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MOCIÓN EN CUMPLIMIENTO DE  
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE APELACIONES 

 
 

AL HONORABLE TRIBUNAL:  
 

COMPARECEN los co-demandados HON. MELBA ACOSTA FEBO, 

Presidenta del Banco Gubernamental de Fomento para Puerto Rico, 

el BANCO GUBERNAMENTAL DE FOMENTO PARA PUERTO RICO (en 

adelante, conjuntamente, “BGF”), ALEJANDRO GARCÍA PADILLA, 

Gobernador del Estado Libre Asociados de Puerto Rico, y el 

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO (en adelante, 

conjuntamente, “ELA”) a través de la representación legal que 

suscribe, y muy respetuosamente exponen, alegan y solicitan:  

1. El 11 de abril de 2016, el Tribunal de Apelaciones 

emitió una Sentencia revocando la Sentencia Parcial y Orden de 

este Honorable Tribunal con fecha del 17 de julio de 2015 y la 

Sentencia de este Honorable Tribunal con fecha del 9 de 

septiembre de 2015. El Tribunal de Apelaciones resolvió que el 

tribunal de instancia debe celebrar una vista para evaluar si 

procede recopilar información sobre: (1) “la identidad de los 

fondos de cobertura que, a través de Barclays y los demás 

suscriptores identificados en el purchase contract, negociaron 

y compraron del Estado los bonos emitidos en marzo de 2014 
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[…][y] las cantidades de bonos que cada uno de esos fondos 

adquirió (véase Sentencia del Tribunal de Apelaciones a la pág. 

29),1 y (2) ”la identidad de los miembros del aludido Comité 

Ejecutivo Ad Hoc, con quien el Estado y el BGF originalmente 

negociaron los términos de la emisión; y los pormenores de la 

contratación final”, lo cual el Tribunal de Apelaciones 

describe como “los documentos que el Estado generó y que 

arrojan más luz sobre los términos y condiciones de la emisión 

y venta de los bonos de obligaciones generales, hecha en marzo 

de 2014.” (véase Sentencia del Tribunal de Apelaciones a la 

pág. 31).2 El Tribunal de Apelaciones ordenó la celebración de 

la vista para dirimir cuál sería el perjuicio del ELA3 y el BGF 

en recopilar y divulgar la información solicitada. Esta vista 

no será necesaria.  

2. En el día de hoy, el BGF está produciendo un 

                                                
1 Lo solicitado por la parte demandante en su Moción en Cumplimiento de 
Orden del 27 de julio de 2015 fue “(a) la identidad de las compañías de 
Fondos de Cobertura que adquirieron bonos del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico en el mercado primario en la que se entiende que ha sido la 
única emisión que se hiciera a principios del año 2014; y (b) la cantidad de 
bonos que posee cada una de las referidas compañías”.    
 
2  Según surge del expediente en este caso, lo verdaderamente solicitado 
por la parte demandante en este caso fue la identidad de cada uno de los 
miembros del llamado Comité Ejecutivo Ad Hoc Group de Bonistas de las 
Obligaciones Generales que enviaron la carta del 24 de junio de 2015 la cual 
fue producida a la parte demandante por el ELA, así como la propuesta 
enviada al Gobernador de Puerto Rico y a la Presidenta del BGF, la cual se 
discute en la misma carta. Véanse Petición Urgente de Mandamus del 13 de 
julio de 2015 y Solicitud de Reconsideración del 3 de agosto de 2015.    
 
 Nótese que, contrario a lo aseverado por el Tribunal de Apelaciones, 
el Comité Ejecutivo Ad Hoc Group de Bonistas de las Obligaciones Generales 
del ELA no negoció ni contrató con el ELA los términos de la emisión de 
marzo de 2014. Ese Comité fue creado posteriormente para negociar el pago de 
la obligaciones del ELA y sus instrumentalidades. Todos los términos y 
condiciones de la emisión de bonos del ELA en marzo de 2014 son documentos 
públicos que siempre han estado disponibles en la página cibernética del 
BGF.     
 
