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Panel integrado por su presidente el Juez Hernández Sánchez, la 
Jueza Soroeta Kodesh y Juez Rivera Torres.1 

 
Rivera Torres, Juez Ponente 

 

SENTENCIA 
 
En San Juan, Puerto Rico, a 20 de mayo de 2016. 

Comparece ante este Tribunal de Apelaciones el Sr. Pedro 

Malavé Aguiló (el apelante) mediante escrito de apelación y nos 

solicita que revoquemos una Sentencia emitida por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala de San Juan (el TPI) el 14 de julio de 2015, 

archivada en autos el 20 de julio siguiente. Mediante la misma el 

TPI declaró con lugar la moción de sentencia sumaria presentada 

por los apelados y desestimó la demanda instada por el apelante.  

Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

confirmamos la sentencia apelada.  

I. 

 El 23 de julio de 2010 el apelante instó demanda ante el TPI  

alegando en esencia que el Centro de Detallistas Unidos (CUD) y 

varios miembros de la Junta de Directores, incumplieron con el 

Reglamento, violentando así los más básicos principios del debido 

proceso de ley. Alegó, además, que como consecuencia de su 

destitución ilegal de la presidencia se desató una campaña 

publicitaria para desprestigiarlo y dañarle su reputación 

causándole daños ascendentes a un millón. En su demanda el 

apelante solicitó, como remedios, Sentencia Declaratoria, 

Entredicho Provisional, Injunction Preliminar y Permanente, más 

daños y perjuicios. El 2 de agosto de 2010 se enmendó la demanda 

para incluir a la CUD como codemandada. El 12 de agosto de 2010 

el TPI dictó Sentencia Parcial desestimando por academicidad  la 

petición de remedio interdictal y ordenó la continuación de los 

procedimientos en una Sala Civil ordinaria.  

                                                 
1 El Juez Rivera Torres comparece en sustitución  de la Jueza Emmalind García 

García. (OA-TA-2015-228). 
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 Luego de varios trámites procesales, los apelados 

presentaron una Moción de Sentencia Sumaria alegando que no 

existía controversia en cuanto a los cincuenta y siete (57) hechos 

consignados en su moción. En esencia alegaron que el reglamento 

de CUD es un contrato entre las partes y, en ausencia de una 

acción del estado, no procede hablar de una violación al debido 

proceso de ley constitucional. Alegaron además que los hechos 

incontrovertidos demuestran que el CUD cumplió con todos los 

requisitos establecidos en el reglamento.  

La parte apelada presentó su escrito en oposición en el cual 

indicó que “el acto alegadamente difamatorio” no se concretó 

jurídicamente hablando. Indicó, además, que un reglamento no 

puede estar huérfano de unas garantías mínimas al debido proceso 

de ley y que existían una serie de elementos que requerían ser 

ventilados en un juicio plenario. Mencionó también que no existe 

controversia en cuanto a veinticinco (25) hechos consignados por 

el apelante. Además señaló catorce (14) hechos adicionales que a 

su entender no estaban en controversia.  

 Evaluadas ambas mociones, el 14 de julio de 2015 el TPI 

acogió la moción de sentencia sumaria y dictó Sentencia 

desestimando la demanda presentada por el apelante. En su 

Sentencia el TPI consignó cuarenta y cinco (45) hechos 

incontrovertidos y concluyó que:  

…  
 En torno a planteamiento del demandante en cuanto a que el 
CUD no cumplió con el estándar de difamación reconocido en la 
jurisprudencia, y por lo tanto se llevó a cabo un proceso 
disciplinario en su contra de manera ilegal, no le asiste la razón. 
A la luz del derecho aplicable, la expulsión de los miembros de 
una organización privada es una cuestión de disciplina interna 
con la cual los tribunales no debemos intervenir. En ninguna 
parte del Reglamento del CUD dispone que el estándar de 
difamación a utilizarse sea el estándar jurisprudencial que se 
utiliza en los tribunales de Puerto Rico. El consejo de 
Expresidentes del CUD y su Junta de Directores no son entes 
judiciales ni están obligados a emitir laudos conforme al derecho 
ni hacer análisis jurídicos del término “difamación”. En este caso 
todos los miembros del Consejo de Ex Presidentes concluyeron 
que el demandante difamó al Sr. Llirán. Dado que no se agotó el 



 
 

 
KLAN201501290 

 

