 hasta la terminación del Plan.  Se pactó, 

además, que la información sería utilizada únicamente en el 

trámite de la demanda de epígrafe.  Se dispuso que de ser 

necesaria la utilización de la misma, las partes deberían tomar las 

medidas necesarias para proteger la confidencialidad de la 

información.  

El 23 de junio de 2017, la parte recurrida presentó ante el 

TPI “Moción Informativa y para Insistir en Producción de 

Documentos”.  Mediante la misma, peticionó que se ordenara al 
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Fideicomiso que produjera los siguientes documentos: (1) los 

estados de cuenta de los demandantes a la fecha de la terminación 

del Plan de Pensiones (30 de junio de 2016); (2) el “General Ledger” 

del Fideicomiso para los años 2006-2017, y (3) los estados 

bancarios del Fideicomiso para el periodo posterior al 30 de junio 

de 2016.  Sostuvo que dichos documentos eran esenciales para 

que la parte demandante conociera los motivos que dieron lugar al 

presunto colapso económico del Plan de Pensiones y la decisión de 

terminarlo. 

El 15 de agosto de 2017, se celebró una vista en la cual la 

parte recurrida reiteró su solicitud de que se produjera copia de los 

estados bancarios, así como el “General Ledger” para poder 

completar su examen de la situación fiscal del Fideicomiso.  

El 18 de agosto de 2017, el Fideicomiso presentó “Moción 

Sobre Descubrimiento de Prueba”.  Arguyó que la solicitud de los 

estados bancarios del Fideicomiso para el periodo posterior a la 

terminación del Plan era contraria a los acuerdos alcanzados por 

los abogados, toda vez que se acordó que los requerimientos de 

documentos financieros del Plan serían sobre documentos hasta la 

fecha de la terminación del plan.  Sostuvo, además, que dicho 

requerimiento iba dirigido a descubrir información que no estaba 

relacionada a los demandantes, pues precisaron que los 

desembolsos del Plan, tras su terminación, iban dirigidos en su 

mayoría al pago de la nómina de dos empleados administrativos 

que aún laboran y al pago de servicios profesionales a los 

actuarios, abogados, contadores y auditores.  En cuanto al 

“General Ledger”, adujo que el mismo contenía información 

personal sobre beneficiarios del Plan que no eran parte del caso, 

por lo que se opuso a que se reprodujera el mismo. 

El 21 de agosto de 2017, la parte recurrida presentó “Moción 

en Reacción a Moción Sobre Descubrimiento de Prueba Presentada 



 
 

 
KLCE201701704    

 

5 

por el Fideicomiso”.  Reiteró su petición en torno a los documentos 

solicitados mediante su moción del 23 de junio de 2017.  Sostuvo 

que la información solicitada era pertinente, toda vez que:  

 

[l]os estados de cuenta de los empleados representan la 
posición del Fideicomiso sobre el valor de los derechos 
adquiridos de los demandantes a la fecha del cierre del 
Plan.  El “General Ledger” permite reconstruir lo que 
sucedió con los fondos del Fideicomiso y determinar si 
hubo irregularidades y/o posible malversación en la 
administración de sus fondos.  Los estados bancarios 
con posterioridad al 30 de junio de 2016 revelan lo que 

se ha estado haciendo con los fondos que pertenecen a 
los empleados luego de terminado el Plan.          
 
 
Así, solicitó que se le ordenara al Fideicomiso a entregarle a 

los demandantes la información y los documentos solicitados.  

El 22 de agosto de 2017, el TPI emitió la Orden recurrida y 

declaró Con Lugar la “Moción en Reacción a Moción Sobre 

Descubrimiento de Prueba Presentada por el Fideicomiso”.  A su 

vez, le concedió al Fideicomiso un término de 20 días para 

proveerle a la parte recurrida (1) los estados de cuenta de los 

demandantes a la fecha de la terminación del Plan de Pensiones 

(30 de junio de 2016); (2) el “General Ledger” del Fideicomiso para 

los años 2006-2017, y (3) los estados bancarios del Fideicomiso 

para el periodo posterior al 30 de junio de 2016.   

