
ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA

SALA SUPERIOR DE SAN JIJAN

RAÚL E. CASASNOVAS BALADO, et al.,

Demandantes, CIVIL NÚM.: K AC2014-0072 (505)

V.

UBS FINANCIAL SERVICES, INC., et al.,

Demandados,

ACCIÓN DERIVATIVA POR VIOLACIÓN
AL DEBER FIDUCIARIO Y AL DEBER

DE BUENA FE

PUERTO RICO FIXED INCOME FUND,
INC., etal.,

Demandados nominales.

ORDEN DE APROBACIÓN PRELIMINAR

POR CUANTO, está pendiente en este Tribunal una demanda derivativa de accionistas

titulada Raúl E. Casasnovas Balado, et al. y. UBS Financial Services, Inc., Civil Núm: K AC2014 -

0072 (505) (Trib. De Primera Instancia de P.R.) (la "Demanda")

POR CUANTO, (1) los demandantes en la Demanda, Doris López García; Reynaldo Quintana

Latorre; Manuel Porro como Fiduciario del Plan de Retiro Manuel Porro; Romualdo Rivera; Aurimir

Arocho Torres; Manuel Martínez Umpierre; Blanca M. Ortega Torres, y el Fideicomiso Punta Gorda

(colectivamente, "Demandantes"), en nombre propio y derivadamente en nombre de los demandados

nominales (a) Tax-Free Fixed Income Fund for Puerto Rico Residents, Inc. a/c/c Puerto Rico Fixed

Income Fund, Inc.; (b) Tax-Free Fixed Income Fund II for Puerto Rico Residents, Inc. a/c/c Puerto

Rico Fixed Income Fund II, Inc. (c) Tax-Free Fixed Income Fund III for Puerto Rico Residents, Inc.

a/c/c Puerto Rico Fixed Income Fund III, Inc.; (d) Tax-Free Fixed Income Fund IV for Puerto Rico

Residents, Inc. a/c/c Puerto Rico Fixed Income Fund IV, Inc.; (e) Tax-Free Fixed Income Fund V for

Puerto Rico Residents, Inc. a/c/c Puerto Rico Fixed Income Fund V, Inc. (1) Tax-Free Fixed Income

Fund VI for Puerto Rico Residents, Inc. a/c/c Puerto Rico Fixed Income Fund VI, Inc.; (g) Puerto Rico

AAA Portfolio Target Maturity Fund, Inc.; (h) Tax-Free High Grade Portfolio Bond Fund for Puerto

Rico Residents, Inc. a/c/c Puerto Rico AAA Portfolio Bond Fund, Inc. (i) Tax-Free High Grade

Portfolio Bond Fund II for Puerto Rico Residents, Inc. a/c/c Puerto Rico AAA Portfolio Bond Fund II,

Inc.; (j) Tax Free Fund for Puerto Rico Residents, Inc. a/c/c

Tax Free Puerto Rico Fund, Inc. (k) Tax Free Fund II for Puerto Rico Residents, Inc. a/c/c Tax Free

Puerto Rico Fund II, Inc.; (1) Tax Free Target Maturity Fund for Puerto Rico Residents, Inc. a/c/c Tax

Free Puerto Rico Target Maturity Fund, Inc. y (m) US Mortgage-Backed & Income Fund for



Puerto Rico Residents a/c/c Puerto Rico Mortgage-Backed Securities & US Government Securities

Fund, Inc (colectivamente, los "Demandados Nominales" o los "Fondos"), todas ellas sociedades de

inversión de gestión cerrada no diversificada de UBS; (2) UBS Financial Services Inc. ("UBS"), UBS

Financial Services Incorporated of Puerto Rico ("UBS PR")', UBS Trust Company of Puerto Rico

("UBS Trust") (UBS, UBS PR y UBS Trust, colectivamente, los "Demandados UBS"); y (3) Mario S.

