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INC., REPRESENTADA POR 
MONSEÑOR ROBERTO 

GONZÁLEZ NIEVES EN SU 
CAPACIDAD COMO 

ARZOBISPO DE SAN JUAN, 
ET AL. 

 
Peticionarios 

 

Sentencia Declaratoria; 
Cumplimiento de 
Contrato; Impedimento 
por Actos Propios; 
Daños y Perjuicios 

 
 
Panel integrado por su presidenta la Jueza Cortés González, el Juez 
González Vargas y el Juez Rivera Colón.  
 
González Vargas, Troadio, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 
 
 En San Juan, Puerto Rico, a 30 de abril de 2018. 

Comparecen ante este Tribunal la Arquidiócesis de San Juan y la 

Superintendencia de Escuelas Católicas mediante petición de certiorari. 

Solicitan la revisión de tres dictámenes emitidos por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de San Juan (TPI). Primeramente, la Resolución dictada el 

16 de marzo de 2018, mediante la cual el TPI, en cumplimiento del mandato 

del Tribunal Supremo sobre el interdicto preliminar, ordenó “a la Iglesia 

Católica, Apostólica y Romana en Puerto Rico [a] que inmediatamente y 

sin más demora proced[iera] a continuar con la emisión de los pagos a los 

demandantes conforme al Plan de Pensiones, mientras se dilucida este 

pleito”.1 Asimismo, determinó que las academias de la Arquidiócesis de 

San Juan carecían de personalidad jurídica propia, separada de la referida 

Iglesia. Segundo, la Resolución dictada por el TPI el 19 de marzo de 2018, 

mediante la cual el foro primario declaró no ha lugar la Moción sobre 

Nulidad de Resolución y Solicitud para que se considere Moción de 

Desestimación por Falta de Jurisdicción presentada por la Arquidiócesis de 

San Juan en igual fecha. Por último, la Orden dictada por TPI el 26 de 

marzo de 2018, mediante la cual ordenó a la “Iglesia Católica, Apostólica y 

Romana en Puerto Rico” a consignar $4,700,000 en la Unidad de Cuentas 

del Tribunal.  

  

                                                 
1 Véase Apéndice de la Petición de Certiorari, pág. 147. 
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La controversia que presenta el caso de autos nos enfrenta a un 

penoso drama humano y social que añade complejidad a la ya difícil 

contienda legal en la que están involucradas las partes. De un lado, 

tenemos el reclamo de un significativo grupo de maestros de tres colegios 

católicos del área metropolitana que han enfrentado la pérdida de sus 

pensiones luego de que el fideicomiso que las administraba presuntamente 

advino insolvente. Ello aparentemente obligó el cese de ese beneficio y la 

subsiguiente liquidación del fideicomiso, aun inconclusa. Tal y como alegan 

los maestros y exempleados demandantes, esa situación les ha provocado 

serias dificultades y gran perturbación, dada la dependencia que muchos 

de ellos tienen de esa pensión para enfrentar sus más apremiantes 

necesidades. 

Por otro lado, se encuentran principalmente los tres colegios 

demandados2 (Colegios) y la Arquidiócesis de San Juan, quienes sostienen 

que no existe obligación legal de su parte para el pago de esas pensiones, 

responsabilidad que, según exponen, solo le compete al fideicomiso creado 

a esos fines. La Arquidiócesis y los Colegios aducen individualmente que 

eran patronos participantes de ese plan, junto a otros colegios, para lo cual 

asumieron exclusivamente la obligación de aportar al fideicomiso cierta 

suma de dinero a base de un porciento de nómina para el sostenimiento 

del Plan, obligación con la que indican cumplieron.  Asimismo, se enfrentan 

al reclamo de una suma de dinero, potencialmente multimillonaria, a ser 

pagada mensualmente a los maestros, que apuntan, rebasa su capacidad 

financiera para poder satisfacerla.  

Conscientes de este conflicto, de profundas consecuencias para 

ambas partes y de potencial impacto e interés para toda la comunidad 

religiosa, nos corresponde dirimir esta controversia con el mayor apego a 

las normas de derecho aplicable, de manera que ellas dirijan la correcta 

adjudicación de esta controversia.  

                                                 
2 Tomamos conocimiento judicial de la demanda de maestros de otros colegios que 
formulan contra los demandados igual remedio. Véase, KLAN201701129 y 
KLCE201800519. 
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Con el beneficio de la comparecencia de las partes, y a la luz del derecho 

aplicable, procedemos a disponer del presente recurso mediante los 

fundamentos que expondremos a continuación. 

I. 

El origen de este pleito se remonta al 6 de junio de 2016, fecha en 

que un grupo de empleados y ex empleados de la Academia del Perpetuo 

Socorro presentaron una demanda contra la “Santa Iglesia Católica 

Apostólica en la Isla de Puerto Rico”, la Arquidiócesis de San Juan, la 

Superintendencia de Escuelas Católicas, la Academia del Perpetuo 

Socorro y el Fideicomiso para el Plan de Pensiones para Empleados de 

Escuelas Católicas (Fideicomiso). El Fideicomiso acababa de anunciar el 

cese del Plan de Pensiones para Empleados de Escuelas Católicas (Plan 

de Pensiones), del cual se beneficiaban los demandantes, debido a la 

insolvencia del fondo del Fideicomiso y su virtual liquidación. El Plan de 

Pensiones fue establecido bajo el auspicio de la Superintendencia de 

Escuelas Católicas de la Arquidiócesis de San Juan, la que comenzó a regir 

en el 1979.3 El 26 de noviembre del mismo año, la Superintendencia 

constituyó el Fideicomiso mediante la correspondiente escritura pública. El 

Plan de Pensiones operaría por conducto del Fideicomiso y agruparía a 

cuarenta y dos escuelas o colegios, entre ellas, la Academia del Perpetuo 

Socorro. Conforme al Plan de Pensiones y el Fideicomiso establecido, cada 

patrono participante aportaría al fondo del Fideicomiso entre dos a cuatro 

por ciento de su nómina para sustentar el pago de las pensiones. Los 

maestros y empleados de los patronos participantes no habrían de hacer 

aportaciones al referido fondo.  

Demandas análogas a la presentada por los maestros de la 

Academia del Perpetuo Socorro fueron posteriormente presentadas por 

empleados y exempleados de la Academia San José y la Academia San 

                                                 
3 Véase Apéndice de la Comparecencia en Cumplimiento de Orden (4 abril de 2018), pág. 
124. (Anejo 3 de la Demanda de la Academia del Perpetuo Socorro del 6 de junio de 2016 
- Escritura Núm. 12 del 26 de noviembre de 1979).  
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Ignacio de Loyola. Los tres pleitos fueron consolidados por el TPI mediante 

una Resolución notificada el 15 de julio de 2016.  

Conforme lo alegado en la demanda, la que con el transcurso del 

tiempo ha sido enmendada en cuatro ocasiones, los demandantes 

reclaman la continuación del pago de las pensiones que recibían y las que 

se les adeudaban, conforme los términos del Plan de Pensiones. A tales 

efectos, sostienen que, en su capacidad como patronos de los 

demandantes, la Iglesia Católica, Apostólica y Romana en Puerto Rico 

“viene obligada a responder con sus bienes para honrar los términos de los 

contratos existentes con los demandantes”.4 

La demanda originalmente presentada por los empleados y ex 

empleados de Perpetuo Socorro fue acompañada de una solicitud de 

interdicto preliminar y embargo en aseguramiento de sentencia. En esta 

solicitud, los demandantes alegaron que la suspensión del pago de las 

pensiones les causó un daño irreparable que atentaba contra sus derechos 

adquiridos. Solicitaron el embargo de los haberes de la Iglesia Católica, 

Apostólica y Romana en Puerto Rico hasta la suma de $4,444,419.95 para 

asegurar la sentencia que en su día posiblemente les favorezca. Asimismo, 

solicitaron que se le ordenada al Fideicomiso a que continuara con la 

prestación de la pensión. El TPI denegó la solicitud de interdicto. 

 Inconforme, los demandantes recurrieron oportunamente ante este 

Tribunal de Apelaciones, donde un panel hermano denegó expedir el 

recurso. Aun en desacuerdo, acudieron ante el Tribunal Supremo mediante 

una petición de certiorari. El 18 de julio de 2017, el Tribunal Supremo de 

Puerto Rico acogió el recurso y emitió una Sentencia (caso CC-2016-1053) 

en la que revocó las determinaciones del tribunal de primera instancia e 

intermedio y declaró ha lugar la solicitud de interdicto preliminar, y el 

remedio extraordinario solicitado. Determinó que restaba por resolver quién 

venía obligado a continuar los pagos a la parte demandante en lo que 

                                                 
4 Véase, Apéndice de la Petición de Certiorari (26 de marzo de 2018), pág. 109. (Cuarta 
Demanda Enmendada del 15 enero de 2018).  
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culminaba el pleito. En consecuencia, ordenó al foro primario a celebrar 

una vista para determinar si los colegios demandados tenían personalidad 

jurídica y decretó la continuación de los pagos de pensiones por parte de 

los patronos de las demandantes, ya fueran estos los correspondientes 

colegios o la Iglesia.5   

En vista a ello, las partes presentaron varios escritos sobre el 

particular ante el TPI. Por un lado, la parte demandante alegó la falta de 

personalidad jurídica de la Academia del Perpetuo Socorro, la Academia 

San José, y la Academia San Ignacio de Loyola, por ser “dependencias” 

del Arzobispado de San Juan, quien a su vez también carecía de 

personalidad jurídica. Ello por tratarse de una subdivisión de la Iglesia 

Católica, Apostólica y Romana en Puerto Rico, única institución dotada con 

personalidad jurídica. Por el otro lado, la Academia del Perpetuo Socorro 

argumentó que tenía personalidad jurídica propia e independiente de la 

Iglesia Católica, Apostólica y Romana en Puerto Rico por estar inscrita 

como corporación sin fines de lucro. Sostuvo que, aunque su Certificado 

de Incorporación fue revocado por el Departamento de Estado el 4 de mayo 

de 2014, posteriormente se reinstaló su incorporación y se retrotrajo su 

personalidad jurídica a la fecha de su incorporación original, esto es, al 2 

de febrero de 1968.  

El 11 de enero de 2018, el Fideicomiso presentó una moción 

informativa en la que indicó que había presentado una petición de quiebras 

ante el Corte de Quiebras del Tribunal Federal de Distrito.6 Como 

consecuencia de ello, la Arquidiócesis de San Juan y la Superintendencia 

de Escuelas Católicas presentaron una moción informativa ante el TPI en 

la que indicaron que habían instado una Notificación de Traslado del 

presente caso (notice of removal) ante el Tribunal Federal para el Distrito 

                                                 
5 Aunque la sentencia menciona a los colegios e Iglesia, es nuestra apreciación que ello 
es meramente ilustrativo (i.e. ejemplos), lo que puede abarcar otras entidades de la Iglesia.  
6 Cabe señalar que el 8 de enero de 2018, el TPI emitió una Orden mediante la cual le 
concedió al Fideicomiso un plazo de 48 horas para que sometiera una certificación 
actualizada que indicara el balance de los fondos en su poder. El 10 de enero de 2018, el 
Fideicomiso instó una Moción Solicitando Breve Término Final de Veinticuatro Horas para 
cumplir con la referida Orden. Esta fue declarada ha lugar. Sin embargo, no surge de los 
documentos que el Fideicomiso haya cumplido con la referida Orden. 



 
 

 
KLCE201800413    

 

7 

de Puerto Rico por entender que la reclamación en su contra estaba 

relacionada a la petición de quiebras presentada por el Fideicomiso y que 

sus derechos podrían verse afectados si los demandantes prevalecían en 

el pleito. Atendida la moción, el TPI dictó Sentencia Parcial mediante la cual 

ordenó la paralización de los procedimientos y el archivo administrativo sin 

perjuicio de la demanda de autos para fines estadísticos. Asimismo, 

dispuso que “[e]l Tribunal se reserva jurisdicción para su reapertura al 

estado procesal actual, tan pronto así se solicite”.7  

 El 13 de marzo de 2018, el Corte de Quiebras del Tribunal Federal 

de Distrito desestimó la petición de quiebra instada por el Fideicomiso. Ese 

mismo día, el Arzobispado de San Juan presentó una moción de 

desestimación ante el TPI en la que alegó la falta de jurisdicción del foro de 

instancia sobre la Arquidiócesis de San Juan por ésta ser parte de la Iglesia 

Católica, Apostólica y Romana con sede en la ciudad del Vaticano, el cual 

es un Estado Soberano conforme el Foreign Sovereign Immunities Act. La 

referida moción fue oportunamente denegada por el TPI. 

El 15 de marzo de 2018, la parte demandante presentó ante el TPI 

una moción informativa acompañada de una copia de la Resolución emitida 

el 13 de marzo de 2018 por el Tribunal Federal de Distrito mediante la cual 

se desestimó su petición de removal.  

El 16 de marzo de 2018, La Arquidiócesis y la Superintendencia de 

Escuelas Católicas instaron ante el Tribunal Federal de Distrito un aviso de 

desistimiento de su petición de removal y solicitaron que se devolviera el 

caso al foro local.8 En igual fecha, el TPI dictó una Orden mediante la cual 

dejó sin efecto la sentencia de paralización previamente dictada por razón 

de la petición de quiebra del Fideicomiso.  

Ese mismo día, el TPI acató lo ordenado por el Tribunal Supremo de 

Puerto Rico el 18 de julio de 2017 a los fines de celebrar una vista 

evidenciaria para determinar si los colegios demandados o la Iglesia 

                                                 
7 Véase Apéndice de la Comparecencia en Cumplimiento de Orden (4 abril de 2018), pág. 
585. (Sentencia dictada el 12 de febrero de 2018).  
8 Véase, Apéndice de la Comparecencia en Cumplimiento de Orden (4 abril de 2018), pág. 
610. (Notice of Voluntary Dismissal Without Prejudice del 16 de marzo de 2018). 
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contaban con personalidad jurídica. Celebrada la vista, el TPI dictó la 

primera Resolución cuya revisión se solicita.9 Determinó que las 

escuelas demandadas, así como la Arquidiócesis de San Juan y la 

Superintendencia de Escuelas Católicas de San Juan, no ostentaban 

personalidad jurídica propia. Concluyó que estas más bien formaban parte 

o eran “dependencias” de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana en 

Puerto Rico, la que sí contaba con personalidad jurídica propia por virtud 

del Tratado de París del 10 de diciembre de 1898. Cónsono con lo anterior, 

y ante la aparente ausencia de personalidad jurídica de los colegios y la 

Arquidiócesis de San Juan, resolvió que la Iglesia Católica, Apostólica y 

Romana en Puerto Rico era la responsable por el pago de las pensiones 

no pagadas y ordenó a la Iglesia a continuar con la emisión de los pagos a 

los demandantes conforme al Plan de Pensiones mientras se dilucidaba el 

pleito.  

 El 19 de marzo de 2018, la Arquidiócesis de San Juan y la 

Superintendencia de Escuelas Católicas instaron una Moción sobre 

Nulidad de Resolución y Solicitud para que se Considere Moción de 

Desestimación por Falta de Jurisdicción. En su escrito sostuvieron que, 

mediante la desestimación de la petición de quiebras del Fideicomiso, solo 

se había levantado la paralización automática de las reclamaciones contra 

el Fideicomiso, mas no así contra éstos, en cuanto a su solicitud de 

Traslado (removal). Añadió que el foro federal aún no había emitido la 

correspondiente Orden para devolver el caso al foro local, de manera que 

la Resolución emitida el 16 de marzo de 2018 se dictó sin jurisdicción.  

Ese mismo día, el TPI emitió la segunda Resolución cuya 

revisión se solicita.10 Mediante ésta, el foro de primera instancia declaró 

no ha lugar la Moción sobre Nulidad de Resolución y Solicitud para que se 

Considere Moción de Desestimación por Falta de Jurisdicción. Inconforme, 

el 20 de marzo de 2018, la Arquidiócesis de San Juan y la Superintendencia 

                                                 
9 Véase, Apéndice de la Petición de Certiorari (16 de marzo de 2018), págs. 140-147.  
10 Véase, Apéndice de la Petición de Certiorari (19 de marzo de 2018), págs. 148-155. 
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de Escuelas Católicas presentaron una solicitud de reconsideración y una 

moción para que se fijara fianza a tenor con la Regla 57.4 de Procedimiento 

Civil, 32 LPRA Ap. V. La misma también fue denegada. 

 Por su parte, los demandantes interpusieron una Moción en 

Cumplimiento de Órdenes 639 y 640 en la que arguyeron que la Iglesia 

Católica, Apostólica y Romana en Puerto Rico había renunciado libre y 

voluntariamente a su solicitud de removal al haber presentado una moción 

dispositiva ante el TPI el 13 de febrero de 2018 y un aviso de desistimiento 

de su solicitud ante el Tribunal Federal de Distrito el 16 de marzo de 2018. 

Asimismo, solicitó que se prohibiera comparecer de forma separada e 

independiente de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana en Puerto Rico 

a la Academia del Perpetuo Socorro, la Academia San José y la Academia 

San Ignacio de Loyola por tratarse de dependencias de la Iglesia.  

El 21 de marzo de 2018, los demandantes presentaron una moción 

en la que reclamaron que se ordenara la consignación de los fondos 

restantes del Fideicomiso.11 El 26 de marzo de 2018, el Tribunal emitió 

la Orden cuya revisión también se solicita.12 Mediante esta, el TPI le 

concedió un plazo de 24 horas a la Iglesia Católica, Apostólica y Romana 

en Puerto Rico para consignar la suma de $4,700,000.00 en la Unidad de 

Cuentas del Tribunal. El Tribunal apercibió que, de no cumplir con lo 

decretado, procedería a ordenar el embargo de las cuentas bancarias de 

la Iglesia Católica, Apostólica y Romana en Puerto Rico.  

Inconforme con las determinaciones del TPI, la Arquidiócesis de San 

Juan compareció ante este Tribunal de Apelaciones mediante una petición 

de certiorari, la cual fue acompañada de una Moción en Auxilio de 

Jurisdicción. Esta moción fue acogida por un Panel especial de este 

Tribunal, así establecido para atender asuntos urgentes durante el período 

de Semana Santa. En consecuencia, se ordenó la paralización de los 

                                                 
11 Ello como secuela de un escrito anterior mediante el cual la parte demandante solicitó 
que el Tribunal tomara control de los fondos del Fideicomiso.  
12 Véase, Apéndice de la Comparecencia en Cumplimiento de Orden (4 abril de 2018), 
pág. 620. (Orden del 26 de marzo de 2018).  
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procesos mientras se atendía el curso en sus méritos. En su escrito, 

formuló los siguientes siete señalamientos de error: 

A. Erró grave y manifiestamente el Honorable Tribunal de 
Primera Instancia al emitir la Resolución recurrida sin 
jurisdicción para ello cuando el caso estaba removido al 
Tribunal de Distrito Federal y éste no había devuelto el 
mismo al momento de emitirse las resoluciones u órdenes 
emitidas 
 

B. Erró grave y manifiestamente el Honorable Tribunal de 
Primera Instancia al no desestimar la cuarta demanda 
enmendada por falta de jurisdicción sobre la materia al 
amparo del [Foreign] Sovereign Immunities Act. 

 

C. Erró grave y manifiestamente el Honorable Tribunal de 
Primera Instancia al no desestimar la cuarta demanda 
enmendada por falta de jurisdicción sobre la persona de 
la Iglesia Católica, Apostólica y Romana por insuficiencia 
en el emplazamiento y su diligenciamiento al amparo del 
[Foreign] Sovereign Immunities Act. 

 

D. Erró grave y manifiestamente el Honorable Tribunal de 
Primera Instancia al emitir un injunction preliminar sin la 
imposición de una fianza según requiere la Regla 57.4 de 
las Reglas de Procedimiento Civil vigentes, lo cual 
constituye una violación al derecho constitucional a un 
debido proceso de ley.  

 

E. Erró grave y manifiestamente el Honorable Tribunal de 
Primera Instancia al resolver que la Arquidiócesis de San 
Juan no tiene personalidad jurídica propia e independiente 
de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. 
 

F. Erró grave y manifiestamente el Honorable Tribunal de 
Primera Instancia al resolver que la Academia del 
Perpetuo Socorro carece de personalidad jurídica a pesar 
de concluir como cuestión de hecho que estaba 
debidamente incorporada bajo la Ley General de 
Corporaciones de Puerto Rico. 

 

G. Erró grave y manifiestamente el Honorable Tribunal de 
Primera Instancia al ordenar la consignación de 4.7 
millones de dólares, lo que equivale a un injunction 
permanente sin la celebración de vista y/o prueba sobre 
las cantidades que corresponden a las pensiones de los 
demandantes en violación al debido proceso de ley.  

 
Los primeros tres errores señalados por la Arquidiócesis de San 

Juan se reducen a un planteamiento jurisdiccional. Según alega, el TPI 

carecía de jurisdicción sobre la materia y sobre la persona de la Iglesia 

Católica Apostólica y Romana, conforme el Federal Sovereign Inmunities 

Act, 28 USC secs. 1602-1611, por tratarse de un estado extranjero, inmune 

de pleitos en su contra y por no haberse emplazado y diligenciado el 
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emplazamiento conforme a la referida legislación federal. Ello por entender 

que cuando el TPI se refirió a la “Iglesia Católica, Apostólica y Romana en 

Puerto Rico” se refería al Estado del Vaticano o a la Santa Sede, toda vez 

que no existe una persona jurídica llamada “Iglesia Católica Apostólica y 

Romana en Puerto Rico”.  

Asimismo, el 27 de marzo de 2018, el TPI emitió una Orden de 

embargo de bienes en contra de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana 

en Puerto Rico para el cobro de los referidos $4.7 millones por concepto de 

pensiones atrasadas, según solicitado el día anterior por la parte 

demandante. Por su parte, el 29 de marzo de 2018, el Tribunal Federal de 

Distrito emitió una Resolución en la que ordenó formalmente la devolución 

(remand) del caso al foro local. La Diócesis de Arecibo y su Obispo 

presentaron una Petición de Intervención ante este Tribunal en la que 

alegaron ser afectados por la decisión del foro recurrido, sin que fueran 

parte del pleito en el TPI. Luego de examinar el escrito, este Tribunal dictó 

una Resolución mediante la cual ordenamos a las partes a expresarse 

sobre la naturaleza jurídica del Fideicomiso y Plan de Pensiones en 

controversia y a exponer de qué manera, si alguna, la nueva Ley de 

Fideicomisos, Ley Núm. 219 del 31 de agosto 2012, según enmendada, 32 

LPRA sec. 3351 et seq., incidió sobre la referida naturaleza del 

Fideicomiso. Mediante la referida Resolución también le concedimos a las 

partes un término para que expusieran su postura fundamentada sobre la 

Petición de Intervención y Escrito Expresando Postura de la Diócesis de 

Arecibo del Obispo de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana de la 

Diócesis de Arecibo, Monseñor Daniel Fernández Torres. 

Según ordenado, las partes, incluyendo el Fideicomiso sometieron 

sus correspondientes escritos oportunamente. En cuanto a la intervención 

de la Diócesis de Arecibo, los demandantes se opusieron a la intervención 

solicitada, aunque se allanaban a que se le autorizara como amicus curiae.  

A partir de entonces, este Tribunal ha recibido varias 

comparecencias de intervención de las demás Diócesis, a saber, la de 
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Ponce, Mayagüez, Fajardo, Humacao, y Caguas, así como de la Parroquia 

María Madre de la Misericordia. Mediante Resolución separada, hemos 

dispuesto de las referidas comparecencias. 

II. 

A. La separación de Iglesia y Estado 
 
 La Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos 

prohíbe el establecimiento de cualquier religión y garantiza la libertad de 

culto, disponiendo que: “Congress shall make no law respecting an 

establishment of religion, or prohibiting the free exercise thereof […].” 

Emda. I, Const. EE. UU., LPRA, Tomo 1. Asimismo, la Sección 3 del 

Artículo II de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico 

establece, en lo pertinente, que “[n]o se aprobará ley alguna relativa al 

establecimiento de cualquier religión ni se prohibirá el libre ejercicio del 

culto religioso. Habrá completa separación de la iglesia y el estado”. 

(Énfasis nuestro). Art. II, Sec. 3, Const. ELA., LPRA, Tomo 1. De ese modo, 

el precitado lenguaje constitucional consagra la denominada Cláusula de 

Establecimiento y la Cláusula de Libertad de Culto.  

 En su acepción más generalizada, la Cláusula de Establecimiento o 

Establishment Clause pretende evitar el patrocinio, el apoyo económico y 

la participación activa del Estado en actividades religiosas. Walz v. Tax 

Comission, 397 US 664, 668 (1970); Diaz v. Colegio Nuestra Sra. del Pilar, 

123 DPR 765, 780 (1989). Conforme este imperativo constitucional, las 

actuaciones gubernamentales impugnadas bajo esta disposición sólo se 

sostendrán si resisten un escrutinio tripartito desarrollado 

jurisprudencialmente. En Díaz v. Colegio Nuestra Sra. del Pilar, supra, el 

Tribunal Supremo de Puerto Rico, adoptando el análisis esbozado por el 

Tribunal Supremo federal en el caso normativo de Lemon v. Kurtzman, 403 

US 602 (1971), estableció que, para que el Estado pueda prevalecer frente 

a una alegada infracción a esta cláusula, se requiere que la ley o conducta 

atacada: (1) tenga un propósito secular; (2) que su efecto primario o 

principal no sea promover o inhibir la religión y; (3) que no conlleve la 
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posibilidad de provocar una intromisión o interferencia excesiva del 

Gobierno en los asuntos religiosos. Id. pág. 781. Véase, además, Mercado, 

Quilichini v. UCPR, 143 DPR 610, 637 (1997). 