3  El 15 de julio de 2015 se presentó Moción Dispositiva a favor del ELA, 
ausente una negativa del Ejecutivo de proveer la información que en efecto 
constituyera documento público en poder del Estado -información que en 
efecto fue provista a la parte demandante como lo es el informe preparado 
por Krugger (requerimiento e), como la Carta a la que se aludía de fecha de 
24 de junio de 2015 (requerimiento c).  Los demás requerimientos eran de 
información que de existir estaba en poder del BGF.  Precisamente por dicho 
fundamento es que este Tribunal emitió Sentencia Parcial en cuanto al ELA.  
A pesar de ello, la Sentencia dictada por el Honorable Tribunal de 
Apelaciones se refiere al ELA y al BGF como si fueran una misma entidad o 
custodios de una misma información, por lo cual procedemos a comparecer de 
manera conjunta sin prestar oposición alguna a la divulgación de información 
que aquí se incluye.  
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documento en formato de Excel que fue producido por Barclays 

titulado “Series 2014A Orders and Allocations”, que contiene 

una lista de las órdenes hechas por los inversionistas de bonos 

del ELA en la emisión de marzo de 2014, así como la cantidad de 

órdenes por cada uno. Por su título, este documento resume las 

órdenes de compra de los bonos emitidos en marzo de 2014 pero 

no identifica, aunque debe incluir, cuales de esos 

inversionsitas que pusieron órdenes son compañías de fondos de 

cobertura. Anejo 1.  

Es importante destacar que este documento no lo generó el 

BGF ni el ELA, no es producto de los récords del BGF ni el ELA, 

y podría no representar la identidad de todos los 

inversionistas (y cantidades finalmente adquiridas) de la 

emisión de marzo de 2014, y podría además no representar la 

identidad de los tenedores de los bonos hoy día, que pueden 

haber adquirido - o vendido - estos bonos posteriormente en el 

mercado de bonos municipales. 

3. El BGF informa que los consultores de la compañía 

Millstein & Co. han notificado que las siguientes compañías son 

miembros del Comité Ejecutivo Ad Hoc: Centerbridge, Davidson 

Kempner, Brigade, Canyon, Monarch, Stone Lion y Fir Tree. De 

igual forma, a través de Millstein & Co., el BGF ha obtenido 

acceso a un documento titulado “Puerto Rico Infrastructure 

Finance Authority, Petroleum Tax Revenue Financing, Summary of 

Indicative Terms and Conditions, February 18, 2015” que 

Millstein ha identificado como el documento o propuesta que 

podría haber sido objeto de la comunicación con fecha del 24 de 

junio de 2015 solicitada por la parte demandante. Anejo 2.       

POR TODO LO CUAL, el BGF y el ELA muy respetuosamente 

solicitan de este Honorable Tribunal que tome conocimiento del 

cumplimiento del ELA y el BGF con la Sentencia del Tribunal de 

SJ2015CV00191 26/08/2016 03:14:03 p.m. Página 3 de 4



 

 -4- 
    

Apelaciones sin necesidad de la celebración de una vista y 

dicte Sentencia archivando el caso.  

RESPETUOSAMENTE SOMETIDA. 

CERTIFICO que este escrito ha sido presentado de manera 

electrónica a través del Sistema Unificado de Manejo y 

Administración de Casos (SUMAC) el cual automáticamente da 

aviso a todos los abogados de récord a sus respectivas 

direcciones electrónicas y que esto cumple con el requisito de 

notificación en este caso.  

En San Juan, Puerto Rico, a 26 de agosto de 2016. 

 

f/ Claudia Juan García 
Claudia Juan García 
RUA Núm. 15,638 
 
Departamento de Justicia 
Secretaría Auxiliar de lo Civil 
División de Recursos 
Extraordinarios y Política Pública 
PO Box 9020192 
San Juan, Puerto Rico 00902-0192 
Tel. (787) 721-2900 
Fax. (787) 721-3977 
Email: cjuan@justicia.pr.gov 

f/ GISELLE LÓPEZ SOLER 
Giselle López Soler 
RUA Núm. 15,228 
      
Law Offices of Giselle López Soler 
PMB 257 
Rd. 19 1353 
Guaynabo, Puerto Rico 00966 
Teléfono: (787) 667-0941 
Email: gls@lopezsolerlaw.com 
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