Belaval, Miguel A. Ferrer, Vicente J. León, Carlos V. Ubiñas, José Villamil, Agustín Cabrer-Roig,

Gabriel Dolagaray-Balado, Carlos Nido, Luis M. Pellot-González, Clotilde Pérez, Leslie Highley, Jr.

y Stephen C. Roussin (los "Demandados Individuales" y, junto con los Demandados de UBS, los

"Demandados" y, junto con los Demandantes, los Demandados y el Demandado Nominal, las "Partes

de la Transacción") han llegado a una propuesta de transacción en los términos y condiciones

establecidos en la Estipulación de la Transacción de fecha 10 de diciembre de 2021 (la "Estipulación")

sujeta a la aprobación de este Tribunal (la "Transacción");

POR CUANTO, las partes han solicitado una Orden de aprobación de la transacción propuesta

de la Demanda, y la desestimación del Recurso en cuanto al fondo con perjuicio de los términos y

condiciones establecidos en la Estipulación;

POR CUANTO, todas las partes han dado su consentimiento para que se dicte esta Orden de

Aprobación Preliminar; y

POR CUANTO, el Tribunal ha leído y considerado la Estipulación y los documentos que la

acompañan.

AHORA, POR TANTO, SE ORDENA, hoy 28 de junio 2022, lo siguiente:

1. A menos que se defina lo contrario en esta Orden de Aprobación Preliminar, los

términos en mayúsculas utilizados en el presente tendrán el mismo significado que tienen en la

Estipulación.

2. La Vista de Transacción se celebrará virtualmente el 26 de agosto de 2022, a las 9:00

a.m., mediante la plataforma digital utilizada por el Tribunal del Estado Libre Asociado de San Juan,

Puerto Rico, para:

1 Efectivo el 31 dejulio de 2021, UBS PR se fusionO con UBS.



(a) determinar si: (i) se debe aprobar la Transacción propuesta como justa,

razonable y adecuada; (ii) se deben desestimar con perjuicio todas las

Reclamaciones Transigidas; (iii) se debe emitir una orden de aprobación de la

Transacción al respecto; y (iv) se debe aprobar la Adjudicación de Honorarios

y Gastos;

(b) escuchar y considerar cualquier objeción a la transacción o a la Adjudicación

de Honorarios y Gastos; y

(c) decidir sobre cualquier otro asunto que el Tribunal considere apropiado.

3. En vista de la naturaleza virtual de la Vista de Transacción, la información sobre cómo

el público puede acceder a la Vista de Transacción estará disponible a través del sitio web del

representante legal de los Demandantes, Verónica Irizarry LLC, en: www.veronicairizarry.com. El

Tribunal emitirá una orden en o antes del 5 de agosto de 2022 con el enlace y el número a marcar para

que el público pueda acceder a la Vista de Transacción. Dicha información de acceso se publicará en

el sitio web del representante legal de los Demandantes el 12 de agosto de 2022 o antes.

4. El Tribunal se reserva el derecho de aplazar la Vista de Transacción o cualquier

aplazamiento de la misma, incluyendo la consideración de la Adjudicación de Honorarios y Gastos,

sin más notificación de cualquier tipo que el anuncio oral en la Vista de Transacción o cualquier

aplazamiento de la misma, y mantiene la jurisdicción sobre esta Demanda para considerar todas las

solicitudes posteriores que surjan de o estén relacionadas con la Transacción propuesta.

5. El Tribunal se reserva el derecho de aprobar la Estipulación y la Transacción, en la

Vista de Transacción o después de ella, con las modificaciones que puedan consentir las Partes que

Transigen y sin más notificación, y mantiene su jurisdicción sobre esta Demanda para considerar todas

5j las solicitudes posteriores que surjan de la Transacción propuesta o que se relacionen a ella.