 Por su parte, la Cláusula de Libre Ejercicio o de Libertad de Culto 

garantiza la práctica de creencias religiosas, e impide todo tipo de 

intervención gubernamental que dificulte las mismas. Diócesis de Arecibo 

v. Srio. Justicia, 191 DPR 292, 308 (2014); Mercado, Quilichini v. UCPR, 

supra, pág. 636. Se trata, pues, de garantizar la práctica de creencias 

religiosas, ya sea de manera individual o colectiva, libre de prohibiciones 

impuestas por cualquier rama del gobierno. Id.; Lozada Tirado et al. v. 

Testigos Jehová, 177 DPR 893, 914 (2009). Este derecho se extiende, 

tanto a los individuos que practican determinada religión, como a las 

organizaciones o entidades que promueven dicho culto. Hosanna-Tabor 

Evangelical Lutheran Church and Sch. v. EEOC, 565 US 171 (2012); 

Mercado, Quilichini v. UCPR, supra, pág. 639. 

 Desde luego, el derecho a la libertad de culto, como otros derechos, 

no se erige como una garantía absoluta, ni “sirv[e] de velo para [in]cumplir 

con las leyes que promulgue el Estado”. Diócesis de Arecibo v. Srio. 

Justicia, supra; Sucn. de Victoria v. Iglesia Pentecostal, 102 DPR 20, 22 

(1974). Nuestro estado de derecho reconoce que la libertad de actuar, al 

amparo de una práctica religiosa, se puede limitar o restringir para proteger 

la paz, la moral y el orden público. Id. Cónsono con esa realidad, 

corresponde a los tribunales, como guardianes de la constitución, adjudicar 

si una intervención gubernamental efectivamente violenta el derecho de 

una persona o institución a practicar su culto.  

 La parte que cuestiona una actuación gubernamental bajo la 

Cláusula de Libertad de Culto tiene inicialmente la obligación de demostrar 

que el Estado le ha impuesto un gravamen sustancial al ejercicio de su 

práctica religiosa. Díaz v. Colegio Nuestra Sra. del Pilar, supra, pág. 779. 

Para determinar la validez constitucional de una actuación gubernamental 

al amparo de la Cláusula de Libertad de Culto, es necesario evaluar la 
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acción estatal, el interés del Estado que la motiva y el efecto que tiene sobre 

determinada práctica religiosa. El Tribunal Supremo de Puerto Rico, 

siguiendo el estándar pautado en Church of the Lukumi Babalu Aye, Inc. v. 

Hialeah, 508 US 520 (1993), reconoce que una ley que sea neutral y de 

aplicabilidad general no tiene que estar justificada por un interés 

gubernamental apremiante, aun cuando tenga el efecto incidental de 

imponer una carga sobre una práctica religiosa particular”. Lozada Tirado 

et al. v. Testigos Jehová, supra, págs. 914-915; Mercado, Quilichini v. 

UCPR, supra, pág. 636. A esos efectos, se entiende que “una actuación 

no es general cuando va dirigida únicamente a la iglesia o entidad 

religiosa y a sus asuntos internos”. Id., pág. 646 

 En aquellos casos en los que se logre demostrar que la actuación 

gubernamental no es neutral o de aplicabilidad general, corresponde a los 

tribunales aplicar un escrutinio estricto. Bajo el mismo, el Estado podrá 

prevalecer únicamente si demuestra: (1) que tiene un interés apremiante 

que justifica sus acciones aun cuando estas tengan el efecto incidental de 

imponer una carga sobre una práctica religiosa en particular; (2) que su 

acción persigue ese interés; y (3) que, frente a ese interés apremiante, no 

existen alternativas que impongan una carga menos onerosa a la práctica 

de la religión. Diócesis de Arecibo v. Srio. Justicia, supra, pág. 310; 

Mercado, Quilichini v. UCPR, supra.  

 Por otro lado, debe advertirse que también es posible invadir el 

ámbito de protección constitucional consagrado bajo la Cláusula de 

Libertad de Culto a través de una intervención judicial indebida. Como ha 

dictaminado el Tribunal Supremo: “[a]quellas decisiones de los tribunales 

que invadan las libertades religiosas protegidas en nuestra Constitución y 

en la federal, son inválidas”. Id. Por ello, es norma firmemente establecida 

que los tribunales “[n]o pueden ejercitar su jurisdicción para dilucidar 

disputas sobre derechos de propiedad relativos a una iglesia cuando 

para hacerlo tengan irremediablemente que pasar juicio sobre 

materias de doctrina, de disciplina, de fe o de organización 
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eclesiástica interna”. (Énfasis nuestro). Jones v. Wolf, 443 US 595, 604 

(1979); Natal v. Christian & Missionary Alliance, 878 F.2d 1575, 1576 (1er 

Cir., 1989); Amador v. Conc. Igl. Univ. de Jesucristo, 150 DPR 571, 574 

(2000); Díaz v. Colegio Nuestra Sra. del Pilar, supra, pág. 783; Agostini 

Pascual v. Iglesia Católica, 109 DPR 172 (1979).  

 La citada norma obedece al interés que se le reconoce a las 

organizaciones religiosas en mantener su autonomía, seleccionar sus 

líderes, definir sus propias doctrinas, resolver las disputas internas, así 

como administrar sus instituciones, bienes, recursos económicos y 

elementos. Mercado, Quilichini v. UCPR, supra, pág. 639, citando a 

Corporation of Presiding Bishop v. Amos, 483 US. 327, 341-342 (1987). Es 

por ello que se reconoce que la doctrina de abstención judicial en materias 

de índole religiosa exige no tan solo analizar el derecho disputado entre las 

partes, sino que requiere que el tribunal ausculte si, con su interferencia, 

se adentra “[e]n el corazón mismo de la religión, materia totalmente ajena 

a [su] competencia”. Díaz v. Colegio Nuestra Sra. del Pilar supra, pág. 784.  

 
B. El Derecho Canónico 

 El ordenamiento canónico se concibe como la estructura jurídica de 

la iglesia católica. Se trata de un sistema de relaciones jurídicas que unen 

a los fieles y los sitúan en una determinada posición dentro del cuerpo 

social de la Iglesia. De ese modo, el fin inmediato del Derecho Canónico es 

establecer y garantizar el orden social justo en la Iglesia, ordenando y 

conduciendo a sus súbditos, a través de dicho orden, a la consecución del 

bien común. A. Bernández Cantón et al., Derecho Canónico, 2da ed., 

Pamplona, Ed. Eunsa, 1975, págs.75-79.  

 Las normas y disposiciones que emanan del Derecho Canónico se 

codifican en un cuerpo legal conocido como el Código de Derecho 

Canónico o Codex Iuris Canonici (en adelante, CDC). El mismo se 

circunscribe casi exclusivamente a cuestiones de orden interno de la 

Iglesia, las que se extienden a las normas referentes al clero y a la 

estructuración y actividad de la organización eclesiástica. P. Lombardia, 
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Escritos de Derecho Canónico, Pamplona, Ed. Univ. de Navarra, 1974, 

T.III, pág. 281. Promulgada por el Papa Juan Pablo II el 25 de enero de 

1983, la última versión del CDC ordena su contenido en cánones que se 

dividen en siete (7) Libros con sus respectivos títulos y capítulos.  

 Concretamente, el Libro I dispone un conjunto de normas generales 

y, en su Título VI, aborda lo concerniente a las personas jurídicas en la 

Iglesia. Empieza por disponer que “[l]a Iglesia Católica y la Sede Apostólica 

son personas morales por la misma ordenación divina”. Canon 113, Sec.1 

del CDC. Asimismo, se establece que “[e]n la Iglesia, además de personas 

físicas, hay también personas jurídicas, que son sujetos en derecho 

canónico de las obligaciones y derechos congruentes con su propia índole”. 

Canon 113, Sec. 2 del CDC. Por último, el Canon 116 del CDC aclara que 

“son personas jurídicas públicas las corporaciones y fundaciones 

constituidas por la autoridad eclesiástica competente para que, dentro de 

los límites que se les señalan, cumplan en nombre de la Iglesia, a tenor de 

las prescripciones del derecho, la misión que se les confía mirando al bien 

público; las demás personas jurídicas son privadas”.  

 El precitado Canon 116 concede personalidad jurídica a varios 

componentes dentro de todas las divisiones que comprenden la Iglesia. 

Así, por ejemplo, tienen personalidad jurídica pública las Diócesis, la 

Provincia Eclesiástica, la Sede Apostólica, las parroquias, los Seminarios, 

entre otros. Conforme al CDC, todos estos pueden ser propietarios de 

bienes eclesiásticos. Más adelante discutiremos este tema en el contexto 

particular de la controversia de autos.  

 
C. La capacidad jurídica de las corporaciones 

 Nuestro ordenamiento jurídico exige que los participantes de un 

pleito judicial reúnan varios criterios para participar del proceso. Uno de 

estos criterios es la capacidad. En su definición más básica, la capacidad 

se refiere “[a] la habilidad para comparecer a un proceso sin la asistencia 

de otra persona”. J.A. Echevarría Vargas, Procedimiento Civil 

Puertorriqueño, 1ra ed. rev., [Ed. del autor], 2012, pág. 131. Sin embargo, 
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nuestra doctrina reconoce que el concepto abarca dos componentes: la 

capacidad de obrar y la personalidad jurídica. R. Hernández Colón, Práctica 

Jurídica de Puerto Rico: Derecho Procesal Civil, 6ta ed., San Juan, 

LexisNexis de Puerto Rico, 2017, sec. 1101, pág. 144. La capacidad de 

obrar se refiere a la idoneidad de un individuo para participar en un acto 

jurídico, evaluado a la luz de criterios físicos y sicológicos. Id. Por su parte, 

el concepto de la personalidad jurídica aborda lo relativo a la aptitud de una 

persona para ser sujeto o titular de una relación jurídica. Id.  

 A esos efectos, el Artículo 27 del Código Civil de Puerto Rico, 31 

LPRA sec. 101, dispone que se considerarán personas jurídicas las 

corporaciones de interés público y las de interés particular a las que las 

leyes concedan personalidad jurídica. Así, por ejemplo, la Ley Núm. 164-

2009, según enmendada, conocida como la Ley General de Corporaciones 

de Puerto Rico (Ley de Corporaciones), establece en su Artículo 1.05 que: 

“[o]torgado y radicado el certificado de incorporación la persona o las 

personas que de tal modo se asociaren, sus sucesores y sus cesionarios, 

constituirán, a partir de la fecha de dicha radicación, o de haberse 

establecido en el certificado de incorporación, desde una fecha posterior 

que no exceda de noventa (90) días, una entidad corporativa con el nombre 

que aparezca en el certificado, sujeta a disolución según se dispone en 

este subtítulo”. 14 LPRA sec. 3505. Conforme al procedimiento anterior, a 

partir de la expedición del certificado de incorporación, nace la entidad 

corporativa. 

 Constituida la personalidad jurídica de la corporación, su existencia 

como ente jurídico es independiente de sus accionistas, directores y 

oficiales, así como de cualquier otra entidad corporativa asociada. Peguero 

y otros v. Hernández Pellot, 139 DPR 487, 502 (1995). Las corporaciones 

pueden adquirir y poseer bienes de todas clases, así como contraer 

obligaciones y ejercitar acciones civiles o criminales, conforme a las leyes 

y sus reglas de su constitución (by-laws). 31 LPRA sec. 104. Asimismo, una 

vez reconocida la personalidad jurídica de una corporación, esta puede 
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demandar y ser demandada. Véase, Artículo 2.02 de la Ley de 

Corporaciones, 14 LPRA sec. 3522 (b). Del mismo modo, el concepto de 

personalidad jurídica propia implica, que, para efectos de la 

responsabilidad de sus socios o accionistas, éstos, de ordinario, no 

responden en su carácter personal por las deudas y obligaciones de esta 

entidad. Arts. 1.02 y 12.04 de la Ley General de Corporaciones, 14 LPRA 

secs. 3502 (b) (5) y 3784 (b); D.A.Co. v. Alturas Fl. Dev. Corp. y otros, 132 

DPR 905, 924 (1993); Fleming v. Toa Alta Develop. Corp., 96 DPR  240, 

244 (1968).  

 No obstante y a modo excepcional, los tribunales podrán descartar 

la personalidad jurídica de una corporación, o descorrer su velo corporativo, 

y sujetar el patrimonio de sus accionistas para responder por las 

obligaciones de la corporación bajo ciertas condiciones, a saber: (1) si 

dicha entidad es meramente un alter ego, conducto o instrumento 

económico pasivo de sus únicos accionistas, recibiendo éstos 

exclusivamente y personalmente los beneficios producidos por la gestión 

corporativa; y, (2) si ello es necesario para evitar un fraude o la realización 

de un propósito ilegal o para evitar una clara inequidad o mal. D.A.Co v. 

Alturas Fl. Dev. Corp. y otros, supra, pág. 925; Fleming v. Toa Alta Develop. 

Corp., supra, pág. 243; Cruz v. Ramírez, 75 DPR 947, 954 (1954).   

 
D. El fideicomiso 

 El fideicomiso puertorriqueño es una institución con caracteres 

particulares que incorpora los principios del trust anglosajón e intenta 

armonizarlos con nuestra tradición civilista. Dávila v. Agrait, 116 DPR 549, 

554 (1985). Es por ello que se le ha reconocido como una “figura híbrida” 

en la que resulta difícil precisar y armonizar sus contornos civilistas y 

anglosajones. C. T. Lugo Irizarry, El fideicomiso en Puerto Rico: un híbrido 

jurídico ante el futuro, First Book Publishing of PR, 1996, pág. 15. 

 La primera regulación puertorriqueña del fideicomiso fue una 

adaptación de la ley de Fideicomiso de Panamá y fue adoptada mediante 

la Ley Núm. 41 de 23 de abril de 1928 que incorporó a nuestro Código Civil 
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los artículos del 834 al 874. Posteriormente, se introdujeron algunas 

enmiendas mediante la Ley Núm. 211 de 8 de mayo de 1952. En ese 

entonces, se definió el fideicomiso como un mandato irrevocable en virtud 

del cual se transmiten determinados bienes a una persona llamada 

fiduciario, para que dispusiera de ellos conforme lo ordene la que los 

trasmite, llamada fideicomitente, a beneficio de este mismo o de un tercero 

llamado fideicomisario. Art. 834 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA 

sec. 2541.  

 Asimismo, se disponía que el fideicomiso inter vivos debía 

constituirse por escritura pública y que podía establecerse sobre toda clase 

de bienes muebles e inmuebles, corporales o incorporales, presentes y 

futuros. Arts. 836 y 837 del Código Civil, 31 LPRA secs. 2543-2544. El 

fideicomiso que se constituyera sobre bienes inmuebles debía constar en 

escritura pública e inscribirse, pues solo así tendría efecto sobre tercero 

desde la fecha de su inscripción en un registro público. Art. 838 del Código 

Civil, 31 LPRA sec. 2545. También se establecía que el fiduciario tendría 

los derechos y acciones correspondientes al pleno dominio de los bienes, 

pero no podía enajenarlos o gravarlos sin autorización expresa, o a menos 

que fuese necesario para la ejecución del fideicomiso. Art 866 del Código 

Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 2573. 

 Tras varias décadas sin ser alterada dicha regulación, se aprobó la 

Ley Núm. 219-2012, mejor conocida como la Ley de Fideicomisos de 2012, 

32 LPRA sec. 3351, et seq. (Ley Núm. 219). La misma derogó los Arts. 834 

al 874 del Código Civil, y consagró la figura del fideicomiso bajo una sola 

pieza legislativa. Esta Ley introdujo varios cambios pertinentes al asunto 

que nos ocupa. Entre estos, se redefinió el concepto del fideicomiso y se 

dispuso la creación de un Registro de Fideicomisos en el cual se debe 

inscribir todo fideicomiso constituido en Puerto Rico, bajo pena de nulidad.   

 Conforme a la Ley de Fideicomisos, un fideicomiso es “un patrimonio 

autónomo que resulta del acto por el cual el fideicomitente le transfiere 

bienes o derechos, y que será administrado por el fiduciario para beneficio 
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del fideicomisario o para un fin específico, de acuerdo con las disposiciones 

del acto constitutivo y, en su defecto, conforme a las disposiciones de esta 

Ley”. 32 LPRA sec. 3351. Lo anterior denota un cambio de conceptos, de 

“mandato irrevocable” a patrimonio autónomo que resulta de un acto del 

fideicomitente. Este cambio surge del reconocimiento de que la frase 

“mandato irrevocable” era una contradictoria y antijurídica, pues el 

fideicomiso y el mandato son figuras distintas. Se indica que el mandato es 

esencialmente revocable y se actúa con relación a bienes que son y 

continúan siendo del mandante. En cambio, el fideicomiso es irrevocable y 

permite que los bienes se transmitan al fiduciario, quien no puede 

equipararse a un mandatario, pues cuando dispone de los bienes lo hace 

a su nombre propio. Con este cambio se le da plena concreción al concepto 

de patrimonio autónomo, que es una cualidad indispensable de la figura 

misma del fideicomiso.  

 Recientemente, se introdujeron enmiendas a la Ley Núm. 2012 

mediante la aprobación la Ley Núm. 9-2017 y la Ley Núm. 102-2017. Esta 

última, que se limita a corregir un error de referencia en el artículo 64 

aplicable a los fideicomisos de fines públicos, no es pertinente al caso de 

marras. Por su parte, uno de los cambios más importantes introducidos por 

la Ley Núm. 9-2017 es el de dotar con personalidad jurídica el fideicomiso. 

El Art. 2, que define el patrimonio que constituye el fideicomiso, fue 

enmendado para que leyera como sigue:  

Los bienes o derechos fideicomitidos constituyen un 
patrimonio totalmente autónomo y separado de los 
patrimonios personales del fideicomitente, del fiduciario y del 
fideicomisario, que queda afectado al fin particular que se le 
confiera al momento de la constitución.  

 
Otorgada y radicada la escritura de constitución de 
fideicomiso conforme a las disposiciones de esta Ley, se 
constituirá una entidad jurídica independiente de los 
fideicomitentes, fiduciarios y fideicomisarios que la 
componen, gozando de personalidad jurídica plena.  
 
Mientras subsista el fideicomiso, este patrimonio queda 
exento de la acción singular o colectiva de los acreedores del 
fideicomitente, el fideicomisario y del fiduciario, salvo lo 
establecido en las secs. 3353i et seq. de este título. (Énfasis 
nuestro). 32 LPRA sec. 3351(a). 
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 Este arreglo posibilitó a que el fideicomitente transfiriera el dominio 

sobre los bienes fideicomitidos a la persona jurídica que es el fideicomiso 

y designara a un sujeto de su confianza, el fiduciario, para realizar la 

finalidad que se propuso al constituir el fideicomiso. En este respecto, se 

aclara que la personalidad atenuada del fideicomiso se refiere a una 

capacidad en función a su fin y para fines utilitarios como lo es su 

inscripción en el Registro Especial de Fideicomisos. Además, según 

consideran estudiosos del tema, con dicha capacidad no se haría necesario 

hacer trámites en el Registro de la Propiedad si el fiduciario se muere, se 

destituye, renuncia, repudia su cargo, se incapacita o se sustituye por 

cualquier razón, pues los bienes aparecerían inscritos a nombre del 

fideicomiso. Lugo Irizarry, op. cit., págs. 35-36. 

 En cuanto al reconocimiento de la personalidad jurídica de los 

fideicomisos, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, por voz de la 

Jueza Sotomayor, reconoció que tradicionalmente los trust no eran 

considerados una entidad legal, sino una relación fiduciaria entre múltiples 

personas. Americold Realty Trust v. ConAgra Foods, Inc., 136 S. Ct. 1012, 

1016 (2016). Así, los procedimientos legales que involucran los trust son 

instados por o en contra de los fiduciarios bajo su nombre propio. En ese 

sentido, cuando un fiduciario presenta una demanda o es demandado bajo 

su nombre, su ciudadanía es lo que cuenta para propósitos de diversidad 

de ciudadanía.  

 
E. Teoría general de las obligaciones contractuales 

 Como se conoce, las obligaciones nacen de la ley, los contratos y 

cuasicontratos, y de los actos y omisiones ilícitos o en que intervenga 

cualquier género de culpa o negligencia. Artículo 1042 del Código Civil de 

Puerto Rico, 31 LPRA sec. 2992. El relativo al contrato como fuente 

obligacional, Artículo 1206 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 

3371, dispone que “[e]l contrato existe desde que una o varias personas 

consienten en obligarse respecto de otra u otras, a dar alguna cosa, o 

prestar algún servicio”. En Puerto Rico impera el principio de la libertad de 
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contratación, según regulado en el Artículo 1207 de nuestro Código Civil, 

31 LPRA sec. 3372. El mismo establece que “[l]os contratantes pueden 

establecer los pactos, cláusulas y condiciones que tengan por conveniente, 

siempre que no sean contrarios a las leyes, a la moral, ni al orden público”. 

Id. Asimismo, “[l]as obligaciones que nacen de los contratos tienen fuerza 

de ley entre las partes contratantes, y deben cumplirse al tenor de los 

mismos”. Art. 1044 del Código Civil, 31 LPRA sec. 2994. 

 Sabido es que un contrato existe desde que concurren los siguientes 

requisitos: (a) consentimiento de los contratantes; (b) objeto cierto que sea 

materia del contrato y (c) causa de la obligación que se establezca. Art. 

1213 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3391; Díaz Ayala v. ELA, 153 DPR 

675 (2001). Una vez concurren las condiciones esenciales para su validez, 

los contratos son obligatorios. Art. 1230 del Código Civil, 31 LPRA sec. 

3451. A tono con lo anterior, los tribunales tienen la facultad de velar por el 

fiel cumplimiento de las obligaciones contractuales entre las partes. Véase, 

Mercado, Quilichini v. UCPR, supra. 

 
E. La parte indispensable 

 La Regla 16.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V., define a las 

partes indispensables como aquellas “[p]ersonas que tengan un interés 

común sin cuya presencia no pueda adjudicarse la controversia […]”. A tal 

extremo, nuestro Tribunal Supremo ha indicado que esta Regla se inspira 

en dos (2) principios, a saber: (1) la protección constitucional que impide 

que persona alguna sea privada de la libertad y propiedad sin un debido 

proceso de ley, y (2) la necesidad de incluir a una parte indispensable para 

que el decreto judicial emitido sea completo. Cepeda Torres v. García Ortiz, 

132 DPR 698 (1993). Además, añade que la misma pretende evitar la 

multiplicidad de litigios, proveer a las partes un remedio final, completo y 

efectivo en el mismo pleito, y proteger a los ausentes de los efectos nocivos 

de una decisión sin su presencia. Granados Navedo v. Rodríguez Estrada 

II, 124 DPR 593 (1989).  
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 Del mismo modo, el Tribunal Supremo también ha definido el 

concepto de parte indispensable como aquélla cuyos derechos o intereses 

podrían quedar destruidos o inevitablemente afectados por una sentencia 

dictada estando esa persona ausente del litigio. Mun. de San Juan v. 

Bosque Real SE, 158 DPR 743 (2003); Fred y otros v. ELA, 150 DPR 599 

(2000). Por tal razón, la parte indispensable debe tener tal interés en la 

controversia que no puede dictarse una sentencia sin que sus derechos se 

vean afectados. Nuestro más Alto Foro ha indicado que el tercero ausente 

debe tener un interés común en el pleito que convierte su presencia en un 

requisito indispensable para impartir justicia completa. Véase, Mun. De San 

Juan v. Bosque Real, SE, supra; Hernández Agosto v. López Vives, 114 

DPR 601 (1983).   

 La jurisprudencia ha aclarado que la frase interés común no significa 

cualquier interés en el pleito, sino aquel interés real e inmediato y de tal 

magnitud que impida la confección de un decreto adecuado sin afectarlo. 

Hernández Agosto v. López Nieves, supra. Por ello, una sentencia dictada 

sin incluir a una parte indispensable en el pleito posee vicios de nulidad. 

Fred y otros v. ELA, supra. La determinación de si una persona debe 

considerarse parte indispensable descansa en consideraciones 

pragmáticas y en la evaluación de los intereses envueltos, lo que 

dependerá de los hechos particulares y específicos de cada caso. 

Granados Navedo v. Rodríguez Estrada II, supra. Al hacer esta 

determinación el Tribunal Supremo ha señalado que se debe tomar en 

cuenta factores, tales como: tiempo, lugar, modo, clase de derechos, 

alegaciones, prueba, intereses en conflicto, formalidad y resultado. Mun. 

De San Juan v. Bosque Real SE, supra.  

 En aquellos casos en los que se resuelva que una parte 

indispensable está ausente, la acción no puede prosperar. Sin embargo, 

esta desestimación no tendrá el efecto de una adjudicación en los méritos 

con efecto de cosa juzgada. Véase, Romero v. SLG Reyes, 164 DPR 721 

(2005); Banco de la Vivienda de PR v. Carlo Ortiz, 130 DPR 730 (1992). El 
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Tribunal Supremo también ha resuelto que la ausencia de parte 

indispensable “aunque es motivo para desestimar el pleito, no constituye 

impedimento para que, a solicitud de la parte interesada, el tribunal pueda 

conceder la oportunidad de traer al pleito a la parte originalmente omitida, 

siempre y cuando el tribunal pueda adquirir jurisdicción sobre la misma”. 

Deliz et als. v. Igartúa, et als., 158 DPR 403, 434 (2003). Sobre esto último, 

cabe destacar que la Regla 18 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, 

dispone, en lo pertinente, que “[c]ualquier parte podrá ser incluida o 

eliminada por orden del tribunal, a iniciativa de este o a moción de parte en 

cualquier estado del procedimiento bajo las condiciones que sean justas”. 