Inconforme, el 31 de agosto de 2017, el Fideicomiso instó 

“Moción en Solicitud de Reconsideración y en Solicitud de Vista 

Urgente sobre Prueba Financiera”.  Además de solicitar la 

reconsideración de la Orden recurrida, peticionó que se señalara 

una vista en la que los peritos o contables de las partes asistieran 

y clarificaran los aspectos técnicos de cada documento, récord e 

información bancaria y sirvieran como recurso ilustrativo al 

juzgador de los asuntos financieros sobre los cuales exista 

controversia.  
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El 5 de septiembre de 2017 y notificada en igual fecha, el TPI 

emitió Resolución y declaró No Ha Lugar la solicitud de 

reconsideración.  

Aún inconforme, el 15 de noviembre de 2017, el Fideicomiso 

compareció ante este Tribunal de Apelaciones mediante el presente 

recurso de certiorari y esbozó los siguientes señalamientos de error:  

Erró el TPI al ordenar descubrimiento de evidencia en 
contravención a los acuerdos pactados entre los 
abogados de las partes.   
 

Erró el TPI al ordenar se entregara toda la prueba tal y 
cual solicitada por la parte recurrida sin hacer análisis 
alguno lo que representa un abuso de discreción por 
parte del TPI.  
 

Erró el TPI al ordenar se produzca a la parte recurrida 
información impertinente a sus alegaciones y sensitiva. 
 
Con su petición, acompañó una “Moción en Auxilio 

Jurisdicción al Amparo de la Regla 79 del Reglamento de este 

Honorable Tribunal de Apelaciones”.  

El 16 de noviembre de 2017, emitimos Resolución y 

ordenamos la paralización de los procedimientos del presente caso.  

A la par, le concedimos a la parte recurrida un término de 10 días 

para que expusiera su posición.  

El 21 de agosto de 2017, la parte recurrida compareció ante 

este Tribunal mediante la presentación de tres escritos: “Moción 

Urgente de Desestimación por Falta de Jurisdicción”, “Moción 

Urgente Solicitando Modificación de Orden de Paralización” y 

“Comparecencia en Cumplimiento de Orden”.   

Mediante la “Moción Urgente de Desestimación por Falta de 

Jurisdicción”, la parte recurrida adujo, en síntesis, que procedía la 

desestimación del presente recurso en vista de que el asunto en 

controversia no estaba comprendido bajo ninguna de las 

excepciones establecidas en la Regla 52.1 de las Reglas de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 52.1. 
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Por medio de la “Moción Urgente Solicitando Modificación de 

Orden de Paralización”, solicitó que se modificara la orden de 

paralización de los procedimientos por parte de este Tribunal a los 

fines de que se paralizara exclusivamente el cumplimiento con la 

orden recurrida del TPI y que se le permitiera atender cualquier 

otro asunto en el caso.  

Por último, mediante el escrito titulado “Comparecencia en 

Cumplimiento de Orden”, reiteró la pertinencia de los documentos 

solicitados.  Sobre los estados de cuenta de los demandantes, 

expuso que los mismos eran pertinentes a la controversia ya que 

reflejaban el balance de los beneficios adquiridos por cada 

demandante al momento de la terminación del Plan.  En torno al 

“General Ledger” del Fideicomiso para los años 2006 al 2017, 

indicó que éste reflejaba los desembolsos realizados por el Plan y 

permitía reconstruir lo que se hizo con los fondos del Fideicomiso 

para determinar si hubo irregularidades y/o posible malversación 

en la administración de sus fondos.  Por otro lado, en cuanto a los 

récords bancarios del Fideicomiso, alegó que éstos reflejaban y 

sostenían su contención de que el Fideicomiso había estado 

malgastando los fondos.  

El 30 de noviembre de 2017, el Fideicomiso presentó 

“Moción en Oposición a Moción Urgente Solicitando Modificación 

de la Orden de Paralización”. 