6. El Tribunal aprueba, en cuanto a su forma y contenido, la Notificación adjunta como

Anejo B a la Estipulación y considera que el envío y la distribución de la Notificación, sustancialmente

en la manera y forma establecidas en esta Orden, cumple con los requisitos del debido proceso, es la

mejor notificación posible dadas las circunstancias, y constituirá una notificación debida y suficiente

para todas las personas con derecho a ella.

(a) A más tardar treinta (30) días naturales después de la entrada en autos de esta Orden

de Calendario, UBS hará que se envíe por correo de primera clase una copia de la

Notificación, sustancialmente en el formulario adjunto a la Estipulación como

Anejo B, a todos los tenedores registrados al cierre de las operaciones en la fecha en
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que se presentó la Estipulación al Tribunal ("Fecha de Radicación") a sus direcciones

que figuran en los libros y registros de los Fondos.

(b) Se solicitará a todos los titulares registrados que no sean también los propietarios

efectivos de las acciones de los Fondos que remitan la Notificación a los propietarios

efectivos de dichas acciones. UBS se esforzará razonablemente por notificar a dichos

titulares beneficiarios (i) poniendo copias adicionales de la Notificación a disposición

de cualquier Titular Registrado que, antes de la Vista de Transacción, solicite copias

de la Notificación para su distribución a los titulares beneficiarios, o (ii) enviando por

correo copias adicionales de la Notificación a los titulares beneficiarios según lo

soliciten razonablemente los Titulares Registrados que proporcionen los nombres y

direcciones de dichos titulares beneficiarios.

(c) Al menos catorce (14) días naturales antes de la Vista de Transacción, UBS presentará

una declaración jurada sobre cumplimiento con este párrafo. UBS será responsable de

todos los costos asociados al envío de la Notificación. Si el Tribunal exige una

notificación adicional, e! costo y la tramitación de dicha notificación adicional también

correrán a cargo de UBS.

7. Cualquier Persona que haya sido y continúe siendo accionista de los Fondos hasta la

fecha de la Vista de Transacción y que se oponga a la Transacción, a la Sentencia que se dictará en la

Demanda, a la Adjudicación de Honorarios y Gastos, o que desee ser oída, podrá comparecer

personalmente o mediante abogado en la Vista de Transacción y presentar pruebas o argumentos que

¿'1.J puedan ser adecuados y relevantes; No obstante, ninguna Persona podrá ser oída y el Tribunal no

considerará ningún escrito, alegato u otro documento presentado por o en nombre de cualquier Persona

que no sea una Parte de la Transacción, salvo por orden del Tribunal por causa justificada, a menos

que, a más tardar veintiún (21) días naturales antes de la Vista de Transacción, se presenten copias de

(a) una notificación escrita de la intención de comparecer, identificando el nombre, la dirección, la

dirección de correo electrónico y el número de teléfono del objetor y, si está representado, de su

abogado; (b) una prueba de la titularidad registrada o efectiva de las acciones que representan los

intereses de los Fondos; (c) una declaración escrita de las objeciones de dicha Persona a cualquier

asunto que se encuentre ante el Tribunal; (d) los motivos de dichas objeciones y las razones por las que

dicha Persona desea comparecer y ser oída; y (e) todos los documentos y escritos que dicha Persona

desea que el Tribunal considere, se deben presentar ante el Tribunal y, en o antes de dicha presentación,

ser notificados por correo de primera clase y electrónicamente por correo electrónico a:



Por los demandantes: Por los demandados:

VICENTE & CUEBAS O'NEILL & BORGES LLC
Harold D. Vicente Colón Salvador J. Antonetti-Stutts
Harold D. Vicente-Gonzalez Ubaldo M. Fernández Barrera
PO Box 11609 250 Muñoz Rivera Ave., Suite 800
San Juan, PR 00910-1609 San Juan, PR 00918-1 813
hvicente@vclawpr.com Salvador.Antonetti@oneillborges.com
hdvc@vclawpr.com Ubaldo.FernandezoneilIborges.com