Véase, Aponte Caratini v. Román Torres, 145 DPR 466 (1998). 

 
F. El interdicto preliminar 

 La Regla 57.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, regula todo lo 

relacionado al recurso extraordinario del interdicto o injunction preliminar. 

Este mecanismo procesal está encaminado a prohibir o a ordenar la 

ejecución de determinado acto, con el fin de evitar causar perjuicios 

inminentes o daños irreparables a alguna persona, en casos en que no hay 

otro remedio adecuado en ley. VDE Corporation v. P&R Contractors, 180 

DPR 21, 40 (2010). De ese modo, se pretende mantener el status quo 

mientras se dilucida el pleito en sus méritos. Asoc. Vec. v. Caparra v. Asoc. 

Fom. Educ., 173 DPR 304, 317 (2008). Esto último, con el propósito de que 

el demandado no promueva con su conducta una situación que convierta 

en académica la determinación que finalmente tome el tribunal.  

 Para que proceda la expedición de un interdicto preliminar, el 

tribunal deberá evaluar las circunstancias particulares del caso, 

conjuntamente con los siguientes criterios: (1) la naturaleza de los daños 

que puedan ocasionársele a las partes de concederlo o denegarlo; (2) la 

irreparabilidad del daño o existencia de un remedio adecuado en ley; (3) la 

probabilidad de que la parte promovente prevalezca eventualmente al 

resolver el litigio en su fondo; (4) la probabilidad de que la causa se torne 

académica de no concederlo, y (5) el posible impacto sobre el interés 
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público del remedio que solicita. Next Step Medical v. Bromedicon, 190 

DPR 474, 486-487 (2014); PR Telephone Co. v. Tribunal Superior, 103 

DPR 200, 202 (1975). La Regla 57.3 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. 

V., enumera los factores previamente esbozados por nuestra casuística y, 

además, añade el criterio de diligencia y la buena fe con que ha obrado la 

parte peticionaria.  

 El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha puntualizado que el 

requisito de que se demuestre la probabilidad de prevalecer obedece 

a la noción básica de que un tribunal no debe conceder este tipo de 

remedio extraordinario accesorio a una parte a quien claramente no 

le asiste la razón con relación a los méritos del recurso principal. Mun. 

de Ponce v. Gobernador, 138 DPR 431 (1995). Del mismo modo, la 

probabilidad de éxito tampoco se demuestra con aducir meras 

especulaciones. VDE Corporation v. P&R Contractors, supra, pág. 41. 

Sobre el particular, el profesor Hernández Colón comenta que “[e]l derecho 

del interdicto debe haber sido establecido inequívocamente por el 

solicitante, con certeza y claridad. No procede la expedición de un interdicto 

para proteger un derecho que sea dudoso, no reconocido o controvertido”. 

Hernández Colón, op. cit., pág. 530.  

 Asimismo, la Regla 57.4 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, 

establece que “no se dictará ninguna orden de entredicho o injunction 

preliminar excepto mediante la prestación de fianza por la parte 

solicitante, por la cantidad que el tribunal considere justa, para el pago de 

las costas y daños en que pueda incurrir o que haya sufrido cualquier parte 

que haya resultado indebidamente puesta en entredicho o restringida […]”. 

(Énfasis nuestro). El propósito de esta exigencia es proveer al demandante 

un remedio provisional inmediato mientras que además se aspira a 

proteger al demandado en caso de que eventualmente se determine que 

dicha parte fue indebidamente restringida de un derecho. Echevarría 

Vargas, op. cit., pág. 337.  



 
 
KLCE201800413 

 

26 

 De otro lado, la diferencia entre el interdicto de la Regla 57 de 

Procedimiento Civil, supra, y el remedio que concede la Regla 56 de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V., se discutió en el caso de Asoc. Vec. 

V. Caparra v. Asoc. From. Educ., 173 DPR 304, 313 (2008).13 Aunque 

ambas son análogas en el sentido de que las dos proveen para que se 

conceda una orden de hacer o no hacer algo como remedio, el Tribunal 

Supremo reconoció que no son iguales y su concesión depende del 

cumplimiento de requisitos distintos. Id. Al distinguir ambas reglas, el Alto 

Foro expuso que el recurso bajo la Regla 57 de Procedimiento Civil, supra, 

siempre requiere la prestación de fianza, mientras que bajo la Regla 56 

de Procedimiento Civil, supra, cuyo fin se limita al aseguramiento de una 

sentencia, se puede conceder sin prestar una fianza. Id. págs. 322-323. 

Esto, cuando que se configure alguna de las siguientes excepciones 

reconocidas en la Regla 56.3 de Procedimiento Civil, supra:  

(a) si aparece de documentos públicos o privados, según 
definidos por ley y firmados ante una persona autorizada para 
administrar juramento que la obligación es legalmente 
exigible, o 
(b) cuando sea un litigante insolvente que esté expresamente 
exceptuada por ley para el pago de aranceles y derechos de 
presentación, y a juicio del tribunal la demanda aduce hechos 
suficientes para establecer una causa de acción cuya 
probabilidad de triunfo sea evidente o pueda demostrarse, y 
haya motivos fundados para temer, previa vista al efecto, que 
de no obtenerse inmediatamente dicho remedio provisional la 
sentencia que pueda obtenerse resultaría académica porque 
no habría bienes sobre los cuales ejecutarla, o 
(c) si se gestiona el remedio después de la sentencia. 
 

III. 

Nos corresponde en primer término atender el planteamiento 

jurisdiccional formulado por la parte peticionaria en su primer señalamiento 

                                                 
13 La Regla 56.1 de Procedimiento Civil, supra, dispone que:  
 

En todo pleito antes o después de sentencia, por moción de la parte 
reclamante, el tribunal podrá dictar cualquier orden provisional que sea 
necesaria para asegurar la efectividad de la sentencia. El tribunal podrá 
conceder el embargo, el embargo de fondos en posesión de un tercero, 
la prohibición de enajenar, la reclamación y entrega de bienes muebles, 
la sindicatura, una orden para hacer o desistir de hacer cualesquiera actos 
específicos, o podrá ordenar cualquier otra medida que estime apropiada, 
según las circunstancias del caso. En todo caso en que se solicite un 
remedio provisional, el tribunal considerará los intereses de todas las 
partes y dispondrá según requiera la justicia sustancial. 
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de error relacionado con la falta de jurisdicción del Tribunal de Primera 

Instancia para emitir las Resoluciones y la Orden recurridas. Ello debido a 

que el caso estaba paralizado en vista de la Petición de Traslado (removal) 

pendiente de adjudicación ante el Tribunal de Distrito Federal. 

Como se desprende de los hechos previamente relatados, a 

comienzos del presente año, el Fideicomiso había presentado una Petición 

de Quiebra ante la Corte de Quiebras del Tribunal de Distrito Federal. 

Fundamentado en la presentación de ese remedio, la parte peticionaria 

sometió una Notificación de Traslado ante el foro federal basada en que la 

controversia que se ventilaba en el TPI (foro local) estaba estrechamente 

relacionada con el proceso de quiebra iniciado por el Fideicomiso. De ahí 

que, a los efectos de que sus derechos no se vieran afectados de continuar 

el proceso del caso ante el tribunal local, procedía que el caso fuera 

trasladado y atendido por el Tribunal Federal, según solicitado. 

Aunque la petición ante la Corte de Quiebras fue posteriormente 

desestimada, sostiene la parte peticionaria que para el momento en el que 

se dictó el dictamen recurrido en este caso el mismo se encontraba 

paralizado por la Solicitud de Traslado, según dispuesto en 28 USC sec. 

1446 (d), por lo que el TPI carecía de jurisdicción para continuar con los 

procedimientos ante ese foro. Tiene razón la parte recurrida en sus 

planteamientos en contra de este señalamiento. Si bien se había 

presentado el remedio de traslado ante el Tribunal Federal, y que por virtud 

de la citada disposición federal los procesos en el tribunal estatal quedan 

paralizados, la propia parte peticionaria, a la luz de la conducta asumida y 

la jurisdicción invocada en el foro estatal luego de presentar su petición de 

traslado, necesariamente renunció al remedio federal solicitado. Nótese 

que después que la petición ante la Corte de Quiebras fue desestimada, la 

parte peticionaria presentó ante el TPI una solicitud de desestimación en la 

que alegaba falta de jurisdicción del tribunal para adjudicar la controversia 
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ante su consideración, conforme al Foreign Sovereign Immunities Act.14 

Pocos días después, la peticionaria presentó ante el Tribunal Federal una 

moción en la que desistía voluntariamente de su solicitud de traslado.15 

En esa dirección, ha resuelto el Tribunal Federal por el Distrito de 

Puerto Rico que:  

A party may waive removal to federal court by litigating in the 
state court in such a manner that “invoke(s) the jurisdiction of 
the state court” or engages in actions that “manifest the 
defendant´s intent to have the case adjudicated in state 
court”. Vistas de Canóvanas I, Inc. v. Fed. Deposit Ins. Corp., 
266 F. Supp. 3d 563, 571 citando a Hernández-López v. Com. 
Of Puerto Rico, 30 F. Supp. 2d 205, 209. Véase, además, 
persuasivamente, 32A Am. Jur. 2d. Federal Court sec. 1322. 
 
Esta decisión, aunque no es vinculante u obligatoria, resulta 

persuasiva y fundada en un razonamiento correcto, compatible con la 

arraigada doctrina de los actos propios (estoppel), la cual postula que a los 

litigantes no le es lícito conducirse de manera contradictoria, en contra de 

sus propios actos. Int. General Electric v. Concrete Builders, 104 DPR 871 

(1976). Véase, OCS v. Universal, 187 DPR 164 (2012). 

Resulta evidente que al acudir la parte peticionaria al foro local para 

solicitar un remedio dispositivo como el peticionado, ello necesariamente 

implicaba una renuncia a la solicitud de removal presentada, por lo que la 

jurisdicción retornaba al foro local. En consecuencia, el error alegado no se 

cometió. 

Lo mismo cabe decirse en cuanto al planteamiento de falta de 

jurisdicción basado en el Foreign Sovereign Immunities Act. Es evidente 

que los reclamos en este caso: (1) se dirigen exclusivamente contra 

entidades dentro de la Iglesia Católica Romana con reconocida 

personalidad jurídica aquí en Puerto Rico, (2) por acciones que se alegan 

se incurrieron por ellas en la Isla, y (3) los remedios solicitados también se 

limitan a esas entidades. No se reclama en este caso directamente, ni 

siquiera de modo indirecto, a la Santa Sede o al Estado Vaticano, que es 

                                                 
14 Véase, Apéndice de la Petición de Certiorari, págs. 152-155. (Moción sobre Nulidad de 
Resolución y Solicitud para que se Considere Moción de Desestimación por Falta de 
Jurisdicción del 19 de marzo de 2018). 
15 Luego de presentado el recurso ante este Foro, el Tribunal Federal dispuso la 
devolución (remand) del caso al TPI. 
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la entidad a la que los Estados Unidos de América y el derecho 

Internacional reconocen como un ente soberano. 

Tampoco se han iniciado trámites, ni siquiera alegaciones, para traer 

este Estado soberano al presente pleito que requieran formalizarse 

mediante los procesos excepcionales dispuestos en el citado estatuto 

federal, a fin de que un tribunal en los Estados Unidos pueda asumir 

jurisdicción sobre dicho Estado extranjero. Por ello, el referido error, 

tampoco se cometió. 

Atendidos estos asuntos de umbral, es preciso comenzar por 

auscultar el señalamiento sobre la naturaleza y personalidad jurídica de la 

Iglesia Católica, Apostólica y Romana en Puerto Rico, a quien el TPI le 

ordenó continuar con la emisión de los pagos a los demandantes, conforme 

al Plan de Pensiones, en el contexto del interdicto preliminar decretado por 

el Tribunal Supremo de Puerto Rico.  Ello así, tras resolver que era la única 

entidad demandada con personalidad jurídica para responder por el 

reclamo instado por los recurridos. Por su parte, la postura de las 

codemandadas es que no existe jurídicamente en Puerto Rico una entidad 

como ésta- la Iglesia Católica, Apostólica y Romana en Puerto Rico- que 

ostente personalidad jurídica.   

Las comparecencias de las codemandadas nos persuaden en 

cuanto a que, si bien existe en Puerto Rico y en otros lugares del mundo, 

la religión católica, apostólica y romana, dicha religión opera en la Isla a 

través de diversas entidades a quienes el derecho canónico les reconoce 

personalidad jurídica propia, a saber: las diócesis, las parroquias, y las 

órdenes religiosas, entre otras. Tal conclusión resulta especialmente 

palmaria si observamos que, dada la igualdad jerárquica entre los obispos, 

y la naturaleza autónoma o separada de sus diócesis, incluyendo entre 

ellas, la Arquidiócesis de San Juan, no existe en la Isla una estructura que 

agrupe bajo una sola autoridad a todas las diócesis y a la que sus obispos 

estén subordinados. Cada diócesis es la representante oficial de la fe 

católica en su particular demarcación territorial y es absolutamente 
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autónoma. Está subordinada exclusivamente a la Iglesia Universal, cuya 

Autoridad representativa la ostenta el Obispo de Roma (el Papa). Disponen 

expresamente las secciones 368 y 369 del Código de Derecho Canónico 

(CDC) que: 

Iglesias particulares, en las cuales, y desde las cuales existe 
la iglesia católica, una y única, son principalmente las 
diócesis […]. 
 
La diócesis es una porción del pueblo de Dios, cuyo cuidado 
pastoral se encomienda al Obispo con la cooperación del 
presbiterio, de manera que, unida a su pastor y congregada 
por él en el Espíritu Santo mediante el Evangelio y la 
Eucaristía, constituye una Iglesia particular, en la cual 
verdaderamente está presente y actúa la Iglesia de Cristo una 
santa, católica y apostólica. (Énfasis nuestro). 

 
Más adelante, el ordenamiento canónico dispone que “[e]l Obispo 

diocesano representa la diócesis en todos los negocios jurídicos de la 

misma”. Sec. 393 del CDC. 

Igual representación de la Iglesia ostentan las parroquias, también 

limitada a su circunscripción territorial, bajo la autoridad directa del Párroco 

y en comunión con el Obispo de la diócesis a la que esté adscrita. Véase, 

Secs. 515 (1) (3) y 532 del CDC. 

Cabe aclararse, además, que la Arquidiócesis no tiene ni más, ni 

menos autoridad, ni capacidad representativa de la religión católica, que 

las demás diócesis en la demarcación territorial que le ha sido asignada 

por la Santa Sede. Asimismo, el ámbito de autoridad del Arzobispo es 

exactamente el mismo que los demás Obispos en sus respectivas regiones. 

Como indicamos, cada diócesis, incluyendo la Arquidiócesis, son 

absolutamente autónomas unas de las otras. El Arzobispo en particular, no 

ejerce función alguna de autoridad o supervisión sobre las demás diócesis 

u obispos. Tal es precisamente la consecuencia y naturaleza de una iglesia 

apostólica, según el derecho canónico. Al Arzobispo se le denomina de esa 

forma, por ser Obispo de una Arquidiócesis, la que dentro de la estructura 

organizacional y canónica, constituyen de ordinario diócesis de gran 

tamaño y población. Véase, Cánones 369, 634, 515 del CDC. 
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Como puede observarse, el ordenamiento canónico le reconoce 

más bien capacidad representativa de la fe católica en la Isla a las diócesis 

y parroquias, en sus respectivos límites territoriales, como Iglesia particular. 

Fuera de esas entidades, especialmente la parroquia y las diócesis, 

incluyendo Arquidiócesis, la estructura jerárquica de la religión católica no 

cuenta con ninguna otra autoridad con capacidad de representar a toda la 

Iglesia Católica en Puerto Rico, que no sea el propio Obispo de Roma, 

como cabeza universal de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana.16 

Tal es la estructura jerárquica de dicha religión, conforme a sus 

dogmas de fe y el derecho canónico que la regula. Cualquier acción del 

Estado, por conducto de cualquiera de sus componentes, dirigida a 

intervenir o pretender alterar el modo en el que internamente ésta o 

cualquier otra religión opera o se organiza, infringe la cláusula de 

separación de Iglesia y Estado de las Constituciones de los Estados Unidos 

y de Puerto Rico, según ya transcritas. 

La Resolución emitida por el TPI, y más aún, su Orden de Embargo, 

en la medida que se dirige en contra de una entidad jurídicamente 

inexistente a la luz del ordenamiento interno de la Iglesia contraviene la 

referida cláusula constitucional, por lo que carece de validez y efectividad, 

entre otros fundamentos que se expondrán más adelante. 

De ahí que, como correctamente sostienen las codemandadas, la 

certificación del Departamento de Estado que le reconoce personalidad 

jurídica a la Iglesia Católica, Apostólica y Romana en Puerto Rico, en la 

medida que reconoce tal personalidad a un ente inexistente, según el 

ordenamiento y estructura de esta religión, resulta inoficiosa. Ello, sobre 

todo, cuando no descansa para ello en los registros bajo su jurisdicción y 

control, puesto que la personalidad jurídica de las entidades de la Iglesia 

                                                 
16 Es importante destacar que la Conferencia Episcopal Puertorriqueña es una entidad que 
agrupa a los obispos de Puerto Rico en asamblea, cuyo presidente se elige entre sus 
propios miembros.  Canon 447 del CDC, parte II.  Esta organización no tiene injerencia 
directa en la administración particular de cada diócesis, ni tampoco ostenta representación 
oficial de la Iglesia Católica en Puerto Rico.  Véase Canon 455 sec. 4 del CDC, parte II.  
Como señalamos, conforme al derecho canónico, tal representación descansa 
exclusivamente en las diócesis y parroquias dentro de su respectivo espacio territorial y 
conforme a la estructura jerárquica de la Iglesia. 
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no emana del registro de corporaciones, sino del Tratado de París. Se trata, 

en última instancia, de una mera opinión o interpretación de lo dispuesto 

en el Tratado. 

Establecido lo anterior y abordado el asunto en el contexto de la 

controversia bajo consideración, nos corresponde en primer lugar 

identificar, la o las entidades de la religión católica en Puerto Rico que 

poseen personalidad jurídica y de ahí, cuál o cuáles de las codemandadas 

gozan de esa cualidad. Para ello resulta esencial referirnos al Tratado de 

París de 1898 y al caso del Tribunal Supremo Federal, Municipality of 

Ponce v. Catholic Church in Puerto Rico, 210 US 296 (1908). Comenzamos 

por transcribir las conclusiones de derecho del TPI a los efectos de 

fundamentar su decisión sobre el tema de la personalidad jurídica de las 

entidades eclesiásticas dentro de la Iglesia Católica. Éstas fueron 

correctamente expuestas en su Resolución del 16 de marzo de 2018, 

aunque la decisión resultara incorrecta. Sobre el particular, indicó el foro 

recurrido que:  

[…] el Art. 30 del Código Civil prescribe que la capacidad civil 
de las corporaciones, compañías y asociaciones, se regulará 
por las leyes que las hayan creado o reconocido.  31 LPRA 
Sec. 103. Finalmente, prescribe que:  
 

Las personas jurídicas pueden adquirir y poseer 
bienes de todas clases, así como contraer 
obligaciones y ejercitar acciones civiles o 
criminales, conforme a las leyes y reglas de su 
constitución. 

 
…….. 

 
De otro lado, entendemos que la condición legal de la Iglesia 
Católica en Puerto Rico no depende de un acto de la 
Legislatura de Puerto Rico, puesto que la Iglesia tiene su 
propia personalidad jurídica, que es la misma que tenía y 
gozaba durante el régimen español y que continuó 
disfrutando cuando Puerto Rico se convirtió en territorio 
de los Estados Unidos después de la guerra Hispano-
Americana.  

 
El mantenimiento y posesión de dicha personalidad jurídica 
fueron reconocidos por el Tratado de París del 10 de 
diciembre de 1898, en el artículo 8, párrafo 2, el cual 
prescribió lo siguiente: 

 
Queda por lo tanto declarado que esta renuncia 
o cesión, según el caso, a que se refiere el 
párrafo anterior, en nada puede mermar la 
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propiedad, o los derechos que correspondan, 
con arreglo a las leyes, al poseedor pacífico de 
los bienes de todas las clases de las provincias, 
municipios, establecimientos públicos o 
privados, corporaciones civiles o eclesiásticas, 
o de cualesquiera otras colectividades que 
tienen personalidad jurídica para adquirir y 
poseer bienes en los mencionados territorios 
renunciados o cedidos, y los de los individuos 
particulares, cualesquiera que sea su 
nacionalidad.  

 
Basado en esta disposición del Tratado de Paris, el Tribunal 
Supremo de los Estados Unidos reconoció la personalidad 
jurídica de la Iglesia Católica en Municipality of Ponce v. 
Catholic Church on Porto Rico, 210 US 296 [311] (1908). El 
Tribunal expresó lo siguiente: 
 

This clause is manifestly intended to guard the 
property of the Church against interference with, 
or spoliation by, the new master, either directly 
or through his local governmental agents.  
There can be no question that the ecclesiastical 
body referred to, so far as Porto Rico was 
concerned, could only be the Roman Catholic 
Church in that island, for no other ecclesiastical 
body there existed.  

 
Más Adelante el Tribunal adoptó la siguiente conclusión: 
 

The Roman Catholic Church has been 
recognized as possessing legal personality by 
the Treaty of Paris, and its property rights 
solemnly safeguarded. In so doing the treaty 
merely followed the recognized rule of 
international law which would have protected 
the property of the church in Porto Rico 
subsequent to the cession. This juristic 
personality and the church’s ownership of 
property had been recognized in the most 
formal way by the concordats between Spain 
and the papacy, and by the Spanish laws 
form the beginning of settlements in the 
Indies. Such recognition has also been 
accorded the church by all systems of 
European law from the fourth century of the 
Christian era. 
 

El concordato al cual se hace referencia en la opinión, es el 
Concordato de 16 de marzo de 1851, celebrado entre el Papa 
Pio IX y la Reina Isabel II, el cual en su artículo 41 confirma 
que además de constituir la Iglesia una entidad de carácter 
público, es decir, bajo el gobierno y representación del Sumo 
Pontífice y de los Arzobispos, Obispos y Prelados de su 
institución,  tenía también y de forma independiente  en todos 
los dominios españoles, una personalidad civil reconocida y 
garantizada por el propio Estado, para adquirir, por cualquier 
título legítimo y poseer en todo tiempo, toda clase de bienes 
temporales. Cabe, señalar, que el Código Civil español 
que rigió en la Isla hasta el último día de la soberanía de 
España, convirtió los Concordatos entre la Iglesia y la 
Corona de España, en Ley civil, para los efectos de 
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adquirir y poseer bienes de todas clases, contraer 
obligaciones y ejercitar acciones civiles y criminales. 
(Énfasis nuestro). Véase, Apéndice de la Petición de 
Certiorari, pág. 143-145. (Resolución del TPI del 16 de marzo 
de 2018). 

 
De las anteriores conclusiones, esencialmente correctas en 

derecho, como adelantamos, se desprende que, por virtud del Tratado de 

París se le reconoce personalidad jurídica en Puerto Rico a la Iglesia 

Católica o sus componentes con el mismo alcance, condiciones y contenido 

que ésta se reconocía por el Estado Español.  De ahí que tengamos que 

examinar el trato jurídico de la Iglesia en España en lo que respecta a este 

asunto, a fin de determinar cuál sería la norma que sobre este particular 

habría de aplicarse en la Isla por virtud del Tratado de París. Sobre el 

particular concluyó, también correctamente el TPI, que, “el Código Civil 

español que rigió en la Isla hasta el último día de la soberanía de España, 

convirtió los Concordatos entre la Iglesia y la Corona de España, en Ley 

civil, para los efectos de adquirir y poseer bienes de todas clases, contraer 

obligaciones y ejercitar acciones civiles y criminales. (Nota omitida). Id., 

pág. 145. Precisamente, en la referida nota añadió el TPI que, “[e]n 

particular, puede crear, modificar o suprimir diócesis, parroquias y otras 

circunscripciones territoriales que gozarán de personalidad jurídica civil 

en cuanto la tengan canónica y ésta sea notificada a los órganos 

competentes del Estado”. (Énfasis nuestro). Id., nota al calce 1. 

De ahí que, por virtud del Concordato de 1851, se le reconocía, a su 

vez, personalidad jurídica a la Iglesia en el derecho civil español según se 

dispusiera en el Código de Derecho Canónico. Véase, Art. 1 del 

Concordato. En otras palabras, gozaban de personalidad jurídica bajo el 

ordenamiento español aquellas entidades de la Iglesia Católica a las que 

así se le reconocía en el derecho canónico. Véase, Art. 2 y 4 del 

Concordato. Como correctamente indicó el TPI, tal es la situación con 

respecto a las parroquias, las diócesis y las órdenes religiosas, entre otras 

entidades u organizaciones a las que el Código Canónico les reconocía y 

les reconoce personalidad jurídica.  
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Nótese que, en cuanto a las parroquias, así lo dispone 

expresamente la sec. 515 (3) del CDC al establecer que, “la parroquia 

legítimamente erigida tiene personalidad jurídica en virtud del derecho 

mismo”. Asimismo, la sec. 532 establece que, “[el] párroco representa a la 

parroquia en todos los negocios jurídicos, conforme a la norma de derecho 

[…]”. Por su parte, la sec. 800 del mismo Código, autoriza a la iglesia 

particular a “establecer y dirigir escuelas de cualquier materia, género y 

grado”. 

Igual personalidad le reconoce el derecho canónico a la diócesis, 

por virtud de los Cánones 372 y 373. Estos disponen que:  

372―. sec. 1. Como regla general, la porción del pueblo de 
Dios que constituye una diócesis u otra Iglesia particular 
debe quedar circunscrita dentro de un territorio 
determinado, de manera que comprenda a todos los fieles 
que habitan en él. 
 