-II- 

La tendencia moderna en el ámbito de procedimiento civil es 

facilitar el descubrimiento de prueba, con el propósito de que se 

coloque al juzgador en la mejor posición posible para resolver de 

forma justa.  E.L.A. v. Casta, 162 DPR 1, a la pág. 9 (2004); Ward 

v. Tribunal Superior, 101 DPR 865, a la pág. 867 (1974).  En 

nuestro sistema judicial impera un descubrimiento de prueba 

extrajudicial que fomenta la mayor flexibilidad y cooperación entre 
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las partes.  Alfonso Brú v. Trane Export, Inc., 155 DPR 158, a la 

pág. 167 (2001); Medina v. M.S. & D. Química P.R. Inc., 135 DPR 

716, a la pág. 728 (1994). 

La finalidad del descubrimiento de prueba es precisar las 

cuestiones en controversia; se trata de un mecanismo auxiliar a 

las alegaciones que facilita la consecución de evidencia y la 

búsqueda de la verdad, evita las sorpresas en el juicio y perpetúa 

la prueba.  García Rivera et al. v. Enríquez, 153 DPR 323, a la pág. 

333 (2001).  El alcance del descubrimiento de prueba según 

provisto por nuestro ordenamiento jurídico es uno amplio y liberal.  

Rodríguez v. Syntex, 160 DPR 364, a la pág. 394 (2003); Rivera y 

otros v. Bco. Popular, 152 DPR 140, a la pág. 152 (2000); Rivera 

Alejandro v. Algarín, 112 DPR 830, a la pág. 834 (1982).  Su 

objetivo es que aflore la verdad de lo ocurrido.  Alvarado v. 

Alemañy, 157 DPR 672, a la pág. 682 (2002).   

Un amplio y adecuado descubrimiento de prueba facilita la 

tramitación de los pleitos y evita inconvenientes, sorpresas e 

injusticias que surgen cuando las partes ignoran hasta el día de la 

vista cuestiones y hechos que en realidad son parte del litigio.  

Rodríguez v. Syntex, supra, a la pág. 394; Rivera y otros v. Bco. 

Popular, supra, a la pág. 152.  El descubrimiento de prueba les 

permite a las partes precisar con exactitud las cuestiones en 

controversia y los hechos que deben probarse en el juicio, ya que 

en nuestro sistema procesal las alegaciones meramente notifican a 

grandes rasgos las reclamaciones y defensas de las partes.  Rivera 

y otros v. Bco. Popular, supra, a las págs. 152-153. 

La Regla 23 de las Reglas de Procedimiento Civil, 32 LPRA 

Ap. V, R. 23, estatuye lo relacionado a las disposiciones generales 

respecto al descubrimiento de prueba.  A esos efectos, en el inciso 

(a) se dispone lo siguiente: 
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. . . . . . . . 
 

En general.  Las partes podrán hacer descubrimiento 
sobre cualquier materia, no privilegiada, que sea 
pertinente al asunto en controversia en el pleito 
pendiente, ya se refiera a la reclamación o defensa de 
cualquier otra parte, incluso la existencia, descripción, 
naturaleza, custodia, condición y localización de 
cualesquiera libros, información almacenada 
electrónicamente, documentos u otros objetos tangibles 
y la identidad y dirección de personas que conozcan 
hechos pertinentes.  No constituirá objeción el que la 
información solicitada sea inadmisible en el juicio, 
siempre que exista una probabilidad razonable de que 
dicha información conduzca al descubrimiento de 
evidencia admisible. 
 

. . . . . . . . 
 

Del citado precepto legal se desprende el principio de que el 

ámbito del descubrimiento de prueba debe ser amplio y liberal, 

aun cuando reconoce dos limitaciones: a) que la información 

solicitada no sea materia privilegiada y b) que la misma sea 

pertinente al asunto en controversia.  General Electric v. 