PUJOL LAW OFFICES, PSC SKADDEN, ARPS, SLATE,
Francisco Pujol MEAGHER & FLOM LLP
TS 11,883 Paul J. Lockwood
PO Box 363042 Nicole A. DiSalvo
San Juan, PR 00936-3042 Elisa M.C. Klein
fpujolpujollawpr.com 920 North King Street

Wilmington, DE 19801
Paul.Lockwood@skadden.com
Nicole.DiSalvo@skadden.com
Elisa.Klein@skadden.com

VERONICA IRIZARRY, LLC REICHARD & ESCALERA LLC
Verónica Irizarry Báez Sylmarie Arizmendi
PO Box 190520 PO Box 364148
San Juan, PR 00919-0520 San Juan, PR 00936-4148
veronica@veronicairizarry.com arizmendis@reichardescalera.com

GARDY & NOTIS, LLP STROOCK & STROOCK & LAVAN LLP
Mark C. Gardy Francis Healy
Meagan A. Farmer 180 Maiden Lane
156 East 56th Street, 8th Floor New York, NY 10038
New York, NY 10022 fhealy@stroock.com
mgardygardylaw.com
mfarmergardyIaw.com

KOMLOSSY LAW P.A. BOBONIS, BOBONIS &
Emily Komlossy RODRÍGUEZ POVENTUD
4700 Sheridan St., Suite J Enrique Figueroa
Hollywood, FL 33021 129 De Diego Avenue
eck@komlossylaw.com San Juan, PR 00911-1927

efl@bobonislaw.com

Por los Demandados Nominales:

SÁNCHEZ/LRV LLC
Alicia I. Lavergne-Ramírez
270 Muñoz Rivera Ave., Suite 1110
San Juan, PR 00918

_________________________________________

Alavergne@sanchezlrv.com

8. A menos que el Tribunal disponga lo contrario, nadie tendrá derecho a objetar a la

transacción, o a la Sentencia, o a la Adjudicación de Honorarios y Gastos, o a ser escuchado de otro

modo, excepto mediante la notificación y presentación de objeciones escritas según lo dispuesto en el

párrafo anterior, se considerará que cualquier Persona que no se oponga en la forma prevista

anteriormente, ha renunciado al derecho a objetar
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(incluyendo cualquier derecho de apelación) y se le impedirá para siempre plantear dicha objeción en

la Demanda o en cualquier otra acción o procedimiento.

9. UBS pagará o hará que se paguen todos los costos de la Notificación según lo previsto

en la Estipulación.

10. Los Demandantes presentarán y entregarán su escrito de apertura en apoyo de la

Transacción y la Adjudicación de Honorarios y Gastos a más tardar treinta y cinco (35) días naturales

antes de la Vista de Transacción. Cualquier objeción u oposición a la Transacción o a la Adjudicación

de Honorarios y Gastos se presentará y notificará a más tardar veintiún (21) días naturales antes de la

Vista de la Transacción. Los Demandantes pueden presentar y entregar cualquier escrito de respuesta

en apoyo de la transacción y de la Adjudicación de Honorarios y Gastos a más tardar siete (7) días

naturales antes de la Vista de la Transacción. Si se recibe o se presenta alguna objeción a la transacción,

los Demandantes y/o los Demandados y los Demandados Nominales pueden presentar y entregar una

contestación a dichas objeciones a más tardar siete (7) días naturales antes de la Vista de la

Transacción.

11. Si el Tribunal aprueba la Transacción prevista en la Estipulación luego de la Vista de

la Transacción, se dictará sentencia sustancialmente en el formulario adjunto como Anejo C a la

Estipulación.

12. Si la Transacción se da por terminada según lo previsto en la Estipulación o si la Fecha

de Vigencia de la Transacción no se produce de otro modo, se anulará la Sentencia, se dejará sin efecto

y no tendrá más fuerza ni vigor, salvo que se disponga lo contrario en la Estipulación, y la presente

Orden no perjudicará los derechos de las Partes o de cualquiera de los accionistas de los Fondos, y las

Partes volverán a sus respectivas posiciones de litigio en la Demanda a partir del 14 de septiembre de

2021.