     ―.Sec. 2. Sin embargo, cuando resulte útil a juicio de la 
autoridad suprema de la Iglesia, oídas las Conferencias 
Episcopales interesadas, pueden erigirse dentro de un 
mismo territorio, Iglesias particulares distintas por razón del 
rito de los fieles o por otra razón semejante. 
 
373―. Corresponde tan solo a la suprema autoridad el 
erigir Iglesias particulares, las cuales una vez han sido 
legítimamente erigidas, gozan en virtud del derecho mismo 
de personalidad jurídica. (Énfasis nuestro). 
 
Lo mismo cabe decirse de las órdenes religiosas, y otras 

organizaciones, conforme a la sec. 634 (1) del CDC, la que indica que: 

Los institutos (de vida Sagrada), las provincias y las casas, 
como personas jurídicas que son de propio derecho, tienen 
capacidad de adquirir, poseer, administrar y enajenar 
bienes temporales, a no ser que esta capacidad quede 
excluida o limitada por las constituciones.17   

 
Tal es el estado de derecho que nos obliga en Puerto Rico sobre 

este asunto, y por ende, el trato jurídico que nos corresponde aplicar y 

reconocer a las entidades de la Iglesia Católica en lo que respecta a su 

personalidad jurídica por operación del Tratado de París y el derecho 

español entonces vigente. Como puede observarse, distinto a lo planteado 

por la parte recurrida, no se trata de que en Puerto Rico se le confiera al 

                                                 
17 Véase, además, sec. 114 (1) (2) del CDC sobre las corporaciones religiosas y 
fundacionales. 
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derecho canónico aplicación directa en nuestro ordenamiento civil en lo que 

respecta a esta materia, lo cual estaría vedado por la cláusula de 

separación de Iglesia y Estado. El reconocimiento y validez de esas normas 

de derecho canónico operan por virtud de su vigencia en el derecho 

español a través del Concordato de 1851. De ahí su aplicación a Puerto 

Rico mediante el Tratado de París. A partir de entonces, como interpretó el 

Tribunal Supremo Federal en Municipality of Ponce, supra,  

Since April 11, 1899, Porto Rico has been a de facto and de 
jure American territory. The history or Porto Rico and its 
legal and political institutions up to the time of its annexation 
to the United States are matters which must be recognized 
by this court as the ancient laws and institutions of many of 
our states when matters come before it from several 
jurisdictions. 
 
The court will take judicial notice of the Spanish law as 

far as it affects our insular possessions. It is pro tanto 

no longer foreign law. (Énfasis nuestro).  

 

A lo anterior, añade que: 

 

In so doing the treaty merely followed the recognized rule of 
international law which would have protected the property of 
the church in Porto Rico subsequent to the cession. This 
juristic personality and the church’s ownership of property had 
been recognized in the most formal way by the concordats 
between Spain and the papacy, and by the Spanish laws from 
the beginning of settlements in the Indies. Such recognition 
has also been accorded the church by all systems of 
European law from the fourth century of the Christian era.  
 
Si bien la expresión del Tribunal Supremo Federal en el citado caso 

de Municipality of Ponce, supra, puede generar ambigüedad al tratar la 

figura de la personalidad jurídica en referencia a la “Iglesia Católica, 

Apostólica y Romana”, ello no incide sobre la personalidad jurídica de las 

diversas entidades dentro de la Iglesia, antes identificadas. Téngase 

presente que para entonces solo existía en Puerto Rico una sola diócesis 

(la Diócesis de Puerto Rico), por lo que en la práctica, existía entre la Iglesia 

Católica y la diócesis una misma identidad o conceptualización. Para todos 

los fines prácticos se trataba como una misma cosa. De ahí que el caso se 

tramitara en contra de la “Catholic Church in Puerto Rico” y así fuese 

atendido por el Tribunal Supremo. No existía controversia alguna sobre la 

naturaleza intercambiable de esas denominaciones. Se trataba del nombre 
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común o popular de la Diócesis de Puerto Rico, como legítima 

representante de la religión católica en la Isla. Hoy, como sabemos, la 

situación ha variado, puesto que existen seis (6) diócesis, incluyendo la 

Arquidiócesis de San Juan. Sin embargo, cada una de ellas, como 

explicamos, cuenta con su propia personalidad jurídica separada de las 

otras.  

Lo realmente importante de esa decisión es que aclara el modo y el 

fundamento por virtud del cual se debe reconocer a la Iglesia y sus 

componentes como entidades con personalidad jurídica propia a través del 

Tratado de Paris y no mediante acción legislativa puertorriqueña. En última 

instancia, cónsono con sus múltiples decisiones sobre el tema de la 

separación de Iglesia y Estado, no le correspondía al Tribunal Supremo 

Federal como órgano del Estado, definir, ni menos intervenir en la 

estructura interna de la Iglesia, ni en su funcionamiento u organización. Ello 

era y es atributo de esa religión, conforme a la Primera Enmienda, según 

lo regulado por el Derecho Canónico. Lo mismo ocurre con respecto al 

asunto de la personalidad jurídica conferida por ese mismo cuerpo legal a 

las diversas entidades u organizaciones dentro de la Iglesia.  

En lo que al caso bajo consideración concierne, nos corresponde 

ahora resolver cuál o cuáles de esas entidades con personalidad jurídica 

vendrían obligadas a asumir la obligación de responder al remedio 

decretado por el TPI. Esto, en el contexto de lo encomendado por el 

Tribunal Supremo al TPI sobre el particular.   

Obviamente, debemos comenzar por determinar cuál habría de ser 

la fuente obligacional de estas entidades (colegios, parroquias y 

Arzobispado) frente al reclamo en cuestión. En primer orden, esta 

subsidiaridad corresponde ser juzgada a la luz de las obligaciones 

contractuales contraídas mediante el Plan de Pensiones y el Fideicomiso a 

cargo de su ejecución y administración.  

Al ejercer nuestro rol revisor, partimos de la premisa de que, por las 

razones que fueran, el Plan, según concebido por la Superintendencia de 
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Escuelas Católicas de la Arquidiócesis de San Juan y los colegios 

participantes, cesó. El fondo creado y dispuesto para ese fin, salvo en una 

suma aparentemente pequeña pendiente de liquidar, tampoco existe.  

Procede entonces preguntarnos, ¿cómo transferirse a los patronos 

participantes esa obligación cuando presuntamente ya el esquema en el 

que el Plan fue acordado es inoperante y en la práctica inexistente, 

especialmente el esquema diseñado para solventarlo y para hacer efectivo 

los pagos? 

No podemos igualmente perder de perspectiva que algunos de los 

colegios participantes, según expresan las partes, tampoco existen al 

presente y otros reclaman enfrentar dificultades económicas que 

alegadamente le impiden aportar lo convenido al fondo. Aparentemente, a 

todo lo anterior obedece la pretensión de los demandantes de que se 

transfiera a las otras entidades fuera del Fideicomiso tal obligación.   

Como indicamos, es preciso identificar la fuente obligacional de esas 

entidades para asumir o transferirles esa obligación, antes de plantearnos 

si es posible jurídicamente acoger la pretensión de los demandantes. 

Sabido es que las obligaciones nacen, entre otros, de la Ley18 y los 

contratos. Art. 1042, 31 LPRA sec. 2992. En ausencia de un estatuto que 

obligue a proveer un plan de pensión, como el presente, resulta menester, 

auscultar la obligatoriedad de continuar el pago de las pensiones por parte 

de los patronos participantes a base del derecho contractual. El Plan de 

Pensiones de las Escuelas Católicas de la Arquidiócesis de San Juan nació 

en virtud de términos y condiciones específicos plasmados en los 

documentos constitutivos de ese Plan y el Fideicomiso establecido por 

acuerdo de los patronos participantes. Según acordado, el Plan sería 

efectivo, ejecutado y administrado por medio del Fideicomiso, el cual quedó 

debidamente constituido y regulado mediante la correspondiente escritura 

pública, la que dispuso además sobre su funcionamiento y administración.  

                                                 
18 El Plan no está cubierto por ERISA. Véase, Apéndice de la Petición de Certiorari, pág. 
13. (Sentencia del Tribunal Supremo del 18 de julio de 2017).  
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 Nótese que, según el Plan de Pensiones, los colegios 

individualmente y la Superintendencia de Escuelas Católicas, como 

patronos participantes, se comprometieron a aportar determinado por 

ciento de su nómina a un fondo común en el referido Fideicomiso para 

financiar dicho Plan, conjuntamente con el capital generado a través de su 

inversión bajo el control de dicha entidad. De ahí se fijaría y estructuraría 

el beneficio de pensión correspondiente a cada maestro que se acogiera al 

Plan. Es fácil observar que ni los colegios individualmente, ni la 

Superintendencia adscrita al Arzobispado, se obligaron contractualmente a 

conceder u otorgar directamente a sus empleados una pensión a través de 

un plan de Pensiones constituido por ellos. Según señalado, se 

comprometieron más bien a unirse al Plan de Pensiones en cuestión y 

aportar al fondo común del Fideicomiso conjuntamente con un grupo de 

otros colegios, al que ingresarían voluntariamente, a través de esa figura.   

No es legal, ni conceptualmente lo mismo el compromiso contractual 

exclusivo de un Colegio o la Arquidiócesis para el pago directo a sus 

empleados de una pensión, que la obligación de unirse a un plan de 

pensiones en unión a un grupo de participantes y aportar cierta suma al 

fondo común para de ahí conceder este beneficio, por conducto de un 

Fideicomiso. Esto, por supuesto financiado, además, con los frutos y el 

capital generado a través de las inversiones de ese gran fondo constituido 

mediante el Fideicomiso establecido. Desde el punto de vista jurídico-

obligacional, y sobre todo desde la óptica económica o financiera, existe 

entre una y otra una diferencia sustancial.  

 De ahí que trasladar directamente a los colegios y a la Arquidiócesis 

individualmente la obligación de pagar la pensión que recibían sus 

empleados, la que se fijó a base de criterios actuariales previamente 

determinados por el Fideicomiso, resulta jurídicamente improcedente. Más 

allá de la obligación colectiva asumida, según se desprende del Plan, los 

Colegios y la Arquidiócesis no contrajeron obligación financiera adicional 

con sus empleados. En tales circunstancias, normas básicas de derecho 
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contractual impedirían obligar a estos Colegios al pago de una pensión 

directamente a sus empleados y maestros, a base del criterio remedial y 

temporero del interdicto preliminar decretado. Comprometerlos a ello 

podría implicar el nacimiento o reconocimiento de una fuente obligacional 

distinta a la acordada y establecida. Esto es, una obligación diferente a la 

establecida mediante la figura del Fideicomiso y un cambio radical en lo 

que respecta al objeto, la causa y el consentimiento de la obligación 

previamente asumida. Es decir, no podemos añadir, por no ser ello 

procedente, obligaciones a los codemandados distintas a las contraídas 

inicialmente. Tal esquema, además, equivaldría a que se de paso por la vía 

judicial a un nuevo plan de pensiones.  

En lo que respecta a la Arquidiócesis de San Juan, en particular, 

surge de los autos que es un patrono participante más en el Plan de 

Pensiones, en lo que respecta a sus propios empleados, por lo que no 

contrajo obligación representativa de los colegios, ni de los empleados y 

maestros de éstos. Fuera de su rol como participante y obligado en cuanto 

a sus empleados exclusivamente, actuó más bien como auspiciador del 

Plan y settlor, según surge de la Escritura de Fideicomiso. Por otro lado, 

dada la personalidad jurídica distinta y separada de estos colegios o de la 

parroquia a la que pertenecen, y en ausencia de alegaciones fundadas 

sobre la doctrina de descorrer el velo corporativo, no procede que los 

empleados de estos colegios acudan directamente a la Arquidiócesis en 

reclamo de ese beneficio, en contravención de la personalidad propia y 

separada de sus respectivos patronos.  

Adviértase, que en cuanto a la Academia del Perpetuo Socorro, 

además de tratarse de una escuela parroquial adscrita a la Parroquia del 

Perpetuo Socorro, por lo que está cubierta por la personalidad jurídica de 

esta Parroquia, fue registrada como corporación sin fines de lucro en el 

Departamento de Estado. Aunque su certificación fue cancelada en el 

2014, logró ser renovada en el año 2017. Conforme lo certificado por el 

Departamento de Estado en autos, una vez aprobada su renovación, 
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recuperó su personalidad jurídica retroactiva al momento de su registro 

original. Por otro lado, esta Academia fue demandada dentro del periodo 

de los 3 años luego de la cancelación del Certificado, por lo que conforme 

al Art. 9.08 de la Ley de Corporaciones, 14 LPRA sec. 3708, ésta se 

extendía hasta que finalizara el pleito. Además, para el tiempo en el que 

operó como patrono participante, lo hizo aún vigente su certificado. 

Nuevamente, en cuanto a su naturaleza corporativa, no consta en la 

segunda demanda enmendada, bajo la cual se atendió el proceso de vista 

de interdicto, ni en la cuarta demanda enmendada, que rigió los 

procedimientos en la vista ordenada por el Tribunal Supremo, que se hayan 

formulado alegaciones sobre la doctrina de descorrer el velo corporativo en 

cuanto a éste o los demás Colegios. Meramente se planteó que se trataban 

de entidades adscritas a la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. 

Por otra parte, en cuanto a la Academia San José, ésta también 

queda cubierta por la personalidad jurídica de la Parroquia San José, como 

escuela parroquial adscrita a esa Parroquia. La Academia San Ignacio 

enfrenta una situación similar, aunque con una importante variante. Esta 

Academia, además de su condición de escuela parroquial de la Parroquia 

San Ignacio, está adscrita a la Orden de la Compañía de Jesús en Puerto 

Rico, Inc. (Orden Jesuita). Así se desprende de la Certificación del 

Reverendo Lawrence P. Searles, Director de la Academia, la cual obra en 

autos. Esta orden religiosa, con sede en Roma, también ostenta 

personalidad jurídica en Puerto Rico, por virtud del Tratado de París, según 

reconocido en el derecho canónico e incluso aparentemente a través de la 

Ley de Corporaciones, como corporación sin fines de lucro.  

Hasta aquí las consideraciones y controversias que hemos 

auscultado y enfrentado en respuesta al reclamo de los demandantes y en 

cumplimiento con el dictamen del Tribunal Supremo, parten de un análisis 

esencialmente basado en las normas de derecho contractual. Sin embargo, 

el caso de autos nos enfrenta, además, de manera directa con la cláusula 

constitucional de separación de Iglesia y Estado, a la que hemos hecho 
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referencia en otros contextos de manera marginal. No podemos 

abstraernos de que, al fin y al cabo, aquí está involucrado un reclamo 

contra una religión a través de sus distintos componentes, más allá del 

Fideicomiso. Ello, necesariamente provoca que acciones, medidas y 

consideraciones que pueden abordarse o aplicarse frente a otro tipo de 

litigante, no están disponibles en cuanto a las iglesias, porque así lo 

dispusieron los padres de la Constitución de los Estados Unidos y de 

Puerto Rico. Con la adopción de esa cláusula se procuraba salvaguardar 

el importante valor social, moral y espiritual reconocido por el Pueblo y sus 

líderes a esas instituciones. Se trata de una cláusula que fue concebida 

desde su origen por los padres fundadores de la nación americana, no para 

proteger al Estado, sino, por el contrario, para proteger a la Iglesia y al culto 

religioso de la intervención del Estado, la que percibían nociva, a base de 

las experiencias vividas por sus antepasados. Agostini Pascual v. Iglesia 

Católica, 109 DPR 172 (1979). Para una visión más abarcadora de este 

tema, véase la parte II-A de nuestra Sentencia. 

Ello nos impone, como Tribunal, la obligación de ejercer especial 

cuidado al adjudicar controversias como éstas, y más importante aún, al 

diseñar los remedios a otorgarse, con miras a no invadir impermisiblemente 

la esfera de protección establecida por esta cláusula, aun en el contexto 

procesal en el que nos encontramos por mandato del Tribunal Supremo.  

Ya señalamos la dificultad práctica y jurídica que enfrentamos si se 

pretendiera adoptar un nuevo esquema para satisfacer las pensiones 

reclamadas por medio de otras entidades fuera del Fideicomiso 

establecido. A ello se añade el riesgo de intervenir excesivamente 

(entanglement) en los asuntos propios del gobierno de la Iglesia, en la 

administración de sus bienes y en particular, en la administración y 

disposición de sus recursos económicos, los que se presumen destinados 

al sostenimiento de su ministerio religioso y la promoción del culto y la 

propagación de su doctrina.  
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Nuestro ordenamiento jurídico legitima algún grado de intervención 

judicial en los asuntos de las iglesias, en consideración a un interés 

apremiante del Estado en asuntos, como los que se ventilan en este caso, 

que inciden mayormente en aspectos de naturaleza secular, como el de las 

relaciones obrero-patronales. Díaz v. Colegio Nuestra Sra. del Pilar, 123 

DPR 765 (1989). Sin embargo, la controversia bajo consideración, por su 

real o potencial impacto sustancial en las finanzas de estas instituciones, 

en su organización interna y, sobre todo, por su complejidad operacional, 

podría rebasar los límites de lo permitido constitucionalmente. Ello, 

particularmente, cuando, distinto a lo concebido por los demandantes y el 

TPI acerca de que esa obligación recaía sobre todas las diócesis, 

parroquias y organizaciones de la Iglesia a través de toda la Isla, lo que 

podría hacer más viable ese reclamo, tal no es la situación. La carga aquí 

recaería más bien en las escuelas codemandadas y la Arquidiócesis de 

San Juan, como patronos participantes del Plan.   

Como puede observarse, este no es un sencillo caso laboral, ni un 

simple reclamo de daños y perjuicios, en el que se ordena el pago de una 

compensación por culpa o negligencia, sin más. La imposición de una 

obligación como la que nos ocupa, de proyección multimillonaria, bien a 

unas parroquias o a la Arquidiócesis, plantea el establecimiento de un 

esquema para el pago mensual de una pensión a decenas de maestros, ex 

maestros y otros empleados, proyectado por años y quizás décadas. Ello, 

sin duda, tendría un efecto sustancial en las finanzas de estas entidades 

religiosas, con el potencial real de trastocar y alterar sus políticas, 

prioridades y actividades en importantes renglones de su quehacer 

proselitista, ministerial y organizacional. Esto, por supuesto, puede incidir 

de manera sustancial con la referida cláusula.   

De ahí que, en el contexto de la cláusula de separación de Iglesia y 

Estado, la imposición de una obligación como la presente, obligaría al foro 

judicial a determinar cuidadosamente cuáles bienes de la Arquidiócesis y 

las parroquias afectadas podrían destinarse para solventar un fondo de 
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esta naturaleza y cuáles no. Frente a esta obligación, la principal 

interrogante que ello genera es cómo podrá establecerse una línea clara y 

certera acerca de cuáles fondos y recursos de la iglesia, en particular de 

estas parroquias y la Arquidiócesis de San Juan, pueden separarse para 

esos fines por ser de naturaleza secular y cuáles de interés religioso, esto 

es, destinadas a la administración y sostenimiento de la actividad 

ministerial y de la promoción de su doctrina. 

Obviamente, ese escenario se complica al trasladarnos a la fase de 

la ejecución de una orden o resolución, como la recurrida, a los efectos de 

mantener el status quo entre las partes hasta que se celebre el juicio,19 lo 

que, a la luz de lo ya ocurrido en este caso en cuanto a la Orden de 

Embargo de los bienes de la Iglesia, toma particular relevancia. De cara a 

ese escenario, especialmente, en caso de que la Arquidiócesis, las 

parroquias o colegios, según sea el caso, se vean ante la imposibilidad de 

dar cumplimiento a lo ordenado, será inevitable la intervención judicial para 

garantizar el pago de esas obligaciones. Ello, como adelantamos, colocaría 

real o potencialmente a la Rama Judicial, frente a la cláusula en separación 

de Iglesia y Estado, y en esta fase, de manera aún más directa para hacer 

efectiva la orden. 

Para ello será necesario determinar, con la más prístina precisión 

cuáles bienes de estas entidades pueden ser embargables, a fin de evitar 

una intervención impermisible con la mencionada cláusula constitucional. 

En esa dirección, se impone concluir que, por ejemplo, no deben ser 

embargados los templos y lo que hay en ellos (bancos, imágenes, obras 

religiosas, sacristías); otros inmuebles destinados a la labor evangelizadora 

o proselitista o para la celebración de actividades de su feligresía o de 

movimientos apostólicos, como casas de retiros, salones parroquiales, 

conventos, monasterios o centros de peregrinaje, entre otros similares; 

vehículos parroquiales y de la Arquidiócesis, asignados a la transportación 

                                                 
19 Véase, Apéndice de la Petición de Certiorari, pág. 8. (Sentencia del Tribunal Supremo 
del 18 de julio de 2017). 
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de los sacerdotes y el personal del Arzobispado en su labor ministerial; las 

colectas recogidas en las misas y aportaciones a la iglesia para el 

sostenimiento de los templos, la Arquidiócesis, y demás operaciones de la 

Iglesia propias de la labor religiosa; las cuentas bancarias de las parroquias 

individualmente o de la Arquidiócesis para esos mismos fines o para 

solventar las diversas obras y actividades relacionadas con su ministerio o 

culto religioso, entre otras similares. Como ha señalado la jurisprudencia, 

debe ser preponderante el destino secular, no religioso de esos bienes, 

para legitimar la intervención judicial, sin vulnerar los límites de esta 

cláusula. 

En fin, con miras a evitar una intromisión impermisible de los 

Tribunales con la esfera de protección constitucional a las iglesias, 

otorgada por las Constituciones de los Estados Unidos y Puerto Rico, 

debemos ejercer nuestras funciones judiciales con extrema cautela, de 

manera que no coloquemos a la Rama Judicial en una posición en la que 

no cuente con las herramientas legales, los criterios jurídicos y los medios 

para hacer efectiva su autoridad. 

A la luz de los fundamentos y análisis antes expuestos, se impone 

concluir que una Orden de Embargo, como la que se solicitó y concedió en 

este caso, podría estar en claro conflicto con esta cláusula, debido 

principalmente a su amplitud, lo que permitiría ejecutarse sobre bienes; 

como los antes señalados. De igual manera, es preciso concluir que ni a 

las escuelas parroquiales aquí codemandadas, ni a la Arquidiócesis de San 

Juan, se les puede imputar ser responsables de contraer la obligación del 

pago de las pensiones, según éstas han sido reclamadas por los 

demandantes, a la luz de las normas de derecho contractual previamente 

esbozados. El hecho de tratarse de una medida remedial provisional no 

justifica imponerla con respecto a partes que jurídicamente, en esta etapa 

de los procedimientos, no tienen, ni se les puede atribuir tal obligación. 

Téngase presente, además, que, conforme a la antes citada Regla 57.3 de 

Procedimiento Civil, supra, y su jurisprudencia interpretativa, uno de los 
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principales criterios o fundamentos para imponer esta medida provisional 

con respecto a una parte es la posibilidad de que la parte promovente del 

remedio pueda prevalecer en su reclamo en contra de la parte promovida.  

El Tribunal Supremo, en lo que a este asunto concierne, dispuso en 

su dictamen revocatorio que el remedio solicitado procede como cuestión 

de derecho, aun cuando se trate de una reclamación dineraria, que podría 

remediarse económicamente, dada la presencia de daños irreparables por 

parte de los demandantes. A la luz de lo resuelto, procedía, por tanto, 

identificar quién debe, a base de los referidos criterios de la Regla 57.3 de 

Procedimiento Civil, supra, responder por ellos. De ahí que, el Tribunal 

Supremo instruyó al TPI a determinar qué otra parte fuera del Fideicomiso 

podía ser responsable para el pago de esas pensiones acumuladas, según 

acordadas por esas partes. Ello no lo podemos desvincular del criterio de 

probabilidad de prevalecer y más importante aún, de la existencia de una 

fuente obligacional que valide esa medida. Ello es necesario como 

complemento esencial para imponer finalmente esta obligación por 

operación directa de la propia Regla 57.3 de Procedimiento Civil, supra, y 

el derecho aplicable, sobre todo dada la onerosidad de esta obligación, a 

la luz de las sumas acumuladas, según determinadas por el TPI, así como 

las futuras por pagar. No podemos perder de perspectiva que corresponde 

a los Tribunales proceder y actuar dentro de los linderos del imperio de la 

ley y el derecho.  

 Reiteramos que la obligación de los patronos participantes sobre 

este asunto, se diseñó e implantó bajo el palio, alcance y limitaciones de la 

figura jurídica del Fideicomiso. En consecuencia, y como ya hemos 

indicado, a lo que allí se obligaron fue a realizar aportaciones al fondo del 

Fideicomiso para aportar para una pensión a través del Fideicomiso, según 

los términos dispuestos en los documentos constitutivos del propio Plan de 

Pensión y del Fideicomiso.  
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En lo que respecta al Fideicomiso, es preciso referirnos al principio 

de la separación patrimonial de esta figura.20 Se ha reconocido que los 

elementos esenciales para la constitución de un Fideicomiso son un 

patrimonio separado y el destino o afectación que se le da a dicho 

patrimonio.21 Según la profesora, Ana C. Gómez-Pérez, el patrimonio 

puede definirse como un conjunto organizado de bienes, derechos y 

pasivos, sujetos a una valoración económica y que forman una unidad para 

su gestión, tratamiento y responsabilidad. A pesar de que las teorías 

predominantes postulaban que el patrimonio es una protección económica 

de la personalidad, pues cada patrimonio corresponde a un individuo, esto 

ha sido refutado. Un grupo predominante de teóricos reconocen más bien 

la existencia de los patrimonios separados. Esto es, patrimonios que gozan 

de un estado de segregación del patrimonio general o personal del 

fideicomitente y cuya creación responde a un momento determinado y a 

unos intereses específicos, como puede ser la creación de fondos de 

pensiones o de inversión para beneficio de un tercero llamado 

fideicomisario. Estos patrimonios separados, según la autora, se presentan 

como una entidad independiente de cualquier otro conjunto, ostentan un 

régimen diferenciado de responsabilidad respecto del patrimonio personal 

del fideicomitente y una completa incomunicabilidad con las obligaciones 

de este.22 El patrimonio separado de afectación es la modalidad 

prevaleciente de tales patrimonios separados.  