Concessionaries, 118 DPR 32, a las págs. 38-39 (1986); Rivera 

Alejandro v. Algarín, supra, a la pág. 833.  La materia privilegiada 

aludida se refiere exclusivamente a los privilegios reconocidos en 

las Reglas de Evidencia, 31 LPRA Ap. VI; E.L.A. v. Casta, supra, a 

la pág. 10.  En ausencia de un privilegio específico reconocido por 

dichas reglas probatorias no procede objeción alguna a un 

descubrimiento de prueba bajo ese fundamento.  García Rivera et 

al. v. Enríquez, supra, a la pág. 333.  Por su parte, en relación al 

criterio de pertinencia, como regla general, este concepto debe ser 

interpretado en términos amplios.  General Electric v. 

Concessionaries, supra, a la pág. 40.  El criterio para medir la 

pertinencia es más amplio que el utilizado para resolver problemas 

de admisibilidad de la prueba bajo las Reglas de Evidencia, supra.  

Medina v. M.S. & D. Química P.R. Inc., supra, a la pág. 731; 

Rodríguez v. Scotiabank, 113 DPR 210, a la pág. 212 (1982).  Para 

que una materia pueda ser objeto de descubrimiento basta con que 

exista una posibilidad razonable de relación con el asunto en 



 
 

 
KLCE201701704    

 

10 

controversia.  E.L.A. v. Casta, supra, a la pág. 11; Alvarado v. 

Alemañy, supra, a la pág. 683. 

Esto no significa que el descubrimiento de prueba sea 

ilimitado.  Alfonso Brú v. Trane Export, Inc., supra, a las págs. 167-

168.  El tribunal debe rechazar por impertinente toda pregunta 

que no tenga posibilidad razonable de relación con el asunto en 

controversia.  El concepto de pertinencia tiene que interpretarse de 

manera cónsona con el principio rector de las Reglas de 

Procedimiento Civil, supra, el cual es lograr que las polémicas se 

resuelvan de forma rápida, justa y económica.  General Electric v. 

Concessionaires, supra, a la pág. 40.  

Cónsono con lo anterior, la Regla 23.2 de las Reglas de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 23.2, autoriza a los 

tribunales a emitir órdenes dirigidas a proteger a las partes u otras 

personas de hostigamiento, perturbación, opresión y gastos o 

molestias indebidas en el desarrollo del descubrimiento de prueba.  

Ortiz Rivera v. E.L.A., Nacional Ins. Co., 125 DPR 65, a las págs. 70-

71 (1989).  La referida Regla, en lo pertinente, dispone lo siguiente:   

. . . . . . . . 
 

(b) A solicitud de una parte o de la persona en relación 
con la cual se utiliza el descubrimiento, presentada 
mediante moción acompañada de una certificación 
indicativa de que ésta ha intentado de buena fe resolver 
la controversia sobre el descubrimiento conforme lo 
dispuesto en la Regla 34.1 de este apéndice, y por justa 
causa, el tribunal podrá emitir cualquier orden que se 
requiera en justicia para proteger a dicha parte o 
persona de hostigamiento, perturbación u opresión, así 
como de cualquier molestia o gasto indebido.  La orden 
del tribunal podrá incluir una o más de las medidas 
siguientes: 
 

(1) Que no se lleve a cabo el descubrimiento. 
(2) Que el descubrimiento se realice en conformidad con 

los términos y las condiciones que se dispongan, 
incluyendo la designación de fecha y sitio. 

(3) Que se lleve a cabo el descubrimiento por un método 
diferente al seleccionado por la parte que lo interesa. 

(4) Que no se lleve a cabo el descubrimiento de ciertas 
materias, que se limite su alcance o que son 
irrelevantes y no conducen al descubrimiento de 
evidencia admisible. 
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(5) Que se realice el descubrimiento en presencia de 
aquellas personas autorizadas para ello por el 
tribunal. 

(6) Que una deposición, una vez sellada, sea abierta 
únicamente por orden del tribunal. 

(7) Que un secreto comercial u otra información 
confidencial no sea divulgada o que lo sea 
únicamente bajo ciertas condiciones. 

(8) Que las partes presenten simultáneamente, en sobre 
sellado, determinados documentos o informes para 
ser abiertos de acuerdo con las instrucciones del 
tribunal.   

 

. . . . . . . . 
 

-III- 

Los apelantes plantean que el TPI incidió al ordenar el 

descubrimiento de prueba en contravención a los acuerdos 

pactados entre los abogados de las partes.   