13. Ni la Estipulación, ni ningún acto u omisión en relación con la misma tiene la intención

de ser, ni se considerará, una presunción, concesión o admisión por parte de (i) ninguno de los

Demandados en cuanto a la validez de las reclamaciones, causas de acción u otras cuestiones que se

plantearon, podrían plantearse o se han planteado en la Demanda o en cualquier otro litigio, o que sea

una prueba de o constituya una admisión de infracción o responsabilidad por parte de cualquiera de

ellos, y cada uno de ellos niega expresamente cualquier infracción o responsabilidad; o (ii) los

Demandantes y los Demandados Nominales en cuanto a la invalidez de cualquier reclamación o la

validez de cualquier defensa, o al importe de cualquier indemnización. La existencia de la Estipulación,

su contenido o de cualquier negociación, procedimiento, documentos preparados y declaraciones



realizadas en relación con la misma, no se utilizará de ninguna manera para ningún propósito (salvo

para hacer cumplir los términos de la Estipulación que permanezcan en vigor) en cualquier

procedimiento posterior en la Demanda o en cualquier otra acción o procedimiento. Sin perjuicio de lo

anterior, cualquiera de las Partes Relevadas podrá presentar la Estipulación o cualquier sentencia u

orden del Tribunal relacionada con la misma en cualquier otra acción que se inicie contra ellas, con el

fin de apoyar todas y cada una de las defensas o contrademandas basadas en la cosa juzgada, el

impedimento colateral, la transacción de buena fe, la prohibición o reducción de la sentencia o

cualquier otra teoría de exclusión de la demanda o exclusión de la cuestión o defensa o contrademanda

similar.

14. Salvo lo establecido anteriormente, esta Demanda se suspende hasta nueva orden de

este Tribunal. Se prohíbe a los Demandantes iniciar, procesar, instigar o participar de cualquier manera

en el inicio o procesamiento de cualquier acción que haga valer cualquier Reclamación Resuelta, ya

sea de manera directa, representativa, derivada o en cualquier otra capacidad, contra cualquiera de las

Partes Demandadas Relevadas.

15. El Tribunal podrá, por causajustificada, prorrogar cualquiera de los plazos establecidos

en esta Orden sin previo aviso.

NOTIFÍQUESE.

En San Juan, Puerto Rico a 28 de junio de 2022.

KATYAAFAROKH EH LOPE
Jueza Superior
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Núm: 2022-132 CERTIFICACIÓN DE LA TRADUCTORA

Yo, Mayra Cardona Durán, mayor de edad, soltera, vecina de Guaynabo, Puerto Rico,
Intérprete Certificada de los Tribunales de los Estados Unidos de América (Núm. de Certificación
98-020), intérpretre y traductora certificada por la National Association of Judiciary
Interpreters and Translators (230112), y admitida al ejercicio de la abogacía en Puerto Rico
(Núm. CA 12390, RUA Núm. 11038), por la presente CERTIFICO: que según mis conocimientos
y capacidades, ésta es una fiel y correcta traducción al español de su original en ingles el cual he
traducido y firmo y sello como se describe en la presente. Este documento consta de Ocho (8)
páginas, incluyendo esta Certificación de la Traductora y no contiene cambios ni tachaduras.

En Ponferrada, España, hoy, lunes, 13 de junio de 2022.

LcdayPdon)
Intérprete Crti i'ribaat1e4ideios Estados Unidos

IntérpretéFiatríffico Certficada por NAJIT

<7'3071 Alejarrflrino Ave. PMB 306
Gtrayffão, Puerto Rico 00969-7035

Tel: (787) 530-1414
email: mayra@cardona.com