Los patrimonios separados de afectación, según Gómez-Pérez, son 

aquellos cuya unidad u organización se la confiere su afectación a un fin y 

no a la personalidad. La afectación, se refiere al destino o fin para el cual 

se separa ese patrimonio y surge del reconocimiento de un interés jurídico 

tutelado por el ordenamiento. Ello le dota de unidad y le atribuye ciertas 

                                                 
20 Se aclara que no estamos adjudicando derechos respecto al Fideicomiso como 
demandado, puesto que al momento de la vista evidenciaría celebrada el proceso se 
encontraba paralizado en cuanto a ésta por razón de encontrarse acogido a un 
procedimiento de quiebra. Meramente exponemos las normas aplicables a esta figura. 
21 Rodolfo Batiza, El Fideicomiso: teoría y práctica, Editorial Porrúa, S.A., México, 1980, 
86-89. 
22 Ana C. Gómez Pérez, Una revisión de las principales doctrinas civilistas que impiden la 
incorporación del “trust” en España, Revista Crítica de Derecho Inmobiliario (España), Año 
nº 89, Número 740, 2013, p. 3766-3768. 
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consecuencias jurídicas, tales como, que el patrimonio actúa independiente 

del patrimonio general de la persona, posee una vida jurídica propia y un 

régimen de responsabilidad diferenciado, que solo atiende a sus 

obligaciones concretas. Entre los rasgos más característicos de este tipo 

de patrimonio de afectación la autora menciona los siguientes: 

(1) la exigencia de una delimitación de los bienes y derechos 

que forman parte del patrimonio separado; 

(2) una separación respecto de cualquier otro patrimonio (lo 

que en ocasiones implica que en un mismo titular se 

encuentren varios conjuntos de patrimonios que son 

independientes entre sí); 

(3) su destinación a un fin que sirve para darle unidad a la 

masa (tal fin puede ser conferido en virtud de una ley o de 

un contrato);  

(4) está sometido a unas medidas particulares de 

administración y conservación. 

Para Gómez-Pérez, entre las variantes del patrimonio de afectación, 

se incluyen los fideicomisos. Al respecto nos indica que el fideicomiso se 

caracteriza por ser una entidad económica independiente de su 

constituyente, destinada a un fin y sin personalidad jurídica propia, al 

menos, bajo los estatutos originarios. Bajo el common law, la separación 

patrimonial que lo constituye implica que, aunque existe una disponente 

inicial del patrimonio (settlor), un administrador y titular de sus derechos 

(trustee) y un tercero que se enriquece de la masa (beneficiary), no existen 

canales de comunicación entre los patrimonios de los sujetos involucrados. 

En suma, según esta autora, esta separación patrimonial del fideicomiso 

bajo el common law se obtiene con la división de la propiedad entre dos 

sujetos, el fiduciario y el fideicomisario, y el patrimonio queda al margen de 

las obligaciones personales de ambos.23 En cuanto a la afectación de los 

                                                 
23 Ana C. Gómez Pérez, Una revisión de las principales doctrinas civilistas que impiden la 
incorporación del “trust” en España, Revista Crítica de Derecho Inmobiliario (España), Año 
nº 89, Número 740, 2013, p. 3770. 
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bienes del fideicomiso, el tratadista Batiza explica que tiene que ser acorde 

con los límites de las leyes vigentes y con el orden público. Si la afectación 

no se especifica, si se vuelve imposible o ilícita, o si se realiza, el trust 

sencillamente desaparece.24  Véase, además, Art. 852 (2)(3) del Código 

Civil, hoy derogado, y Art. 61 (d) de la Ley Núm. 219-2012. 

Desde sus más tempranas formulaciones, el trust anglosajón ha 

seguido estas nociones en cuanto a la separación patrimonial presente en 

el trust y su afectación. Según el autor Ricardo Alfaro, quien hizo una 

síntesis de la doctrina anglosajona, ello es evidente al definir el trust como 

una relación fiduciaria respecto a bienes o derechos que el fideicomitente 

transmite o crea en favor del fiduciario para que éste, manteniéndolos a su 

nombre, pero separados de su propio patrimonio, los rija y destine al 

provecho del beneficiario, o a un fin benéfico, útil o de interés general. 

Nuevamente, estos bienes o derechos forman un patrimonio especializado 

que debe mantenerse separado de los patrimonios propios de cada una de 

las personas que intervienen en el trust, particularmente del fiduciario. En 

cuanto a esto último, este autor aclara que entre las obligaciones del trust 

se incluye su deber de mantener el patrimonio del trust separado de sus 

bienes propios y, en cuanto sea posible de cualesquiera otros bienes que 

no estén sujetos al mismo. La doctrina anglosajona del trust también 

advierte que no es posible la existencia de esta figura, sin un patrimonio 

afectado a sus fines.25  

Es menester señalar que según indica Alfaro, entre los diferentes 

usos del trust, están los fideicomisos a favor de los empleados y obreros. 

Estos son fideicomisos creados por una empresa o patronos en beneficio 

de sus empleados. Implica la ventaja de repartición de actividades; la 

inversión y administración está a cargo de un fiduciario, y la distribución de 

                                                 
24 Rodolfo Batiza, El Fideicomiso: teoría y práctica, Editorial Porrúa, S.A., México, 1980, 
86-89). 
25  Ricardo J. Alfaro; Ruford G. Patton, El Fideicomiso Moderno, 28 Rev. Jur. U.PR 149, 
170 (1958). 
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las rentas a los fines establecidos puede incluso quedar en manos de un 

comité de empleados y obreros.26 

De conformidad con lo antes expuesto, la jurista Lugo Irizarry 

puntualiza que el patrimonio del fideicomiso es uno autónomo, ya que no 

pertenece a ninguna de las personas que participan en el fideicomiso. Es 

por ello que las obligaciones contraídas por el fiduciario en el desempeño 

de su cargo solo podrían ser efectivas sobre el patrimonio del fideicomiso 

y no sobre el del fiduciario, fideicomitente o fideicomisario.27 En esta misma 

línea, Fratcher expone que, la consideración de que el trust es un 

patrimonio separado aclara varios asuntos. Dice este autor, que los 

derechos del fideicomisario son derechos personales contra el fiduciario, 

ejecutables solamente contra el patrimonio especial del fideicomiso. 

Además, por lo general, los acreedores personales del fiduciario no pueden 

exigir su acreencia del patrimonio especial del fideicomiso.28  

De esta concepción del fideicomiso se desprende que uno de sus 

rasgos más característicos es la existencia de un patrimonio separado, 

independiente y dedicado a un fin particular. Dicho patrimonio, que 

proviene de bienes pertenecientes al fideicomitente, una vez afectados o 

dedicados al fin del fideicomiso, se separan de los patrimonios de las 

personas que intervienen en éste. En este sentido, se entiende claramente 

que la afectación de esos bienes los desvincula, no solo del patrimonio 

personal del fiduciario, sino también del patrimonio del fideicomitente. A 

tales efectos, y al amparo de la normativa imperante previo la vigencia de 

la Ley Núm. 219-2012, es al fiduciario a quien le corresponde en 

cumplimiento de sus deberes como administrador, realizar las gestiones 

consignadas por el fideicomitente en la escritura de constitución del 

fideicomiso. Ahora bien, el fiduciario habrá de cumplir con las prestaciones 

a los beneficiarios contando con el patrimonio del propio fideicomiso.  

                                                 
26 Id. 
27 Carmen Lugo Irizarry, El fideicomiso en Puerto Rico: un híbrido jurídico ante el futuro, 
p. 153 (1996). 
28 Fratcher, Trust International Ecyclopedia of Comparative Law, Cap 11, (1974). En 
Reporter´s Notes on Sec 2, General Note on the sec 2 Definition and on the Nature of 
Trusts. 
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Concluir otra cosa, como disponer que dichas prestaciones habrán 

de realizarse con el patrimonio personal del fideicomitente o del fiduciario, 

conlleva una crasa contradicción a la doctrina explicada anteriormente, 

sobre la separación independencia y afectación del patrimonio del 

fideicomiso. Nótese que en esa misma línea se han movido las recientes 

legislaciones sobre esta figura, como la Ley Núm. 219-2012, y la Núm. 9-

2017, que enfatizan en el patrimonio autónomo e inclusive en el 

reconocimiento al fideicomiso de personalidad jurídica propia. 

En este caso, al pretenderse imponer responsabilidad a la Iglesia 

Católica, Apostólica y Romana, luego de vincular en tal obligación a los 

patronos participantes directamente, sólo se tomó en cuenta la obligación 

contraída a través del Plan de Pensiones, como si éste fuera un acuerdo 

independiente del Fideicomiso. Por ello, el reclamo de que sea la Iglesia 

quién debe continuar realizando los pagos de las pensiones.  

Tal, sin embargo, no es la situación, puesto que el Plan de 

Pensiones en cuestión se concibió y ejecutó a través de la figura del 

fideicomiso. Este Plan, de fecha del 1 de septiembre de 1979, dispone entre 

otros asuntos, lo siguiente: 

Que el plan de pensiones se establece para beneficio de los 
empleados de los patronos participantes y/o sus beneficiarios 
(familiares). 
 
Los fondos del plan de pensiones irían al fideicomiso y los 
mismos serían aportados por los patronos participantes, 
quienes pagarían una contribución por cada empelado al 
fiduciario según los porcientos acordados. 
 
Los patronos participantes garantizan y declaran que, para la 
operación y administración del plan, han autorizado y 
convenido contribuir los fondos necesarios por medio de los 
fiduciarios y que dichos fondos formaran parte de la 
propiedad del fideicomiso que será mantenido y administrado 
por el fiduciario para el beneficio de los empleados y sus 
beneficiarios; esto bajo los términos del Plan van a contribuir 
los fondos necesarios mediante el fiduciario. 
 
El Auspiciador (fideicomitente: Superintendencia de las 
Escuelas Católicas de la Arquidiócesis de San Juan), 
delegaría en un Comité la administración del Plan, dicho 
Comité daría órdenes al respecto al fiduciario. 
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De su parte, la Escritura del Fideicomiso otorgada el 26 de 

noviembre de 1999, entre otros asuntos, revela lo siguiente en cuanto a los 

fondos que constituirán el Fideicomiso: 

El fideicomiso contará con los fondos que de tiempo en 

tiempo deposite con el fiduciario el Auspiciador del Plan y sus 

empleados según los términos del Plan de Pensión de las 

Escuelas Católicas de la Arquidiócesis de San Juan. 

 

Dichos fondos, e intereses sobre éstos, ingresos procedentes 

de estos y la propiedad por la que se cambien, todo eso será 

la propiedad del fideicomiso. 

 

Según ya señalado, de estos documentos se desprende que el Plan 

de Pensiones se instituyó como un acuerdo entre las partes, patronos 

individuales que decidieran formar parte del Plan, en el cual se dispuso que 

su operación se realizaría a través de un fideicomiso. En el Plan de 

Pensiones, en particular, se acordó claramente que los patronos 

participantes se obligaban a realizar las contribuciones por cada uno de sus 

empleados al fondo del fideicomiso, mediante los fiduciarios. De manera 

que, según la Escritura del Fideicomiso, la tarea de pagar las pensiones 

recaía en los fiduciarios del fideicomiso. 

Nótese que, en su Sentencia, el Tribunal Supremo, luego de 

examinar en su sentido más literal los referidos documentos constitutivos 

del Plan, reconoció para fines del interdicto, su naturaleza y validez 

contractual. Según se desprende de ellos, es claro que los patronos 

participantes a lo que se obligaron fue a realizar las contribuciones de 

2%, 4% ó 6% de la nómina por cada empleado al fondo del fideicomiso, 

del cual se pagarían las pensiones. Del texto de dicho Plan no surge que 

los patronos se obligaban a pagar las pensiones directamente a los 

maestros, esto es, con independencia de la gestión del fideicomiso. 

En fin, como se desprende del texto del Plan de pensiones, cada patrono 

participante sería responsable solamente de las contribuciones que se 

obligó aportar al fideicomiso. 

De ahí que más allá de los fondos del fideicomiso, no cabía 

comprometer u obligar a los patronos participantes a asumir la obligación 
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de continuar los pagos a los recurridos en lo que culmina el pleito. Por ello 

que, la encomienda del Tribunal Supremo, luego de conceder el interdicto 

preliminar, como cuestión de derecho, no era que se le impusiera esa 

obligación, aun de manera provisional, a cualquiera de las partes 

mencionadas con tal de mantener el status quo. Ella solo procedería contra 

quien el derecho le asignaba esa obligación, sobre bases racionales, 

jurídicas y de probabilidad razonable de prevalecer en el reclamo de los 

promoventes. Nótese, que conforme al derecho antes esbozado la 

probabilidad más bien apunta a que esa obligación no pueda recaer en las 

entidades de la Iglesia con personalidad jurídica aquí consideradas. En 

esta etapa del proceso, la alegada incapacidad e insolvencia del 

Fideicomiso para pagarla no puede conducir a atribuir la obligación de pago 

a los patronos participantes en total abstracción de la responsabilidad legal 

del Fideicomiso. Claro está que, en vista de que en cuanto a esta entidad 

los procedimientos ante el TPI estaban paralizados al atenderse y 

adjudicarse la presente controversia, no se pasó juicio sobre su 

responsabilidad, si alguna, para propósitos del remedio provisional bajo 

consideración. De ahí que, este Tribunal esté igualmente impedido de 

emitir remedio alguno en contra de dicha parte en esta etapa de los 

procedimientos. Corresponderá en su momento al TPI, una vez adquiera 

jurisdicción sobre esa entidad, y a las partes, tomar cualquier acción que 

pueda resultar procedente sobre este asunto. 

Aclarado lo anterior, y en cumplimiento con lo dispuesto por el 

Tribunal Supremo, lo procedente en este caso como remedio provisional 

es que se ordene a los patronos participantes, Academia del Perpetuo 

Socorro y la Arquidiócesis de San Juan, a continuar haciendo las 

aportaciones a las que se comprometieron en el Plan de Pensiones y en la 

Constitución del Fideicomiso, incluyendo las acumuladas a esta fecha. 

Estas aportaciones deben ser consignadas en el Tribunal, dado el estado 

actual del referido Fideicomiso. De ese fondo, bajo los criterios a ser 

establecidos por el TPI, se podrán continuar efectuándose pagos a los 
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demandantes mientras se dilucida el pleito y se adjudica en sus méritos las 

causas de acción instadas por los recurridos.   

En cuanto a la Academia San Ignacio y la Academia San José no es 

posible en estos momentos imponerles el mismo remedio que a los otros 

dos codemandados, debido a que ellos no ostentan individualmente 

personalidad jurídica, sino por conducto de sus respectivas parroquias, 

como colegios parroquiales, y en el caso particular de la Academia San 

Ignacio, a través además de la Orden de la Compañía de Jesús. Ninguna 

de estas entidades figura directamente como demandadas en este caso, 

por lo que han no sido emplazadas. Si es el interés de los demandantes 

reclamar a esos colegios, las referidas entidades son partes 

indispensables, sin los cuales no es posible emitir remedio alguno contra 

las referidas escuelas. No obstante, como señalamos en la parte II de esta 

Sentencia, la ausencia de una parte indispensable no acarrea como 

primera medida la desestimación de la demanda, si no prever primero la 

oportunidad a la parte demandante para traerla al pleito. De optarse por 

ese curso de acción, podrá entonces los demandantes solicitar al TPI la 

imposición del remedio aquí ordenado en contra de los otros 

codemandados. 

Por último, se señala como error el hecho de que el TPI emitió el 

remedio en cuestión sin la imposición de la fianza requerida por la Regla 

57.4 de Procedimiento Civil, supra. Según expuesto en la Parte II-F de esta 

Sentencia, la imposición de la fianza es un requisito mandatorio al emitirse 

un interdicto. Este remedio, distinto al que se contempla en la Regla 56.3 

de Procedimiento Civil, supra, no contiene excepciones. Sin embargo, en 

el caso Asoc. Vec. V. Caparra v. Asoc. From. Educ., supra, el Tribunal 

Supremo de Puerto Rico pareció visualizar un entronque común entre el 

interdicto preliminar y la orden en aseguramiento de sentencia, lo que 

sugiere que, en casos apropiados, puede recurrirse a la Regla 56.3 aun en 

el contexto de un interdicto preliminar. (En sentido contrario, véase la 
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Opinión Disidente del Juez Hernández Denton, a la que se unió el Juez 

Rivera Pérez, sobre la improcedencia del intercambio de estas reglas).  

Precisamente, en el caso de autos, el TPI aplicó las excepciones 

que contempla la Regla 56.3 para excusar la presentación de fianza en el 

interdicto decretado. En específico, descansó para ello en su inciso (c), la 

que contempla la excepción de: “[s]i se gestionó el remedio después de 

dictada Sentencia”. Sin ánimo de resolver concluyentemente si en este 

caso estaban presentes las condiciones expuestas en Asoc. Vec. V. 

Caparra, supra, para justificar aplicar las referidas excepciones, lo cierto es 

que el TPI incidió como cuestión de derecho al descansar en el citado inciso 

(c). Esta excepción claramente se refiere a aquellos casos en 

aseguramiento de sentencia en los que ya se ha dictado sentencia final. No 

obstante, el TPI pareció fundamentar su decisión sobre este asunto en la 

Sentencia recientemente emitida por el Tribunal Supremo en este caso. 

Nótese, sin embargo, que este fue precisamente el dictamen en el que se 

determinó la procedencia del interdicto preliminar como remedio 

interlocutorio. Justamente, habiéndose reconocido en esa Sentencia el 

interdicto preliminar, procedía en consecuencia la consideración del asunto 

de la fianza, lo que evidentemente el Tribunal Supremo dejó en manos del 

TPI. Obsérvese que, en su decisión, el Alto Foro no hizo pronunciamiento 

alguno sobre ese asunto, lo que necesariamente implicaba que debía ser 

atendido en su momento por el tribunal de primera instancia. De ahí que, 

correctamente, dicho foro optara por disponer sobre el asunto, pero, como 

indicamos, de manera incorrecta. Ello en la medida en que basó su 

determinación de exceptuarla en referencia a la decisión que precisamente 

acogió el remedio extraordinario como medida interlocutoria. 

Si el TPI pretendía utilizar las excepciones de la Regla 56.3, supra, 

debió hacerlo del modo en que ellas se aplican al remedio en 

aseguramiento de sentencias. En ese contexto, reiteramos que la 

excepción (c) se refiere a sentencias finales y no a dictámenes 
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interlocutorios, como el dictado por el Tribunal Supremo en este caso. 

Véase, Ramos y otros v. Colón y otros, 153 DPR 534 (2001). 

De ahí que procede dejar sin efecto la determinación del TPI que 

autorizó el remedio extraordinario en cuestión sin la prestación de fianza. 

Ahora bien, dado el remedio decretado en nuestra sentencia, en 

cumplimiento con el mandato del Tribunal Supremo, corresponde devolver 

al TPI este asunto para su reevaluación y final disposición. Ello, con la 

encomienda, en primer término, de resolver si procedía aplicarse a este 

caso las excepciones de la Regla 56.3, aun cuando no ha sido solicitado el 

remedio de aseguramiento de sentencia a la luz de los criterios de Asoc. 

Vec. V. Caparra v. Asoc. From. Educ., supra. En caso de resolver el TPI en 

favor de la aplicación de dicha Regla, deberá disponer sobre el requisito de 

fianza conforme a las excepciones que allí se contemplan, según han sido 

aplicadas e interpretadas en nuestra normativa jurisprudencial. 

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, se revoca la Resolución del 

16 de marzo de 2018 y la Orden del 26 de marzo del mismo año. Se 

devuelve el caso al foro primario para que proceda, de conformidad con lo 

aquí dispuesto. 

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

Tribunal de Apelaciones.  El Juez Rivera Colón emite voto disidente por 

escrito.  

 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
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VOTO DISIDENTE DEL JUEZ RIVERA COLÓN 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de abril de 2018. 

Comparecen la Arquidiócesis de San Juan y la 

Superintendencia de Escuelas Católicas (en conjunto la 

Arquidiócesis de San Juan) y solicitan la revisión de tres dictámenes 

emitidos por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan 

(TPI):   

1. Solicitan la revocación de la Resolución emitida el 16 de 

marzo de 2018, mediante la cual el TPI determinó que la 

Arquidiócesis de San Juan no tenía personalidad jurídica y emitió 

un injunction preliminar en el cual se le ordenó a “la Iglesia Católica, 
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Apostólica y Romana en Puerto Rico que inmediatamente y sin más 

demora proceda a continuar con la emisión de los pagos a los 

demandantes conforme al Plan de pensiones, mientras se dilucida 

este pleito.”1 

2. También solicitan la revocación de la Resolución emitida el 

19 de marzo de 2018, mediante la cual el foro primario declaró No 

Ha Lugar la “Moción sobre Nulidad de Resolución y Solicitud para 

que se Considere Moción de Desestimación por Falta de 

Jurisdicción”, presentada en igual fecha por la Arquidiócesis de San 

Juan. 

3. Peticionan, además, la revocación de la Orden emitida el 26 

de marzo de 2018, en la cual se ordenó a la “Iglesia Católica, 

Apostólica y Romana en Puerto Rico” que, en un término de 24 

horas, procediera a consignar la suma de $4,700,000.00 en la 

Unidad de Cuentas del Tribunal.  

 

-I- 

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

empleados de la Academia del Perpetuo Socorro presentaron ante el 

TPI una petición de injunction y embargo en aseguramiento de 

sentencia, contra la “Santa Iglesia Católica Apostólica en la Isla de 

Puerto Rico”, la Arquidiócesis de San Juan, la Superintendencia de 

Escuelas Católicas, la Academia del Perpetuo Socorro y el 

Fideicomiso Plan de Pensión para Empleados de Escuelas Católicas 

(Fideicomiso).  En la misma, se indicó que “[a]nte la insuficiencia de 

fondos del Fideicomiso, lo que procede es que la Iglesia Católica 

responda con su patrimonio para cumplir con sus obligaciones 

contractuales”.2  Asimismo, se solicitó que “conforme a las 

disposiciones de la Regla 56.4 de las de Procedimiento Civil y lo 

                                                 
1 Véase Ap. Petición de Certiorari, a la pág. 147.  
2 Véase Ap. “Comparecencia en Cumplimiento de Orden”, a la pág. 159.  



 
 

 
KLCE201800413 

 

4 

dispuesto en 32 L.P.R.A. sec. 3133, se ordene el embargo de fondos 

de la Iglesia Católica en cantidad suficiente para responder por los 

beneficios de los demandantes”.3   

A su vez, los maestros incoaron una demanda sobre sentencia 

declaratoria, impedimento por actos propios, incumplimiento de 

contrato y 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, otros empleados y ex empleados de la 

Academia San José presentaron una demanda análoga.  El 22 de 

junio de 2016, igual proceder tomaron otros empleados y ex 

empleados de la Academia San Ignacio de Loyola.  El 15 de julio de 

2016, el TPI notificó Resolución y Orden, mediante la cual determinó 

consolidar los tres pleitos y redirigirlos al trámite ordinario.  

El 1 de julio de 2016, el TPI dictó y notificó Resolución y 

Orden, mediante la cual declaró No Ha Lugar la solicitud de 

injunction preliminar y embargo en aseguramiento de sentencia 

presentada por la parte recurrida.  Inconforme, el 28 de julio de 

2016, la parte recurrida recurrió del referido dictamen ante el 

Tribunal de Apelaciones, el cual denegó expedir el recurso.  Aún 

inconforme, oportunamente la parte peticionaria recurrió en 

revisión ante el Tribunal Supremo de Puerto Rico mediante una 

solicitud de certiorari.   

                                                 
3 Véase Ap. “Comparecencia en Cumplimiento de Orden”, a las págs. 159-160.  
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El 18 de julio de 2017, el Tribunal Supremo de Puerto Rico 

emitió Sentencia en el caso Núm. CC-2016-1053, y declaró Ha Lugar 

la solicitud de interdicto preliminar presentada por la parte 

recurrida para continuar el pago de las pensiones a los beneficiarios 

del Plan de Pensiones de las Escuelas Católicas de la Arquidiócesis 

de San Juan.  A su vez, ordenó al foro primario “que celebre una 

vista donde determine si los colegios demandados tienen 

personalidad jurídica y, acto seguido, ordene la continuación de los 

pagos de pensiones por parte de los patronos de las peticionarias 

[aquí recurridas], ya sean las correspondientes Academias o la 

Iglesia”.  

El 8 de enero de 2018, el TPI emitió Orden mediante la cual le 

concedió al Fideicomiso un plazo de 48 horas para que sometiera 

una certificación actualizada que indicara el balance de los fondos 

en su poder.  

El 10 de enero de 2018, el Fideicomiso instó una moción 

titulada “Moción Solicitando Breve Término Final de Veinticuatro 

Horas” para cumplir con la Orden emitida por el Tribunal.  La 

referida moción fue declarada Ha Lugar por el TPI.  No obstante, no 

surge de los documentos que el Fideicomiso hubiese cumplido con 

la referida orden.    