Del “Acuerdo de Confidencialidad” suscrito el 14 de junio de 

2017 por los abogados de las partes, se desprende que el 

Fideicomiso produciría información confidencial y sensitiva de sus 

libros de las cuentas que aún no han sido evaluadas para un 

estado financiero.  Específicamente, el Fideicomiso acordó que 

permitiría a los abogados de la parte recurrida a que “observen en 

la pantalla de la computadora del Plan de Pensiones (“Plan”), o de 

alguien autorizado por el Plan, bajo la supervisión de algún 

funcionario, o algún auditor del Plan, quien tendrá control de la 

misma, el Mayor General del Plan de Pensiones para los años 

[2011, 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016 hasta la terminación del 

Plan].”  Mediante el mencionado documento, las partes pactaron 

que la referida información “será utilizada únicamente en el 

trámite de la Demanda del epígrafe.  De ser necesaria la 

utilización de esta información, conforme aquí se indica, la 

misma no habrá de perder su clasificación confidencial por 

dicha utilización, y las partes deberán tomar todas aquellas 

providencias necesarias y razonables para proteger la 
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confidencialidad de la información y los documentos durante 

dicho uso.”  (Énfasis nuestro). 

Como podemos observar, del “Acuerdo de Confidencialidad” 

se desprende el compromiso de la parte recurrida de no divulgar a 

terceros ninguna de la información obtenida del “General Ledger” 

para los años 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016.  De igual 

manera, se acordó que dicha información sería utilizada 

únicamente en el trámite del litigio y las partes tomarían aquellas 

medidas necesarias para proteger la confidencialidad de la 

información durante su uso.  El Acuerdo se circunscribió 

exclusivamente al examen del “General Ledger” y nada se dispuso 

sobre los estados de cuenta de los demandantes ni de los estados 

bancarios del Fideicomiso, también solicitados por la parte 

recurrida.  Así pues, luego de examinar con detenimiento el 

referido documento, el mismo no da base a concluir que la parte 

recurrida renunció a obtener los documentos solicitados.  

Por otro lado, el Fideicomiso sostiene que el Foro primario 

erró al ordenar que se entregaran todos los documentos solicitados 

por la parte recurrida sin hacer un análisis previo.  Según 

reseñamos, las partes intercambiaron varias mociones 

relacionadas al descubrimiento de prueba.  Asimismo, tuvieron la 

oportunidad de presentar sus respectivos argumentos en las vistas 

celebradas sobre los estados de los procedimientos.  Por lo que el 

TPI, antes de haber declarado Ha Lugar la solicitud de documentos 

por parte de los recurridos, tuvo la oportunidad de examinar las 

posiciones de ambas partes en relación a los documentos 

solicitados.   

La parte peticionaria arguye, además, que la información 

solicitada era impertinente a sus alegaciones y sensitiva.  Plantea 

que dicha solicitud va dirigida a descubrir información no 

relacionada a los demandantes pues aduce que los desembolsos 
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del Plan tras su terminación van dirigidos al pago de la nómina de 

dos empleados administrativos que aún laboran en las oficinas del 

Plan y al pago de servicios profesionales a los actuarios, abogados, 

contadores y auditores.  Destacamos que la preocupación del 

peticionario ya está recogida en el “Acuerdo de Confidencialidad” 

suscrita por los abogados, por lo que no se pondría en riesgo la 

información de terceros.  En ese sentido, las partes deberán 

proteger datos sensitivos como las direcciones, números de seguro 

social de terceros y el Tribunal tomará las medidas de previsión de 

control que estime necesarias para salvaguardar la 

confidencialidad de la información.      

 

-IV- 

Por los fundamentos expuestos, se expide el auto de 

certiorari y se confirma la Orden recurrida.  Se devuelve el caso al 

Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan, para la 

continuación de los procedimientos conforme a lo aquí resuelto.  

En vista de lo anterior, dejamos sin efecto la paralización decretada 

mediante nuestra Resolución dictada el 16 de noviembre de 2017.   

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 
 

                                                  Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