El 11 de enero de 2018, el Fideicomiso presentó una “Moción 

Informativa sobre Radicación de Petición ante la Corte de Quiebra”, 

en la cual indicó que ese día había sometido una petición de 

quiebras ante ese foro. 

El 15 de enero de 2018, la parte recurrida presentó una 

“Cuarta Demanda Enmendada” a los fines de incluir como 

demandados a los fiduciarios y/o síndicos del Fideicomiso y a varias 

escuelas católicas no incorporadas.  
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El 30 de enero de 2018, el TPI celebró una vista evidenciaria 

a los efectos de cumplir con la Sentencia del Tribunal Supremo de 

Puerto Rico dictada el 18 de julio de 2017, supra.  

El 6 de febrero de 2018, la parte peticionaria presentó una 

“Moción Informativa sobre Traslado del Caso al Tribunal de Distrito 

de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico”.  Expuso que 

ese día, instó una Notificación de Traslado del presente caso (“Notice 

of Removal”) ante el Tribunal Federal para el Distrito de Puerto Rico, 

basada en que la reclamación presentada en su contra estaba 

relacionada con la petición de quiebras presentada por el 

Fideicomiso y que de la parte recurrida prevalecer en el pleito, sus 

derechos podrían verse afectados.  Ello así, solicitó al TPI que se 

abstuviera de llevar a cabo cualquier acción ulterior y desestimara 

el caso de epígrafe.  Atendida la moción, el 12 de febrero de 2018, el 

TPI dictó Sentencia mediante la cual ordenó la paralización de los 

procedimientos y el archivo, sin perjuicio, de la demanda de epígrafe 

para fines estadísticos.  

Así las cosas, el 13 de marzo de 2018, el Tribunal de Quiebras 

desestimó la solicitud instada por el Fideicomiso y en igual fecha, la 

parte peticionaria presentó ante el TPI una solicitud de 

desestimación basada en la presunta falta de jurisdicción del 

Tribunal sobre la Arquidiócesis de San Juan como parte o 

“dependencia” de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana.  Dicha 

moción fue denegada por el TPI. 

El 15 de marzo de 2018, la parte recurrida instó “Moción 

Sometiendo Copia de la Sentencia del Tribunal de Quiebras” a la 

cual acompañó la Sentencia emitida el 13 de marzo de 2018 por el 

Tribunal de Quiebras desestimando la petición de quiebras 

presentada ante ese Foro por el Fideicomiso.  
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El 16 de marzo de 2018, la parte peticionaria instó ante el 

Tribunal de Quiebras un aviso de desistimiento de su “removal” y 

solicitó que se devolviera el caso al Foro estatal.  

En igual fecha, el TPI dictó la Resolución recurrida, y resolvió 

que la Iglesia Católica, Apostólica y Romana en Puerto Rico era la 

responsable por el pago de las pensiones, ya que ni las escuelas 

demandadas ni la parte peticionaria ostentaban personalidad 

jurídica propia.  Así, ordenó a la Iglesia Católica a que continuara 

con la emisión de los pagos a los recurridos conforme al Plan de 

Pensiones en lo que se dilucidaba el pleito.   

El 19 de marzo de 2018, la parte peticionaria instó una 

“Moción sobre Nulidad de Resolución y Solicitud para que se 

Considere Moción de Desestimación por Falta de Jurisdicción”.  

Sostuvo que con la desestimación de la petición de quiebras del 

Fideicomiso solo se levantó la paralización automática de las 

reclamaciones contra éste.  No obstante, señaló que el Foro federal 

aún no había emitido la correspondiente orden devolviendo el caso 

al Foro estatal, por lo que la Resolución emitida el 16 de marzo de 

2018, fue dictada sin jurisdicción.  En igual fecha, el TPI declaró No 

Ha Lugar la referida moción.   

Inconforme, el 20 de marzo de 2018, la parte peticionaria 

presentó una “Solicitud de Reconsideración y Moción para que se 

Fije Fianza a tenor con la Regla 57.4”.   

Por su parte, ese día, la parte recurrida interpuso una “Moción 

en Cumplimiento de Órdenes 639 y 640”.  Arguyó que la Iglesia 

Católica renunció a su solicitud de “removal” en vista de que dicha 

parte había: (1) presentado una moción dispositiva ante el Tribunal 

de Primera Instancia el 13 de febrero de 2018 y (2) presentado un 

aviso de desistimiento de su solicitud de “removal” el 16 de marzo 

de 2018.  A su vez, solicitó que se prohibiera comparecer de forma 

separada e independiente de la Iglesia Católica a la Academia del 
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Perpetuo Socorro, la Academia San José, la Academia San Ignacio 

de Loyola y las otras escuelas demandadas como dependencias de 

la Iglesia.  

El 21 de marzo de 2018, la parte recurrida reiteró mediante 

moción que se ordenara la consignación de los fondos restantes del 

Fideicomiso. 

El 26 de marzo de 2018, el TPI denegó la moción de 

reconsideración presentada por la parte peticionaria.  En igual 

fecha, emitió Orden en la cual le concedió un plazo de 24 horas a la 

Iglesia Católica, Apostólica y Romana en Puerto Rico para consignar 

la suma de $4,700,000.00 en la Unidad de Cuentas del Tribunal.  Le 

apercibió a la parte que, de no cumplir con la misma, se procedería 

a ordenar el embargo de sus cuentas bancarias.   

Inconforme con las determinaciones del TPI, el 26 de marzo 

de 2018, la Arquidiócesis de San Juan compareció ante este 

Tribunal de Apelaciones mediante el presente recurso de certiorari y 

formuló los siguientes señalamientos de error:  

A. Erró grave y manifiestamente el Honorable Tribunal 
de Primera Instancia al emitir la Resolución recurrida sin 
jurisdicción para ello cuando el caso estaba removido al 
Tribunal de Distrito Federal y éste no había devuelto el 
mismo al momento de emitirse las resoluciones u órdenes 
emitidas.    
 
B. Erró grave y manifiestamente el Honorable Tribunal 
de Primera Instancia al no desestimar la cuarta 
demanda enmendada por falta de jurisdicción sobre la 
materia al amparo del Federal Sovereign Immunities Act. 
 
C. Erró grave y manifiestamente el Honorable Tribunal 
de Primera Instancia al no desestimar la cuarta 
demanda enmendada por falta de jurisdicción sobre la 
persona de la Iglesia Católica Apostólica y Romana por 
insuficiencia en el emplazamiento y su diligenciamiento 
al amparo del Federal Soveregin Immunities Act. 
 
D. Erró grave y manifiestamente el Honorable Tribunal 
de Primera Instancia al emitir un injunction preliminar 
sin la imposición de una fianza según requiere la Regla 
57.4 de las de Procedimiento Civil vigentes, lo cual 
constituye una violación al derecho constitucional a un 
debido proceso de ley.  
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E. Erró grave y manifiestamente el Honorable Tribunal 
de Primera Instancia al resolver que la Arquidiócesis de 
San Juan no tiene personalidad jurídica propia e 
independiente de la Iglesia Católica Apostólica Romana.  
 
F. Erró grave y manifiestamente el Honorable Tribunal de 
Primera Instancia al resolver que la Academia del 
Perpetuo Socorro carece de personalidad jurídica a pesar 
de concluir como cuestión de hecho que ésta estaba 
debidamente incorporada bajo la Ley General de 
Corporaciones de Puerto Rico. 
 
G. Erró grave y manifiestamente el Honorable Tribunal 
de Primera Instancia al ordenar la consignación de 4.7 
millones de dólares, lo que equivale a injunction 
permanente sin la celebración de vista y/o prueba sobre 
las cantidades que corresponden a las pensiones de los 
demandantes en violación al debido proceso de ley.    
 
Con su petición, la parte peticionaria acompañó una “Moción 

en Auxilio de Jurisdicción”.  

El 27 de marzo de 2018, este Tribunal emitió Resolución y 

ordenó la paralización de los procedimientos del presente caso ante 

el TPI.  A su vez, se le concedió a la parte recurrida un término a 

vencer el 9 de abril de 2018, para expresar las razones por las cuales 

no se debía expedir el auto de certiorari y conceder el remedio 

solicitado.  

Oportunamente, la parte recurrida compareció mediante su 

alegato en oposición.  También se presentaron ante nuestra 

consideración varias comparecencias de intervención y mociones de 

las cuales se dispusieron mediante Resolución.   

Escuchada la regrabación de la vista celebrada el 30 de 

enero de 2018 y analizadas las comparecencias de las partes, 

así como sus anejos, a la luz del estado de derecho aplicable, 

disentimos de la mayoría.  Veamos.   

 
-II- 

A. La separación de iglesia y estado.  

La Primera Enmienda de la Constitución de los Estados 

Unidos reza de la siguiente la cual reza de la siguiente manera:  
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Congress shall make no law respecting an establishment 
of religion, or prohibiting the free exercise thereof; or 
abridging the freedom of speech, or of the press; or the 
right of the people peaceably to assemble, and to petition 
the government for a redress of grievances. 
 
Enmda. 1, Const. EE. UU., LPRA, Tomo 1.  

Por su parte, la Sección 3 del Art. II de la Constitución del 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico dispone que “[n]o se aprobará 

ley alguna relativa al establecimiento de cualquier religión ni se 

prohibirá el libre ejercicio del culto religioso.  Habrá completa 

separación de la iglesia y el estado”.  Mercado, Quilichini v. U.C.P.R., 

143 DPR 610 (1997).  La referida Sección consagra la libertad de 

culto, prohíbe que el Estado establezca una religión oficial y ordena 

la total separación entre Iglesia y Estado.  Asoc. Academias y Col. 

Cristianos v. E.L.A., 135 DPR 150, a la pág. 159 (1994); Agostini v. 

Iglesia Católica, 109 DPR 172, a la pág. 175 (1979).  Ambas 

prohibiciones comprendidas en la primera oración de la Sección 3 

del Art. II de nuestra Constitución constituyen una traducción literal 

de las primeras dos prohibiciones contenidas en la Primera 

Enmienda de la Constitución Federal.  Estas dos prohibiciones en 

ambas Constituciones han sido denominadas de forma separada y 

respectivamente “Cláusula de Establecimiento” y “Cláusula de Libre 

Ejercicio o Libertad de Culto”.  Mercado, Quilichini v. U.C.P.R., supra, 

a las págs. 634-635.   

La Cláusula de Establecimiento constituye un obstáculo de 

índole constitucional por el cual está impedido el Estado a 

patrocinar religión alguna como la religión del Estado.  Mercado, 

Quilichini v. U.C.P.R., supra, a la pág. 635.  Generalmente los casos 

resueltos por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos al amparo 

de la Cláusula de Establecimiento consisten en la ayuda o el 

respaldo que directa o indirectamente han recibido las iglesias y/o 

escuelas parroquiales mediante exenciones contributivas, 

subsidios, reembolso de gastos relacionados con alguna religión u 
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organización religiosa reconocida, entre otros.  Íd.  “Para que el 

Estado pueda prevalecer frente a una alegada infracción a esta 

cláusula se requiere que la ley o conducta atacada tenga un 

propósito secular, que su efecto primario o principal no sea 

promover o inhibir la religión y, finalmente, que no conlleve la 

posibilidad de provocar una intromisión o interferencia 

(“entanglement”) excesiva del gobierno en los asuntos 

religiosos”.  (Énfasis nuestro).  Lemon v. Kurtzman, 403 US 602 

(1971); Díaz v. Colegio Nuestra Sra. del Pilar, 123 DPR 765, a la pág. 

780 (1989).   

Por otra parte, la Cláusula de Libre Ejercicio o de Libertad de 

Culto garantiza la práctica de las creencias religiosas, sean 

individuales o colectivas y prohíbe de forma absoluta que el gobierno 

impida dichas creencias.  Mercado, Quilichini v. U.C.P.R., supra, a la 

pág. 636.  “El hilo distintivo que une los casos resueltos al amparo 

de la cláusula que garantiza la libertad de culto es la presencia de 

algún tipo de intervención gubernamental, a través de cualquiera de 

sus Ramas, que dificulte o imposibilite la práctica de alguna 

actividad religiosa en particular”.  Íd, a la pág. 636.  Así, al igual que 

cualquier actuación legislativa, las decisiones de los tribunales 

que trastocan las libertades religiosas protegidas por la 

Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y la 

Constitución de los Estados Unidos son inválidas.  Íd, a la pág. 

638. 

Cónsono con lo anterior, el Tribunal Supremo de Puerto Rico, 

ha pronunciado que: 

[l]os tribunales civiles no pueden ejercitar su jurisdicción 
para dilucidar disputas sobre derechos de propiedad 
relativos a una iglesia cuando para hacerlo tengan 
irremediablemente que pasar juicio sobre materias de 
doctrina, de disciplina, de fe o de organizaciones 
eclesiástica interna.     
 
Díaz v. Colegio Nuestra Sra. del Pilar, supra, a la pág. 

783.   
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Las organizaciones religiosas tienen un interés de índole 

constitucional en mantener su autonomía en la organización de sus 

asuntos internos, de manera que puedan libremente seleccionar sus 

líderes, definir sus propias doctrinas, resolver las disputas internas 

y administrar sus instituciones.  Mercado, Quilichini v. U.C.P.R., 

supra, a la pág. 639, citando a Corporation of Presiding Bishop v. 

Amos, 483 US 327, a las págs. 341-342 (1987). 

 

B. El Derecho Canónico.  

Según el Código de Derecho Canónico de 25 de enero de 1983 

(CDC), la Iglesia Católica y la Sede Apostólica son personas morales 

por la misma ordenación divina.4  La Iglesia Católica, además de 

poseer características exclusivamente espirituales se encuentra 

organizada jurídicamente.5  Dicha organización encuentra su base 

en el CDC, el cual dispone el conjunto de normas jurídicas que 

gobiernan la comunidad religiosa de los cristianos, especialmente de 

la Iglesia Católica Latina.  Libro 1, CDC.  Éste establece, 

principalmente, el derecho constitucional de la Iglesia, la diócesis, 

las parroquias y las órdenes religiosas.  Fija, además, el conjunto de 

normas que regulan la organización de la Iglesia latina, los derechos 

y las obligaciones de los fieles.  O. Ochoa G., Derecho Civil I: 

Personas, Caracas, Universidad Católica Andrés Bello, 2006, págs. 

105-106. 

El Canon 368 del CDC dispone que: 

Iglesias particulares, en las cuales, y desde las cuales 
existe la Iglesia católica una y única, son principalmente 
las diócesis a las que, si no se establece otra cosa, se 
asimilan la prelatura territorial y la abadía territorial, el 
vicariato apostólico y la prefectura apostólica, así como 
la administración apostólica erigida de manera estable.         
 

                                                 
4 Canon 113 § 1 del CDC. 
5 Vicente Prieto, Relaciones Iglesia-Estado: La Perspectiva del Derecho Canónico, 

Salamanca, Publicaciones Universidad Pontificia Salamanca, 2005, pág. 9.   
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El ordenamiento canónico distingue las personas físicas y 

jurídicas.  A su vez, dentro de las jurídicas distingue las personas 

jurídicas privadas y públicas.  Enfocaremos nuestra atención en las 

personas jurídicas públicas, pues solo éstas pueden ser propietarias 

de bienes eclesiásticos.  En lo pertinente, el Libro V, nominado, De 

los Bienes Temporales de la Iglesia, en su Título VI, nominado, De 

las Personas Físicas y Jurídicas, Capítulo II, nominado, De las 

Personas Jurídicas, desarrolla todo lo pertinente la personalidad 

jurídica dentro de la Iglesia, a la luz de los derechos y obligaciones 

que tiene, respecto al patrimonio eclesiástico.   

Específicamente, se dispone que se constituyen personas 

jurídicas por prescripción del derecho o por especial concesión de la 

autoridad competente, “[…] los conjuntos de personas 

(corporaciones) o de cosas (fundaciones) ordenados a un fin 

congruente con la misión de la Iglesia que trasciende el fin de los 

individuos.”6  Los fines a los que se refiere este canon son “[…] 

aquellos que corresponden a obras de piedad, apostolado o caridad, 

tanto espiritual como temporal.”7 

A tono con ello, el CDC distingue las personas jurídicas 

privadas y las personas jurídicas públicas.8  En síntesis, la 

diferencia estriba en su origen y finalidad.  Las primeras, son 

constituidas por iniciativa de los fieles, en virtud del derecho de 

asociación y actúan en nombre propio para fines o funciones 

similares a las personas jurídicas públicas, que discutiremos en 

breve. 

De otra parte, las personas jurídicas públicas son 

constituidas, formal o materialmente como tal por la autoridad 

eclesiástica y son aquellas que:  

                                                 
6 Canon 114 § 1 del CDC. 
7 Canon 114 § 2 del CDC. 
8 Canon 113 § 2 del CDC. 
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[…] actúa en nombre de la Iglesia persiguiendo fines 
públicos jurídicos, bien por su propia naturaleza, bien por 
estar reservados a la autoridad pública eclesiástica 
misma, o bien porque la autoridad eclesiástica […] toma 
la iniciativa y asume o crea una persona jurídica para la 
realización de un fin o función que no está 
suficientemente atendido.9  
El mismo autor nos explica que en virtud del canon 116, se 

les concede personalidad jurídica a varios componentes dentro de 

todas las divisiones que recogen la Iglesia.  Entre estos, tienen 

personalidad jurídica pública, por ejemplo, la Provincia Eclesiástica, 

los Institutos de Vida Consagrada, la Sede Apostólica, el Colegio de 

Cardenales, las parroquias, los Seminarios, entre otros.  En 

particular, respecto a los Institutos de Vida Consagrada, las 

Provincias y las Casas (monasterios o conventos) el ordenamiento 

canónico dispone: 

634 §1. Los institutos, las provincias y las casas, 
como personas jurídicas que son de propio derecho, 
tienen capacidad de adquirir, poseer, administrar 

y enajenar bienes temporales, a no ser que esta 
capacidad quede excluida o limitada por las 
constituciones.  

§ 2. Han de evitar, sin embargo, cualquier apariencia de 
lujo, lucro inmoderado y acumulación de bienes.  

 
[…] 

 
635 § 1. Los bienes temporales de los institutos 
religiosos, al ser bienes eclesiásticos, se rigen por las 
prescripciones del Libro V De los bienes temporales de la 
Iglesia, a no ser que se establezca expresamente otra 
cosa.10 
 
(Énfasis nuestro).  

 
Lo anterior es importante, ya que solo aquellos sujetos que 

tienen personalidad jurídica pública pueden ser propietarias de 

bienes eclesiásticos.   

Para entender qué son bienes eclesiásticos, primero debemos 

detallar que el ordenamiento canónico permite a la Iglesia tener 

                                                 
9 F. R. Aznar Gil, La Administración de los Bienes Temporales de la Iglesia, 

Salamanca, Ed. Publicaciones Universidad Pontificia de Salamanca, 1984, Pág. 
31. 
10 Canon 634-635 del CDC. 
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bienes -llamados bienes temporales- en la medida que ello le guie a 

la adecuada realización del culto divino.   

Ahora bien, un bien eclesiástico, según Aznar Gil, son todos 

los bienes materiales o inmateriales, muebles o inmuebles, 

destinados inmediata o mediatamente a la consecución de los fines 

de la Iglesia Católica y que pertenecen a una persona jurídica 

pública eclesiástica.11  Al respecto, el Libro V del CDC, nominado, 

De los Bienes Temporales de la Iglesia, explica: “[…] todos los bienes 

temporales que pertenecen a la Iglesia Universal, a la Sede 

Apostólica o a otras personas jurídicas públicas en la Iglesia, son 

bienes eclesiásticos.”12  Consecuentemente, para que estemos ante 

un bien eclesiástico, este debe tener las siguientes características: 

-que el sujeto de dominio o de posesión sea una persona 

jurídica eclesiástica; 
 
-que la cosa esté en el patrimonio, esto es, en la 

propiedad o al menos en legítima posesión de la persona 
jurídica eclesiástica.13 
 

Identificadas estas características, es menester resaltar que 

los bienes eclesiásticos se agrupan en varias clasificaciones, entre 

las cuales desatacamos, “las cosas y lugares sagrados”.  Las cosas 

y lugares sagrados son aquellas cosas, muebles o inmuebles, que 

con la consagración o la bendición han sido destinadas al culto 

divino.14  Por tanto, los objetos y lugares sagrados en el patrimonio 

de la Iglesia, ostentan una categoría especial, por su carácter de 

sagrados.  Estos objetos y lugares se convierten en sagrados en el 

momento en que son consagrados o bendecidos mediante ritos 

litúrgicos prescritos.  Con ello se imprime en la cosa o lugar un 

carácter espiritual “[…] y la coloca en una condición jurídica 

particular, distinguiéndola de las cosas profanas y apartándolas de 

                                                 
11 Aznar Gil, op. cit., pág. 27. 
12 Canon 1257 del CDC. 
13 Aznar Gil, op. cit., pág. 29. 
14 Canon 1171 del CDC.  Este tipo de bienes pueden ser eclesiásticos o privados, 
pues pueden pertenecer a personas privadas, pero conllevan ciertas limitaciones 

y restricciones impuestas por el ordenamiento canónico.   
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usos profanos e impropios.”15  Al respecto, Aznar Gil, op. cit., supra, 

explica que son cosas sagradas: las sagradas imágenes, reliquias 

sagradas, lugares sagrados destinados al culto divino, Iglesias, 

oratorios, capillas privadas, santuarios, altares, los accesorios o 

instrumentos destinados al culto divino, entre otros.16   

Por su naturaleza y valor espiritual, el ordenamiento canónico 

prescribe la forma en que se tratarán estos objetos sagrados, de 

manera que, aun en manos de una persona privada, su uso y 

destino está especialmente regulado por las normas eclesiásticas.  

Es decir, su administración, necesariamente, estará gobernada por 

los límites que impone las doctrinas de separación de Iglesia y 

Estado y la Libertad de Culto, según antes detalladas. 

Por otra parte, el Canon 369 del CDC define la diócesis de la 

siguiente manera:    

La diócesis es una porción del pueblo de Dios, cuyo 
cuidado pastoral se encomienda al Obispo con la 
cooperación del presbítero, de manera que, unida a su 
pastor y congregada por él en el Espíritu Santo mediante 
el Evangelio y la Eucaristía, constituya una Iglesia 
particular, en la cual verdaderamente está presente y 
actúa la Iglesia de Cristo una santa, católica y 
apostólica.       
 
El estado de derecho canónico dispone que: “[e]l Obispo 

diocesano representa la diócesis en todos los negocios jurídicos de 

la misma”.17  Éste tiene la obligación de defender la unidad de la 

Iglesia Universal y, por tanto, exigir el cumplimiento de todas las 

leyes eclesiásticas.18  Corresponde exclusivamente al Obispo 

diocesano erigir, suprimir o cambiar parroquias.19  Asimismo, el 

CDC establece que las parroquias de las diócesis constituyen una 

comunidad determinada de fieles y cada una de ellas, 

“legítimamente erigida, tiene personalidad jurídica en virtud del 

                                                 
15 Aznar Gil, op. cit., pág. 37. 
16 Aznar Gil, op. cit., pág. 37. 
17 Canon 393 del CDC.  
18 Canon 392 del CDC. 
19 Canon 515 §2 del CDC.  
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derecho mismo”.20 Consta, además, del referido Código que la 

representación de las parroquias recae en el párroco bajo la 

autoridad del Obispo diocesano.21   

Cónsono con lo anterior, la personalidad jurídica de cada 

diócesis surge de los Cánones 372 y 373 del CDC, los cuales 

disponen lo siguiente: 

372. § 1. Como regla general, la porción del pueblo de 
Dios que constituye una diócesis u otra Iglesia particular 
debe quedar circunscrita dentro de un territorio 
determinado, de manera que comprenda a todos los 
fieles que habitan en él.  
 § 2. Sin embargo, cuando resulte útil a juicio de la 
autoridad suprema de la Iglesia, oídas las Conferencias 
Episcopales interesadas, pueden erigirse dentro de un 
mismo territorio, Iglesias particulares distintas por razón 
del rito de los fieles o por otra razón semejante.    
 
373.  Corresponde tan solo a la suprema autoridad el 
erigir Iglesias particulares, las cuales una vez han 

sido legítimamente erigidas, gozan en virtud del 
derecho mismo de personalidad jurídica.  

 

(Énfasis nuestro).  
 

 
C. Federal Sovereign Immunities Act.  

El Federal Sovereign Immunities Act, establece las 

limitaciones en cuanto a si un estado extranjero puede ser 

demandado en los tribunales de los Estados Unidos.  Un estado 

extranjero incluye sus subdivisiones políticas o a una agencia o 

instrumentalidad de un estado extranjero.  28 USC 1603(a).  

Asimismo, define lo que constituye una agencia o instrumentalidad 

de la siguiente manera:  

 
An “agency or instrumentality of a foreign state” means 
any entity- 
 
(1) which is a separate legal person, corporate or 

otherwise, and  

(2) which is an organ of a foreign state or political 

subdivision thereof, or a majority of whose shares or 

other ownership interest is owned by a foreign state 

or political subdivision thereof, and 

                                                 
20 Canon 515 §1 y §3 del CDC.  
21 Canon 515 §1 del CDC.  
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(3) which is neither a citizen of a State of the United 

States as defined in section 1332 (c) and (e) of this 

title, nor created under the laws of any third country. 

El Federal Sovereign Immunities Act dispone, además, lo 

siguiente: “[s]ubject to existing international agreements to which 

the United States is a party at the time of enactment of this Act a 

foreign state shall be immune from the jurisdiction of the courts of 

the United States and of the States, except as provided in sections 

1605-1607 of this chapter”.  28 USC 1604.  Conforme al Federal 

Sovereign Immunities Act, los bienes de un estado extranjero 

también están inmunes de embargo y ejecución.  28 USC 1609.      

 

D. Remedios Provisionales. 
 

La Regla 56.1 de las de Reglas de Procedimiento Civil, 32 

LPRA Ap. V, 56.1, faculta a un tribunal a emitir en todo pleito, 

antes o después de emitir sentencia, las órdenes que sean 

necesarias para asegurar la efectividad de la misma.  

Expresamente reconoce como medidas específicas para lograr ese 

fin “el embargo, el embargo de fondos en posesión de un tercero, la 

prohibición de enajenar, la reclamación y entrega de bienes 

muebles, la sindicatura, una orden para hacer o desistir de hacer 

cualesquiera actos específicos”, además de “cualquier otra medida 

que estime apropiada, según las circunstancias del caso”.  

Como norma general, “[n]o se concederá, modificará, anulará, 

ni se tomará providencia alguna sobre un remedio provisional, sin 

notificar a la parte adversa y sin celebrar una vista, excepto según 

se dispone en las Reglas 56.4 y 56.5”.  Regla 56.2 de las Reglas de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 56.2.  La concesión de una 

medida para asegurar la efectividad de una sentencia supone, 

además, prestar una fianza, a menos que concurra alguna de las 

siguientes circunstancias:  

(a)  Si aparece de documentos públicos o privados, según 
definidos por ley y firmados ante una persona 
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autorizada para administrar juramento, que la obligación 
es legalmente exigible, o   

(b)  cuando sea una parte litigante insolvente que esté 
expresamente exceptuada por ley para el pago de 
aranceles y derechos de presentación, y a juicio del 
tribunal la demanda aduce hechos suficientes para 
establecer una causa de acción cuya probabilidad de 
triunfo sea evidente o pueda demostrarse, y haya 
motivos fundados para temer, previa vista al efecto, que 
de no obtenerse inmediatamente dicho remedio 
provisional la sentencia que pueda obtenerse resultaría 
académica porque no habría bienes sobre los cuales 
ejecutarla, o   

(c)  si se gestiona el remedio después de la sentencia.  

Regla 56.3 de las Reglas de Procedimiento Civil, 32 

LPRA Ap. V., R. 56.3.  
 

E. El injunction.  

La Regla 57 de las Reglas de Procedimiento Civil, 32 LPRA 

Ap. V, R. 57, así como los Arts. 675 a 689 del Código de 

Enjuiciamiento Civil, 32 LPRA secs. 3521-3533, regulan el 

injunction.  Asoc. Vec. V. Caparra v. Asoc. Fom. Educ., 173 DPR 

304, a la pág. 318 (2008).  Este recurso extraordinario persigue 

prohibir u ordenar la ejecución de determinado acto con el propósito 

de evitar que se causen perjuicios inminentes o daños irreparables 

a alguna persona, cuando no existe otro remedio adecuado en ley.  

VDE Corporation v. F & R Construction, 180 DPR 21, a la pág. 40 

(2010).  

El interdicto preliminar es “un recurso que emite el tribunal 

antes de la celebración del juicio en su fondo y, de ordinario, 

posterior a la celebración de la vista en donde las partes tienen la 

oportunidad de presentar prueba en apoyo y oposición a la 

expedición del mismo”.  Next Step Medical v. Bromedicon et al., 190 

DPR 474, a la pág. 486 (2014).  Su objetivo principal es mantener el 

status quo entre las partes hasta que se celebre el juicio en sus 

méritos, de manera que no se produzca una situación donde se 

torne académica la sentencia que finalmente se dicte y se le 

ocasionen daños de mayor consideración al peticionario del 
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interdicto mientras continúa el pleito.  Íd; VDE Corporation v. F & R 

Construction, supra, a la pág. 41; Rullán v. Fas Alzamora, 166 DPR 

742, a la pág. 764 (2006).  La decisión de conceder o denegar un 

interdicto preliminar descansa en la sana discreción del tribunal, 

por lo que su determinación se revisará si medió un abuso de 

discreción de su parte.  Mun. de Ponce v. Gobernador, 136 DPR 776, 

a las págs. 784-785 (1994).    

Los criterios a considerarse para la concesión de un interdicto 

preliminar son los siguientes: (1) la naturaleza de los daños que 

pueden acaecer sobre las partes de conceder o denegarse el 

injunction; (2) su irreparabilidad o la existencia de un remedio 

adecuado en ley; (3) la probabilidad de que la parte promovente 

prevalezca eventualmente al resolverse el litigio en su fondo; (4) la 

probabilidad de que la cause se torne académica de no concederse 

el injunction y (5) el posible impacto sobre el interés público del 

remedio que se solicita.  Next Step Medical v. Bromedicon et al., 

supra, a las págs. 486-487; VDE Corporation v. F & R Construction, 

supra, a las págs. 40-41; Mun. de Ponce v. Gobernador, 136 DPR 

776, supra, a la pág. 784. 

Por su parte, la Regla 57.4 de las Reglas de Procedimiento 

Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 57.4, dispone lo siguiente: 

 
No se dictará ninguna orden de entredicho ni de 

injunction preliminar excepto mediante la 
prestación de fianza por el solicitante, por la cantidad 

que el tribunal considere justa, para el pago de las costas 
y los daños en que pueda incurrir o que haya sufrido 
cualquier parte que haya resultado indebidamente 
puesta en entredicho o restringida. La mencionada 
fianza no será requerida al Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico, sus municipios, agencias o dependencias ni 
a ninguno de sus funcionarios o ninguna de sus 
funcionarias en su carácter oficial.  
 
En toda fianza bajo esta regla el fiador o la fiadora se 
somete a la jurisdicción del tribunal y designa 
irrevocablemente al Secretario o a la Secretaria del 
tribunal como su agente para recibir cualquier 
notificación, emplazamiento o escrito relacionado con su 
responsabilidad como tal fiador. Mediante moción, podrá 
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hacerse efectiva la responsabilidad del fiador o de la 
fiadora sin que sea necesario instar un pleito 
independiente. La moción y cualquier notificación de ésta 
que el tribunal ordene podrán entregarse al Secretario o 
Secretaria del tribunal, quien remitirá inmediatamente 
por correo copias al fiador o fiadora, si conoce su 
dirección. 

 
(Énfasis nuestro).  
 

 
F. La personalidad jurídica y la Ley General de Corporaciones de 

2009. 
  

El Art. 27 del Código Civil, 31 LPRA sec. 101, dispone que son 

personas jurídicas:  

(1) Las corporaciones y asociaciones de interés público, 
con personalidad jurídica reconocida por la ley.  Su 
personalidad jurídica empieza desde el instante 
mismo, en que con arreglo a derecho, hubiesen 
quedado válidamente constituidas.   

(2) Las corporaciones, compañías o asociaciones de 

interés particular, sean civiles, mercantiles o 

industriales, a las que la ley conceda personalidad 

jurídica.  

La personalidad jurídica es la colectividad de personas o 

conjunto de bienes organizados con el propósito de un fin 

permanente que el estado reconoce como sujeto de derecho.  

Rodríguez v. Bco. Gub. De Fom. P.R., 151 DPR 383, a la pág. 401 

(2000); Rivera Maldonado v. E.L.A., 119 DPR 74, a la pág. 81 (1987).    

El Art. 29 del Código Civil, 31 LPRA sec. 103, dispone que la 

capacidad civil de las corporaciones, compañías y asociaciones, se 

regulará por las leyes que las hayan creado o reconocido.  Es decir, 

la persona jurídica recibirá su personalidad directamente de la ley 

creadora, la cual dispondrá en torno a sus límites, facultades, 

derechos y responsabilidades.  Rivera Maldonado v. E.L.A., supra.  

Por su parte, el Art. 1.05(A) de la Ley Núm. 164-2009, 

conocida como la Ley General de Corporaciones de 2009, 14 LPRA 

sec. 3505(a), dispone lo siguiente en torno al comienzo de la 

personalidad jurídica de las corporaciones como sigue:  

(a) Otorgado y radicado el certificado de incorporación, 
según lo dispuesto en la sec. 3503(d) de este título y 
pagados los derechos requeridos por ley, la persona o las 
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personas que de tal modo se asociaren, sus sucesores y 
sus cesionarios, constituirán, a partir de la fecha de 
dicha radicación, o de haberse establecido en el 
certificado de incorporación, desde una fecha posterior 
que no exceda de noventa (90) días, una entidad 
corporativa con el nombre que aparezca en el certificado, 
sujeta a disolución según se dispone en esta Ley.  
 
(b) La emisión del certificado de incorporación por el 
Secretario de Estado constituirá prueba concluyente de 
que todas las condiciones requeridas por este subtítulo 
para la incorporación, han sido satisfechas, excepto en 
procedimientos iniciados por el Estado Libre Asociado 
para cancelar o revocar el certificado de incorporación o 
para disolver la corporación.  
 
(c) Todas las personas que actúen como corporación sin 
autoridad para ello, serán responsables solidariamente 
de todas las deudas y obligaciones incurridas o 
asumidas como resultado de esta actuación.   
 

Por otro lado, además de los requisitos esbozados en el inciso 

(a) del Art. 1.02 de la Ley General de Corporaciones de 2009, 14 

LPRA sec. 3502(a), el certificado de incorporación podrá contener:  

. . . . . . . . 

(4) [u]na disposición limitando la duración de la 

existencia de la corporación a una fecha 
específica. De no incluirse tal disposición, la 

corporación tendrá existencia perpetua. 
 

. . . . . . . . 

(Énfasis nuestro).  

 
Art. 1.02 (b)(4) de la Ley General de Corporaciones de 
2009, 14 LPRA sec. 3502(b)(4).  

 
Por su parte, el Art. 11.02 de la Ley General de Corporaciones 

de 2009, 14 LPRA sec. 3762, dispone, en lo pertinente, como sigue:  

(a) En cualquier momento antes de vencer el 
término declarado de su existencia, y con sujeción a 

todos los deberes, deudas y obligaciones impuestos o 
garantizados por su certificado de incorporación original 
y todas sus enmiendas, toda corporación creada con 
arreglo a las leyes del Estado Libre Asociado podrá 
solicitar prórroga, restauración, renovación o 
restablecimiento de su certificado de incorporación, con 
todos los derechos, privilegios e inmunidades provistos 
por éste. Así también, lo podrá solicitar toda corporación 
cuyo certificado de incorporación se hubiere tornado 
ineficaz, conforme a derecho; y toda corporación, cuyo 
certificado de incorporación no se hubiere renovado o que 
habiéndose renovado, se hubiere cuestionado la validez 
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de esta renovación por no cumplirse estrictamente con 
las disposiciones de este subtítulo. 

 
. . . . . . . . 

 
(d) Al radicarse el certificado conforme a la sec. 3503 de 
este título, la corporación quedará renovada y 

establecida con la misma fuerza y vigor como si no 
hubiera perdido validez por cancelación de su 

certificado de incorporación, a tenor con la sec. 
3546(b) de este título o se hubiera tornado ineficaz 
o írrito, o no hubiese prescrito. Tal reinstalación 

validará todo contrato, acto, asunto tramitado o 
cosa hecha por la corporación y los oficiales o 
agentes de la corporación dentro del alcance de su 

certificado de incorporación, durante el término 
que el mismo estuviese cancelado a tenor con la 

sec. 3546(b) de este título, o fuese ineficaz o írrito, 
o hubiese prescrito, como si el certificado de 
incorporación hubiera subsistido en todo momento 

para todos los fines, con igual fuerza y vigor. Todos 
los bienes inmuebles y muebles, derechos y créditos de 
los cuales era titular la corporación al momento en que 
su certificado de incorporación fue cancelado, a tenor con 
la sec. 3546(b) de este título o se tornó ineficaz o írrito o 
prescribió, y de los cuales no se hubiere dispuesto antes 
del restablecimiento y restauración de la misma, serán 
del patrimonio de la corporación después de su 
restablecimiento y restauración, tal como lo fueran antes 
y al momento en que el certificado de incorporación fuera 
cancelado a tenor con la sec. 3546(b) de este título o se 
hubiere tornado ineficaz o írrito o hubiese prescrito. La 
corporación, después de su restablecimiento y 
restauración, será exclusivamente responsable por todo 
contrato otorgado, acto, asunto tramitado o cosa hecha 
en representación de la corporación por sus oficiales y 
agentes antes de su restablecimiento, como si el 
certificado de incorporación hubiera permanecido en todo 
momento en plena fuerza y vigor. 
 

(Énfasis nuestro).  
 

La extinción de una corporación no es instantánea, por lo que 

el Art. 9.08 de la Ley General de Corporaciones de 2009, 14 LPRA 

sec. 3708, extiende la personalidad jurídica de la misma por un 

plazo de tres años a partir de la fecha de extinción o disolución o 

cualquier plazo mayor que el tribunal de primera instancia entienda 

sea necesario.  Durante ese término, la corporación debe atender, 

entre otros asuntos, cualquier litigio o procedimiento contra la 

corporación, independientemente de su naturaleza, la liquidación de 

la entidad y el cumplimiento de sus obligaciones.  C. Díaz Olivo, 

Corporaciones, Tratado sobre Derecho Corporativo, 2016, §12.07, a 
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la pág. 382.  El Art. 9.08 de la Ley General de Corporaciones de 

2009, supra, dispone de la siguiente manera:  

Toda corporación que se extinga por limitación propia o 
que por otro modo se disuelva, continuará como cuerpo 
corporativo por un plazo de tres (3) años a partir de la 
fecha de extinción o de disolución o por cualquier plazo 
mayor que el Tribunal de Primera Instancia (Sala 
Superior) en el ejercicio de su discreción disponga a los 
efectos de llevar adelante los pleitos entablados por la 
corporación y de proseguir con la defensa de los pleitos 
entablados contra ella, ya sean civiles, criminales o 
administrativos, así como a los efectos de liquidar y 
terminar el negocio, de cumplir con sus obligaciones y de 
distribuir a los accionistas los activos restantes. No 
podrá continuar la personalidad jurídica con el propósito 
de continuar los negocios para los cuales se creó dicha 
corporación. 
 
Respecto a cualquier acción, pleito o procedimiento 
entablado o instituido por la corporación o contra ella, 
antes de su extinción o dentro de los tres (3) años 
siguientes a su extinción o disolución, la corporación 
continuará como entidad corporativa después del plazo 
de los tres (3) años y hasta que se ejecuten totalmente 
cualesquiera sentencias, órdenes o decretos respecto a 
las acciones, pleitos o procedimientos antes expresados, 
sin la necesidad de ninguna disposición especial a tal 
efecto por parte del Tribunal de Primera Instancia (Sala 
Superior). 

 
G. Ley de Fideicomisos.  

 
Los fideicomisos constituidos con anterioridad a la aprobación 

de la Ley Núm. 219-2012, infra, según enmendada por la Ley Núm. 

9-2017, infra, son regulados por los Arts. 834 al 874 del Código Civil.  

El Art. 834 del Código Civil, define fideicomiso como “un mandato 

irrevocable a virtud del cual se trasmiten determinados bienes a una 

persona, llamada fiduciario, para que disponga de ellos conforme lo 

ordene la que los trasmite, llamada fideicomitente, a beneficio de 

este mismo o de un tercero llamado fideicomisario”.  31 LPRA sec. 

2541.  

Por su parte, el Art. 849 del Código Civil, dispone, en lo 

concerniente, que: “[l]a vida legal de un fideicomiso comienza desde 

que el fiduciario acepta el mandato, con lo cual se hace irrevocable. 

[…]”  El Art. 865 del Código Civil, dispone que: [e]l fiduciario tendrá 

todos los derechos y acciones correspondientes al pleno dominio; 
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pero no podrá enajenar o gravar los bienes fideicomitidos a menos 

que para ello tenga autorización o a menos que, sin enajenarlos o 

gravarlos, sea imposible la ejecución del fideicomiso”.  Además, el 

Art. 866 del Código Civil establece que el fiduciario no podrá 

disponer de los bienes fideicomitidos en forma contraria a la 

establecida en el fideicomiso.     

Antes de entrar en vigor la Ley Núm. 219-2012, infra, y a tenor 

con los Arts. 835 y 837 del Código Civil, el fideicomiso podía 

“constituirse por testamento” de modo tal que tuviese “efecto 

después de la muerte del fideicomitente, o por acto inter vivos” y 

establecerse “sobre toda clase de bienes muebles e inmuebles, 

corporales o incorporales, presentes o futuros”. 31 LPRA secs. 2542, 

2544.  A su vez, podía usarse “para conferir el uso o usufructo de 

los bienes a un fideicomisario durante su vida y el pleno dominio a 

otro”.  31 LPRA sec. 2549.  En fin, el fideicomitente podía crear el 

fideicomiso en cualquier forma, para cualquier fin y bajo 

cualesquiera términos o condiciones que no infrinjan la ley o la 

moral pública.  31 LPRA sec. 2562.  

En torno a cuál figura ostenta legitimación activa dentro del 

fideicomiso bajo el estado de derecho anterior a la vigencia de la Ley 

Núm. 219-2012, infra, el Tribunal Supremo de Puerto Rico en el 

caso de Belaval v. Tribunal de Expropiaciones de Puerto Rico, 71 DPR 

265, a las págs. 273-274 (1950), pronunció lo siguiente: 

En el del fideicomiso, los bienes que pertenecían al 
fideicomitente han sido transmitidos al fiduciario, 

quien tiene todos los derechos y acciones 
correspondientes al pleno dominio, con la única 

limitación de que el traspaso se hace de acuerdo con lo 
que haya ordenado el fideicomitente, para el beneficio 
del fideicomisario.     

 
. . . . . . . . 

 
El título sobre las propiedades traspasadas en 
fideicomiso está en el fiduciario y así inscrito en el 

Registro de la Propiedad sujeto a las condiciones del 
fideicomiso, y no en los menores beneficiarios en este 
caso.  Estos sólo tienen el derecho a recibir dichas 
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propiedades en el futuro al cumplirse con los términos del 
fideicomiso.   
 
(Énfasis nuestro).  

 
Como es de notarse, la legitimación activa bajo el estado de 

derecho previo a la vigencia de la Ley Núm. 219-2012, infra, la 

ostentaba el fiduciario.  

En el 2012, la Asamblea Legislativa entendió que, luego de 

décadas sin que se alteraran las disposiciones que regían la figura 

del fideicomiso puertorriqueño, ésta había quedado obsoleta 

respecto a la realidad económica y social y era necesario actualizar 

su regulación.  Así, se aprobó la Ley Núm. 219-2012, 32 LPRA sec. 

3351, et seq., la cual tuvo el efecto de derogar los Arts. 834 a 874 de 

forma prospectiva.  Esta Ley, además, introdujo varios cambios, 

entre ellos, definió el concepto fideicomiso y creó un registro especial 

de fideicomisos. 

Conforme al Art. 1 de la Ley Núm. 219-2012, 32 LPRA sec. 

3351, fideicomiso es:  

un patrimonio autónomo que resulta del acto por el cual 
el fideicomitente le transfiere bienes o derechos, y que 
será administrada por el fiduciario para beneficio del 
fideicomisario o para un fin específico, de acuerdo con las 
disposiciones del acto constitutivo y, en su defecto, 
conforme a las disposiciones de esta Ley.  
 

Por su parte, el Art. 2 de la Ley Núm. 219-2012, 32 LPRA sec. 

3351a, establece lo que constituye patrimonio autónomo de la 

siguiente manera:   

Los bienes o derechos fideicomitidos constituyen un 
patrimonio totalmente autónomo y separado de los 
patrimonios personales del fideicomitente, del fiduciario 
y del fideicomisario, que queda afectado al fin particular 
que se le confiera al momento de la constitución. 
 
Mientras subsista el fideicomiso, este patrimonio queda 
exento de la acción singular o colectiva de los acreedores 
del fideicomitente, el fideicomisario y del fiduciario, salvo 
lo establecido en la Sección Sexta de esta Ley.  
 
A su vez, esta Ley creó el Registro Especial de Fideicomisos, 

adscrito a la Oficina de Inspección de Notarías de la Rama Judicial.  
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Según dispone el Art. 5 de la Ley Núm. 219-2012, 32 LPRA sec. 

3351d, todo fideicomiso constituido en Puerto Rico se deberá 

inscribir en el Registro Especial de Fideicomisos, bajo pena de 

nulidad.  

Años más tarde, el 8 de febrero de 2017, se aprobó la Ley Núm. 

9-2017, a los fines de enmendar la Ley Núm. 219-2012, supra, y la 

Ley Núm. 1 de 2011, Código de Rentas Internas.  El propósito de la 

Ley Núm. 9-2017, según su exposición de motivos, es evitar que 

profesionales de la isla emigren a otras jurisdicciones y salvaguardar 

su futuro y el de su familia proveyendo una mejor protección de 

activos, incorporando la figura del Fideicomiso de Plan de Retiro, 

atender conflictos estatutarios, proteger los cónyuges sobrevivientes 

y crear una apertura para que más patronos privados ofrezcan 

planes de retiro.  Dicha enmienda entró en vigor inmediatamente 

después de su aprobación.  

La Ley Núm. 9-2017 enmendó varios artículos de la Ley Núm. 

219-2012, entre ellos, el Art. 2, a los fines de añadir el siguiente 

párrafo: 

“[o]torgada y radicada la escritura de constitución de 
fideicomiso conforme a las disposiciones de este capítulo, 
se constituirá una entidad jurídica independiente de los 
fideicomitentes, fiduciarios y fideicomisarios que la 

componen, gozando de personalidad jurídica plena”.  
 
32 LPRA sec. 3351a.   

Así, se les reconoció a los fideicomisos una personalidad 

jurídica completa, capaz de demandar y ser demandada, contratar 

y tener los deberes y obligaciones de una persona jurídica con 

capacidad plena (no atenuada).22  A su vez, enmendó su Art. 11 a 

los efectos de añadir la siguiente oración: “El fideicomiso es el titular 

de todos los bienes muebles e inmuebles fideicomitidos. […]”.    

                                                 
22 Carmen T. Lugo Irizarry, Análisis Crítico Sobre la Ley de Fideicomisos de Puerto 
Rico, según Enmendada por la Ley Núm. 9-2017, Segunda edición, p. 38, 2017.   
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Tanto la Ley Núm. 219-2012 como la Ley Núm. 9-2017, 

guardan silencio en cuanto a su aplicación retroactiva.  A esos 

efectos, nuestro ordenamiento jurídico reconoce que las leyes de 

carácter sustantivo no tendrán efecto retroactivo, a no ser que 

expresamente se provea lo contrario en el estatuto.  Art. 3 del Código 

Civil, 31 LPRA sec. 3; Rivera Padilla et al. v. OAT, 189 DPR 315, a la 

pág. 340 (2013).  Siendo ello así, la intención de la Asamblea 

Legislativa al crear dichas leyes fue que su aplicación fuera 

prospectiva.  Incluso, de conformidad con el Art. 5 de la Ley Núm. 

219-2012, supra, la Oficina de la Directora de Inspección de 

Notarías (O.D.I.N.), mediante Instrucción General, instruyó a todos 

los notarios sobre el deber de notificar todo instrumento público de 

constitución, modificación o protocolización de fideicomisos al 

Registro de Fideicomisos adscrito a la O.D.I.N.  Surge de la 

mencionada Instrucción, que “[l]a vigencia del Registro es 

prospectiva.  Sin embargo, nada impide que una parte con interés 

solicite la inscripción de un instrumento con anterioridad a la 

vigencia de la Ley 219-2012”.  Añade que dicha vigencia es efectiva 

a partir del 1 de octubre de 2012.    

Así, bajo la Ley Núm. 219-2012, según enmendada, se 

requiere que todos los fideicomisos que se constituyan con 

posterioridad a la aprobación de esta Ley, consten inscritos en el 

Registro Especial de Fideicomisos para que puedan gozar de todos 

los derechos que esta ley viabiliza, bajo pena de nulidad.    

 
-III- 

A los fines de facilitar su entendimiento, alteramos el orden 

de análisis de los señalamientos de error.  

Mediante su primer señalamiento de error, la Arquidiócesis de 

San Juan plantea que el TPI erró al emitir los dictámenes recurridos 

sin jurisdicción para ello, pues entiende que el caso aún estaba 
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removido al Tribunal de Distrito Federal y éste no había devuelto el 

mismo al TPI al momento de emitir las resoluciones y órdenes 

recurridas.  

El Tribunal de Distrito Federal para Puerto Rico ha resuelto 

que una parte puede renunciar a una solicitud de “removal” 

mediante su conducta.  A esos efectos, el referido Foro ha 

pronunciado lo siguiente: 

A party may waive removal to federal court by litigating 
in the state court in such a manner that “invoke[s] the 
jurisdiction of the state court” or engages in actions that 
“manifest the defendant’s intent to have the case 
adjudicated in state court”.    
 

Vistas de Canóvanas I, Inc., v. Fed. Deposit Ins. Corp., 
266 F. Supp. 3d 563, 571 (citando a Hernández-Lopez 
v. Com. Of Puerto Rico, 30 F. Supp. 2d 205, 209).  
 
Según reseñamos, el 11 de enero de 2018, el Fideicomiso 

presentó una petición de quiebras ante el Tribunal Federal para el 

Distrito de Puerto Rico.  Posteriormente, el 6 de febrero de 2018, la 

parte peticionaria interpuso una Notificación de Traslado (“Notice of 

Removal”) ante el Foro federal basada en que la reclamación 

pendiente en su contra estaba relacionada con la petición de 

quiebras instada por el Fideicomiso y que de la parte recurrida 

prevalecer y de la solicitud de quiebras tener éxito, los derechos de 

la Arquidiócesis de San Juan se verían afectados.  Así las cosas, el 

13 de marzo de 2018, el Tribunal de Quiebras desestimó la solicitud 

instada por el Fideicomiso y en igual fecha, la parte peticionaria 

presentó ante el TPI una solicitud de desestimación fundada en la 

alegada aplicación del Foreign Sovereign Immunities Act al presente 

caso.  Cabe señalar que tres días después, la Arquidiócesis de San 

Juan interpuso ante el Tribunal Federal una moción en la cual 

indicó que desistía voluntariamente de su solicitud de “removal”.  

Además, posterior a la presentación del recurso ante este Foro, el 

Tribunal Federal ordenó la devolución del caso (“remand”) al TPI.  
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Evidentemente la solicitud de desestimación interpuesta por 

la Arquidiócesis de San Juan, luego de haberse desestimado la 

petición de quiebras, constituye un acto afirmativo por parte de ésta 

renunciado al “removal” e invocando nuevamente la jurisdicción del 

tribunal estatal.  Siendo ello así, el TPI tenía jurisdicción para emitir 

los dictámenes recurridos. Por consiguiente, entendemos que el 

error (A) no fue cometido.  

En su señalamiento de error (E), la parte peticionaria sostiene 

que el TPI erró al resolver que la Arquidiócesis de San Juan no tiene 

personalidad jurídica propia e independiente de la Iglesia Católica, 

Apostólica y Romana. 

La Iglesia Católica, Apostólica y Romana es reconocida como 

una institución religiosa cuya dirección y dogmas son establecidos 

directamente por el Sumo Pontífice23, también conocido como el 

Papa, desde la Santa Sede en la Ciudad del Vaticano.  Según el 

diccionario de la Real Academia Española, el término católico 

proviene del latín catholĭcus, que significa universal.24  Por su parte, 

la palabra catolicismo se utiliza, por lo general, para hacer alusión 

a la experiencia religiosa compartida por las personas que viven en 

comunión con la Iglesia católica.25  De esta manera, se refiere 

habitualmente tanto a las creencias de la Iglesia católica como a su 

comunidad de fieles.26 Así, aclaramos que la Iglesia Católica no 

                                                 
23 El Sumo Pontífice [quien también es el Obispo de la Iglesia Romana], elegido durante el 
cónclave por los cardenales que no han alcanzado los ochenta años de edad, se convierte 
en Soberano del Estado cuando acepta su elección al Pontificado. 
http://www.vaticanstate.va/content/vaticanstate/es/stato-e-governo/organi-dello-
stato.html (última visita, 17 de abril de 2018).  En cuanto a esta figura, el Ordenamiento 
canónico dispone:  
 

“El Obispo de la Iglesia Romana, en quien permanece la función que el Señor 

encomendó singularmente a Pedro, primero entre los Apóstoles, y que había de 
transmitirse a sus sucesores, es cabeza del Colegio de los Obispos, Vicario de 
Cristo y Pastor de la Iglesia universal en la tierra; el cual, por tanto, tiene, en 
virtud de su función, potestad ordinaria, que es suprema, plena, inmediata y 
universal en la Iglesia, y que puede siempre ejercer libremente.” Véase, Canon 
331 del CDC. 

 
24 Real Academia Española, Diccionario de la Lengua Española, 23ª ed., Madrid: Espasa, 
2014, http://dle.rae.es/?id=7yAuNn2/ (última visita, 12 de abril de 2018).  
25 Rausch, Thomas P., Catholicism in the Third Millennium. Collegeville, MN, EE. 

UU.: Liturgical Press. 2003, xii. 
26 Real Academia Española, Diccionario de la Lengua Española, 23ª ed., Madrid: 

Espasa, 2014, http://dle.rae.es/?id=7yAIeAZ (última visita, 12 de abril de 2018). 
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constituye un edificio o denominación, sino es una representación 

de personas morales de la misma ordenación divina.  

A tono con lo anterior, para analizar este señalamiento de 

error, conviene citar el segundo párrafo del Art. 8 del Tratado de 

París del 10 de diciembre 1898 el cual fue tomado como punto de 

partida por el TPI para otorgarle personalidad jurídica a la Iglesia 

Católica en Puerto Rico.  El mencionado precepto dispone lo 

siguiente: 

Queda por lo tanto declarado que esta renuncia o cesión, 
según el caso, a que se refiere el párrafo anterior, en 
nada puede mermar la propiedad, o los derechos que 
correspondan, con arreglo a las leyes, al poseedor 
pacífico de los bienes de todas las clases de las 
provincias, municipios, establecimientos públicos o 
privados, corporaciones civiles o eclesiásticas, o de 
cualesquiera otras colectividades que tienen 
personalidad jurídica para adquirir y poseer bienes en 
los mencionados territorios renunciados o cedidos, y los 
de los individuos particulares, cualquiera que sea su 
nacionalidad.  

  
El referido Artículo fue interpretado por el Tribunal Supremo 

de los Estados Unidos hace más de 100 años en el caso de 

Municipality of Ponce v. Catholic Church in Porto Rico, 2010 US 296, 

a la pág. 311 (1908), en el cual el máximo Foro judicial pronunció lo 

siguiente: 

This clause is manifestly intended to guard the property 
of the Church against interference with, or spoliation by, 
the new master, either directly or through his local 
government agents.  There can be no question that the 
ecclesiastical body referred to, so far as Porto Rico was 
concerned, could only be the Roman Catholic Church in 
that island for no other ecclesiastical body there existed.  
 
Como vemos, mediante el segundo párrafo del Art. 8 del 

Tratado de París, se respetaron todos los bienes y propiedades de 

los organismos eclesiásticos por lo que, conforme a la letra expresa 

del mismo, no es necesario que la Iglesia Católica, Apostólica y 

Romana en la Isla tenga que incorporase para que se le reconozca 

personalidad jurídica.  Es menester señalar que, al momento de 

haberse firmado el Tratado de París y resolverse el caso de 
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Municipality of Ponce v. Catholic Church in Porto Rico, supra, existía 

una sola diócesis de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana en 

Puerto Rico, y no existía representación alguna de otras 

denominaciones religiosas.  No obstante, más de un siglo después, 

la Iglesia Católica, Apostólica y Romana en Puerto Rico ha sufrido 

cambios que han sido avalados por la Santa Sede y el Sumo Pontífice 

sirviendo en los diversos momentos históricos.  Al respecto, la 

estructura de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana en Puerto 

Rico se ha reorganizado en una Arquidiócesis y cinco Diócesis 

adicionales, a saber: Arquidiócesis de San Juan y las Diócesis de: 

Arecibo, Caguas, Mayagüez, Ponce y Fajardo-Humacao.  Cada una 

de ellas es autónoma, independiente de la otra y cuenta con 

personalidad jurídica propia, dirigidas individualmente por un 

Obispo diocesano.  Éste es nombrado por el Sumo Pontífice en 

virtud del ordenamiento canónico y es constituido como Pastor 

en la Iglesia para ser “[…] maestro de la doctrina, sacerdote del 

culto sagrado y ministro para el gobierno.”27  Asimismo, “[e]l 

Obispo diocesano representa la diócesis en todos los negocios 

jurídicos de la misma”.28   

La acción tomada por el foro primario de no otorgar 

personalidad jurídica a la Arquidiócesis de San Juan evidentemente 

trastoca la estructura interna de la Iglesia Católica e interfiere 

indebidamente con las prescripciones, normativas, disposiciones y 

mandatos que componen el Código de Derecho Canónico.  A su vez, 

constituye una clara e indebida intromisión por parte del Tribunal 

de Primera Instancia, en violación a la Cláusula de Libertad de 

Culto.  Sin lugar a dudas, dicha orden violenta la cláusula 

constitucional que promueve la completa separación entre la iglesia 

y el estado, ya que ninguna de las ramas del gobierno, incluyendo 

                                                 
27 Canon 375 § 1 del CDC. 
28 Canon 393 del CDC.  
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los tribunales, podemos abrogarnos la facultad de determinar la 

organización o estructura de la Iglesia Católica, Romana y 

Apostólica, ni inmiscuirnos en sus asuntos internos.  

Es nuestro criterio que el error (E) fue cometido por el TPI, en 

vista de que la Arquidiócesis de San Juan tiene personalidad 

jurídica propia e independiente de la Iglesia Católica, Apostólica y 

Romana.  Con esta determinación reconocemos la validez del Código 

de Derecho Canónico, su coexistencia con nuestro ordenamiento 

jurídico civil, y evitamos toda interferencia con sus postulados.  

Cónsono con lo anterior, la orden emitida por el TPI dirigida 

a la “Iglesia Católica, Apostólica y Romana en Puerto Rico” para 

que continuara con la emisión de los pagos de pensiones a la 

parte recurrida es una vaga, no específica y general.  Resolvemos 

de esta forma, sobre todo, tomando en consideración que, 

evidentemente, el término Iglesia expresado por el Tribunal 

Supremo de Puerto Rico en su Sentencia del 18 de julio de 2017, 

supra, es un concepto numerus apertus que incluye un sinnúmero 

de entidades dentro de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana con 

personalidad jurídica propia e independiente de las demás.  Ejemplo 

de ello son la Arquidiócesis de San Juan, las Diócesis, así como las 

universidades Pontificia Universidad Católica de Ponce y la 

Universidad del Sagrado Corazón, por nombrar algunas 

instituciones universitarias católicas.  El TPI deberá desglosar el 

monto exacto y específico de las pensiones dejadas de devengar, así 

como las nóminas mensuales de dichas pensiones por institución 

académica.  

Aclaramos, además, que la cláusula de separación de iglesia 

y estado, no se limita a la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, 

también va dirigida a las demás denominaciones religiosas que se 

han constituido y gozan de personalidad jurídica propia conforme a 
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sus reglas y normas internas.  Entre estas organizaciones religiosas 

se encuentran: 

Las protestantes, las cuales incluyen a la Iglesia Cristiana 

Discípulos de Cristo, los Defensores de la Fe, la Iglesia de Dios 

Pentecostal, la Iglesia Metodista Unida, las Iglesias Bautistas 

Americanas, la Iglesia Presbiteriana Unida, la Iglesia Evangelista 

Unida, la Iglesia Episcopal, entre otras.    

Las iglesias no afiliadas, también conocidas como Iglesias 

Independientes, tales como la Agrupación de Misioneros 

Evangelistas de Canóvanas- Iglesia Casa de Alabanza (A.M.E.C.), 

Fuente de Agua Viva, La Senda Antigua, Iglesia Jehová Justicia 

Nuestra-Campamento Celestial, entre otras. 

Otros grupos no protestantes incluyendo a los Testigos de 

Jehová, los Mormones, la Congregación Mita, entre otros.  

Además de otras denominaciones religiosas tales como el 

Islam, el Judaísmo, incluyendo a los ortodoxos, conservadores y 

reformistas, entre otras.   

Es menester puntualizar que la Iglesia por medio de sus 

dependencias pueden ser partes demandantes o demandadas en 

un pleito civil y el tribunal estará obligado a dilucidar la 

controversia planteada.  Lo que no puede hacer el estado (la 

rama ejecutiva, legislativa y judicial) es interferir, inmiscuirse 

o establecer las normas y reglas internas e instituir el orden 

jerárquico o la personalidad jurídica de cada dependencia 

dentro de la Iglesia.  De así hacerlo, constituiría una crasa 

intromisión y violación a la separación de iglesia y estado.      

Reiteramos que los tribunales no podemos ejercitar nuestra 

jurisdicción para dilucidar disputas sobre derechos de propiedad de 

una iglesia cuando para hacerlo tengamos que pasar juicio sobre su 

organización interna   Díaz v. Colegio Nuestra Sra. del Pilar, supra.  

Al tener ante sí este tipo de controversia, el juzgador estará 
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obligado a considerar los cánones, reglas y normas de las 

iglesias y/o denominaciones religiosas y no podrá intervenir en 

su funcionamiento interno ni con los bienes o lugares dedicados 

a la propagación de la fe.  Respetando de esta manera la 

personalidad jurídica que ostenta cada organización religiosa.   

Por otro lado, la parte peticionaria sostiene que procedía la 

desestimación de la cuarta demanda enmendada por falta de 

jurisdicción basado en el “Foreign Sovereign Immunities Act”.  En 

vista de que las reclamaciones en el presente caso van dirigidas a 

entidades dentro de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana y no a 

la Santa Sede o al Estado del Vaticano, ente reconocido por el 

derecho Internacional como un estado extranjero, no aplica el 

“Federal Sovereign Immunities Act” al presente caso. Por tanto, no 

se cometieron los errores (B) y (C).  

En su señalamiento de error (F), la parte peticionaria sostiene 

que el TPI erró al resolver que la Academia del Perpetuo Socorro 

carece de personalidad jurídica.  Al analizar este señalamiento de 

error, conviene recalcar que el TPI erróneamente le concedió 

personalidad jurídica a la “Iglesia Católica, Apostólica y Romana en 

Puerto Rico”.  A continuación, se procederá a analizar si el 

Fideicomiso, la Academia del Perpetuo Socorro, la Academia San 

Ignacio de Loyola y la Academia San José tienen personalidad 

jurídica.  Veamos.  

Surge de la comparecencia del Fideicomiso titulada “Moción 

en Cumplimiento de Orden por el Fideicomiso Plan de Pensión de 

Escuelas Católicas”, que la escritura del Fideicomiso Plan de 

Pensión para Empleados de Escuelas Católicas se otorgó el 26 de 

noviembre de 1979.  Se desprende de la misma que de una parte 

compareció la Superintendencia de Escuelas Católicas de la 

Arquidiócesis de San Juan y de otra parte comparecieron el Padre 

Baudillo Merino, Padre John Tomala, Sra. Anabel P. Casey, 
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Hermano Francis M. Oullette y Sr. Santiago Aponte, como 

fiduciarios.  En la escritura se establecieron los poderes de los 

fiduciarios, unas guías de inversión, unas guías sobre los gastos a 

incurrirse por el Fideicomiso y la vigencia del Fideicomiso.   

Consta de la comparecencia, además, un documento titulado 

“Plan de Pensiones de las Escuelas Católicas de la Arquidiócesis de 

San Juan” el cual establece que se creará un fideicomiso.  El Art. 13 

el cual se titula “Creación del Fideicomiso” en torno a los fiduciarios 

dispone lo siguiente:  

El Auspiciador [la Superintendencia de las Escuelas 
Católicas de la Arquidiócesis de San Juan] nombrará a 
los fiduciarios quienes, luego de otorgarse las 
correspondientes escrituras, entrarán en posesión del 

título legal a la propiedad.  La custodia y el control 
de todos los activos que constituyen parte del fondo 
quedarán en poder del fiduciario y ni el Auspiciador, ni 
ningún participante tendrá derecho alguno de propiedad 
sobre el mismo, excepto que los participantes tendrán 
derecho a recibir aquellos pagos y distribuciones que se 
establece en este documento.  
 

(Énfasis nuestro).  

El Fideicomiso del Plan de Pensión para Empleados de 

Escuelas Católicas, cuyo auspiciador es la Superintendencia de las 

Escuelas Católicas de la Arquidiócesis de San Juan, fue constituido 

mediante escritura pública el 26 de noviembre de 1979.  Por lo tanto, 

la Ley Núm. 219-2012, según enmendada, que otorga personalidad 

jurídica plena a los fideicomisos no es de aplicación al mismo, por 

ser prospectiva.  Siendo ello así, el Fideicomiso carece de 

personalidad jurídica propia e independiente.  No obstante, 

pudieran responder por el pago de las pensiones los fiduciarios del 

Fideicomiso, quienes fueron traídos al pleito mediante la “Cuarta 

Demanda Enmendada”, en su carácter de fiduciarios.  

En torno a si la Academia San Ignacio de Loyola ostenta 

personalidad jurídica, surge de autos un documento titulado 

“Certificación de Viabilidad Económica” suscrito el 15 de mayo de 

2017 por el Rev. Lawrence P. Searles, Director Administrativo y 
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Párroco de la Academia San Ignacio de Loyola.  Consta del mismo 

que el mencionado colegio es una escuela “Parroquial de la Orden 

Religiosa Jesuita” y que el Rev. Lawrence P. Searles fue nombrado 

administrador por el Provincial de la Orden. 

Según el ordenamiento canónico, los Institutos de Vida 

Sagrada, las Provincias y las Casas ostentan personalidad jurídica 

y tienen la capacidad de adquirir, poseer, administrar y enajenar 

bienes.  Así, la “Parroquial de la Orden Religiosa Jesuita” ostenta 

personalidad jurídica distinta e independiente de la Arquidiócesis de 

San Juan y, por lo tanto, en el caso de las pensiones reclamadas por 

los maestros afectados en ese colegio, pudieran responder tanto la 

“Parroquial de la Orden Religiosa Jesuita”, la Parroquia San Ignacio, 

la Arquidiócesis de San Juan, así como los fiduciarios del 

Fideicomiso, en su carácter de fiduciarios.   

Respecto a si la Academia del Perpetuo Socorro ostenta 

personalidad jurídica, además de ser un Colegio Parroquial adscrito 

a la Parroquia del Perpetuo Socorro, fue registrado en febrero de 

1968 como corporación sin fines de lucro en el Departamento de 

Estado de Puerto Rico, surge del “Certificado de Revocación del 

Certificado de Incorporación” expedido por el Departamento de 

Estado de Puerto Rico lo siguiente: “Academia del Perpetuo Socorro, 

Inc., Santurce”, registro número 4692, ha sido cancelada según lo 

establece la Ley General de Corporaciones de Puerto Rico, el 16 de 

abril de 2014 a las 12:01 A.M.”  Por otro lado, se desprende del 

Certificado de Incorporación de la Academia de Perpetuo 

Socorro suscrito el 2 de febrero de 1968, así como del 

documento titulado “Artículos de Restauración” expedido por 

el Departamento de Estado de Puerto Rico el 19 de diciembre 

de 2017, que el término de existencia de la corporación 

Academia del Perpetuo Socorro, Inc., Santurce será perpetuo o 

indefinido y que la fecha de vigencia de la corporación es desde 
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febrero de 1968.  Siendo ello así, la corporación de la Academia del 

Perpetuo Socorro recobró su personalidad jurídica retroactivo al 2 

de febrero de 1968.  En adición a ello, el caso de epígrafe fue incoado 

el 6 de junio de 2016, dentro del término de tres años que establece 

el Art. 9.08 de la Ley General de Corporaciones, supra, de manera 

que la corporación mantuvo su identidad corporativa hasta que 

finalizara el pleito. 

Resolvemos que la Academia del Perpetuo Socorro ostenta 

personalidad jurídica distinta e independiente de la Arquidiócesis de 

San Juan y, por lo tanto, en el caso de las pensiones reclamadas por 

los maestros afectados en ese colegio, pudiera responder tanto la 

Academia del Perpetuo Socorro, la Arquidiócesis de San Juan, la 

Parroquia del Perpetuo Socorro, así como los fiduciarios del 

Fideicomiso, en su carácter de fiduciarios.  Erró el TPI al resolver 

que la Academia del Perpetuo Socorro carece de personalidad 

jurídica.  

En cuanto a la Academia San José, surge de la prueba 

presentada por las partes que es un Colegio parroquial perteneciente 

a la Arquidiócesis de San Juan, por lo que pudieran responder por 

el pago de las pensiones de los maestros de ese colegio, tanto la 

Arquidiócesis de San Juan, la Parroquia San José, así como los 

fiduciarios del Fideicomiso, en su carácter de fiduciarios. 

En su señalamiento de error (D), la parte peticionaria aduce 

que el TPI erró al emitir un injunction preliminar sin la imposición 

de la fianza conforme a la Regla 57.4 de las Reglas de Procedimiento 

Civil, supra. Según reseñamos, el Tribunal Supremo de Puerto Rico, 

mediante su Sentencia del 18 de julio de 2017, declaró Ha Lugar la 

solicitud de interdicto preliminar para que se continuara con el pago 

de las pensiones antes de la celebración del juicio en su fondo.  El 

interdicto preliminar fue expedido por el más alto Foro judicial y 

nada mencionó sobre la prestación de fianza en la etapa apelativa.  
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En vista de que la Regla 57.4 de las Reglas de Procedimiento Civil, 

supra, establece de forma expresa y categórica que no se dictará 

ninguna orden de injunction preliminar, excepto mediante la 

prestación de fianza por el solicitante, corresponde al TPI imponer 

la misma.   

Además, según reseñamos, el Tribunal Supremo de Puerto 

Rico en su Sentencia del 18 de julio de 2017, ordenó al foro primario 

celebrar una vista a los fines de que se determinara si los colegios 

demandados tienen personalidad jurídica y se ordenara la 

continuación de los pagos de pensiones, ya fueran las 

correspondientes Academias o la Iglesia.  Por tanto, en el presente 

caso, la parte recurrida no ha prevalecido pues aún continúa la 

litigación del caso y no existe una sentencia final y firme sobre el 

particular.  En vista de lo anterior, en el caso de la(s) parte(s) no 

cumplir con la continuación de la emisión de los pagos conforme al 

Plan de pensiones y de proceder el embargo, el TPI impondrá la 

fianza conforme a la Regla 56.3 de las Reglas de Procedimiento Civil, 

supra.  La misma deberá ser proporcional a la responsabilidad de 

cada una de las instituciones.  

En su señalamiento de error (G), la Arquidiócesis de San Juan 

plantea que el TPI erró al ordenar la consignación de $4,700,000.00 

sin la celebración de una vista sobre las cantidades 

correspondientes a las pensiones de los demandantes en alegada 

violación al debido proceso de ley.  

De los documentos presentados ante este Tribunal, no surge 

con exactitud que la cantidad a consignarse sea $4,700,000.00.  

Siendo ello así, el TPI deberá celebrar una vista en la que tanto el 

Fideicomiso como las partes proveerán los documentos 

correspondientes y a base de la prueba desfilada, el foro primario 

determinará la cantidad exacta del pago de las pensiones por 

institución. 
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Se advierte que nunca podrán estar sujetos a embargo las 

cosas sagradas, incluyendo los bienes muebles que con la 

consagración o la bendición hayan sido destinados al culto divino, 

tales como: las imágenes sagradas, reliquias sagradas y los 

instrumentos o accesorios destinados al culto divino, entre otros.  

Tampoco estarán sujetos a embargo los lugares sagrados destinados 

al culto divino o a la sepultura de sus fieles por la bendición o 

dedicación tales como las iglesias o templos, los oratorios, las 

capillas privadas, los santuarios, los altares, los cementerios, entre 

otros.  A esos fines, el TPI deberá evaluar caso a caso y realizar una 

vista para dilucidar cuáles son embargables, de la parte responsable 

no cumplir con los pagos.   

 

-IV- 

Por los fundamentos expuestos, considero que el injunction 

preliminar expedido por el Tribunal Supremo de Puerto Rico 

ordenando la continuación del pago de las pensiones debe ir dirigido 

a las entidades con personalidad jurídica dentro de la Iglesia 

Católica, Apostólica y Romana responsables de hacer el mismo y que 

sean parte en este pleito.  Debido a que el Fideicomiso ya no se 

encuentra bajo la jurisdicción del Tribunal Federal, sus fiduciarios 

pudieran ser responsables por el pago de las pensiones, en su 

carácter de fiduciarios.    

El TPI deberá utilizar los mecanismos necesarios para 

determinar con exactitud la responsabilidad que corresponde a cada 

Academia conforme a los maestros jubilados que esta cobije.  Una 

vez determinada la misma, es deber del foro primario implementar 

el mecanismo para su cumplimiento, incluyendo evaluar la 

imposición de una fianza conforme a los criterios de la Regla 57.4 

de las Reglas de Procedimiento Civil, supra.  
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Ahora bien, en este momento no se le podrá imponer 

responsabilidad a aquellas partes que no han sido traídas al pleito, 

a saber: “Parroquial de la Orden Religiosa Jesuita”, la Parroquia San 

Ignacio, la Parroquia del Perpetuo Socorro y la Parroquia San José. 

Una vez establecido quién o quiénes tienen la responsabilidad 

de continuar con el pago de las pensiones, conforme a lo aquí 

dispuesto, dicha entidad o entidades de la Iglesia Católica, 

Apostólica y Romana con personalidad jurídica serán responsables 

de hacer el mismo.   

Concurro con la mayoría de este panel dejando sin efecto la 

orden de embargo contra la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, 

ya que es nula, pues como se explicó, ésta no tiene personalidad 

jurídica.  El embargo debe ser dirigido únicamente a las entidades 

de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana con personalidad jurídica 

y que sean parte en este pleito.  

De las partes no cumplir con la continuación de los pagos 

conforme al Plan de pensiones y de proceder el embargo, el TPI 

deberá considerar una fianza de embargo conforme a la Regla 56.3 

de las Reglas de Procedimiento Civil, supra.  Siendo ésta 

proporcional a la responsabilidad de cada una de las instituciones.  

Dicha orden de embargo debe limitarse a bienes que no sean 

sagrados conforme al Código de Derecho Canónico ni dedicados a la 

propagación de la fe, ya que, de así hacerlo, se estaría violentando 

la cláusula de separación de iglesia y estado.  

Disiento de la Sentencia emitida por la mayoría de los 

Jueces del Panel, por entender que la Sentencia dictada el 18 

de julio de 2017, por el Tribunal Supremo de Puerto Rico 

ordenando “la continuación de los pagos de pensiones por parte 

de los patronos de las peticionarias, ya sean las 

correspondientes Academias o la Iglesia”, es una clara y 

específica por lo que no está sujeta a interpretaciones.    
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Contario al mandato claro del más alto Foro, la mayoría de los 

Jueces del Panel entró a adjudicar la totalidad del caso en esta 

etapa temprana de los procedimientos.  Entiendo que lo que 

procedía era resolver quiénes pudieran ser responsables de la 

continuación del pago de las pensiones en lo que se dilucida la 

totalidad del pleito.  

 

 

  Felipe Rivera Colón 

          Juez de Apelaciones 

 