4 

remedio ante el organismo, no procede que pasemos juicio sobre 
la suficiencia o no de la prueba que alega el Sr. Malavé sobre el 
alegado conflicto del Sr. Llirán.   
    Por tal razón, es menester que este tribunal le brinde total 
deferencia a la determinación, que de forma unánime y a tenor 
con el Reglamento, hiciera el Consejo de Ex Presidentes luego de 
haber escuchado las versiones de ambas partes.  
[…] 
 Entendemos que el Sr. Malavé debió haber comparecido a esta 
reunión extraordinaria, ya que éste era el foro, conforme al 
Reglamento, que tenía disponible para exponer los 
planteamientos pertinentes que abonaban a su defensa. 
Asimismo, allí se le notificaría de la determinación de la Junta de 
Directores. Al ausentarse, incumplió con las disposiciones del 
Reglamento y no agotó los remedios internos disponibles en el 
mismo. Resulta importante recordar que los tribunales debemos 
abstenernos de intervenir en este tipo de casos de disciplina 
interna si la parte perjudicada no demuestra que logró agotar los 
remedios internos provistos por el Reglamento. 
… 
  

Inconforme, el apelante acude ante este foro apelativo 

imputándole al TPI la comisión de los siguientes errores:  

PRIMER ERROR 
 
ERRO EL TPI AL DESESTIMAR SUMARIAMENTE LA DEMANDA Y 
AL NO DICTAR SENTENCIA SUMARIA A FAVOR DEL 
DEMANDANTE APELANTE. 
 
SEGUNDO ERROR 
 
ERRO EL TPI AL DETERMINAR QUE EN UN PROCEDIMIENTO 
DISCIPLINARIO ADJUDICATIVO EN EL AMBITO PRIVADO NO SE 
TIENEN QUE OBSERVAR NI SIQUIERA UNAS GARANTIAS 
MINIMAS DEL DEBIDO PROCESO DE LEY, AUN CUANDO EL 
MISMO  ENVUELVA LA PERDIDA DE UN INTERES ECONOMICO 
O PROPIETARIO, Y AL NO DETERMINAR QUE EL APELANTE 
FUE DESTITUIDO DEL PUESTO DE PRESIDENTE DEL CUD Y 
DESPOJADO DE SU MEMBRESIA EN CONTRAVENCION A LO 
DISPUESTO EN EL REGLAMENTO DE DICHA ENTIDAD. 
 
TERCER ERROR 
 
ERRO EL TPI AL LEGITIMAR LA REMOCION Y 
DESVINCULACION TOTAL DEL APELANTE COMO MIEMBRO 
DEL CUD, CUANDO EL LAUDO QUE DISPUSO SU EXPULSION 
FUE EMTIDO POR UN COMPONENTE (EL CONSEJO DE 
EXPRESIDENTES) QUE NO TENIA AUTORIDAD 
REGLAMENTARIA PARA ELLO. 

 
Examinados los escritos presentados por las partes, 

procedemos a resolver. 

II. 
 

A. Sentencia Sumaria.  
 

La sentencia sumaria es un mecanismo procesal mediante el 

cual se confiere al juzgador discreción para dictar sentencia sin 

necesidad de celebrar vista evidenciaria. Ramos Pérez v. Univisión 
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PR Inc., 178 DPR 200 (2010); Nissen Holland v. Genthaller, 172 

DPR 503, 511 (2007). En el ejercicio de tal discreción el tribunal 

examinará los documentos admisibles en evidencia que se 

acompañan con la solicitud y los documentos que se encuentran 

en el expediente del tribunal. SLG Zapata-Rivera v. JF Montalvo, 

189 DPR 414 (2013);  Cruz Marcano v. Sánchez Tarazona, 172 DPR 

526, 550 (2007). Una vez el tribunal determine que no existe una 

controversia genuina de hechos que tenga que ser dirimida en 

vista evidenciaria y que lo único que falta es aplicar el derecho, 

procederá a dictar la sentencia sumaria. Audio Visual Lang. v. Sist. 

Est. Natal Hnos., 144 DPR 563, 575 (1997).  

 Este mecanismo contribuye en aligerar la tramitación de los 

casos, permitiendo que se dicte sentencia sin necesidad de celebrar 

una vista evidenciaria, cuando de los documentos no 

controvertidos que se acompañan con la solicitud, y de la totalidad 

de los autos, surge que no existe controversia sobre los hechos 

materiales, por lo cual solo corresponde aplicar el derecho. SLG 

Zapata-Rivera v. JF Montalvo, supra; Medina v. M. S. & D. Química 

P.R. Inc., 135 DPR 716, 726 (1994); Cuadrado Lugo v. Santiago 

Rodríguez, 126 DPR 272, 279 (1990).  

 De otra parte, ante la revisión de una sentencia dictada por 

el TPI concediendo o denegando una moción de sentencia sumaria, 

el Tribunal de Apelaciones se encuentra en la misma posición del 

Tribunal de Primera Instancia al momento de revisarla. Por lo 

tanto, y entre otros aspectos, este foro intermedio tiene que 

cumplir con la exigencia de la Regla 36.4 de Procedimiento Civil y 

debe exponer concretamente cuáles hechos materiales encontró 

que están en controversia y cuáles están incontrovertidos. 

Meléndez González v. M. Cuebas, Inc. y Bohío International 

Corporation, 2015 TSPR 70. 
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 En el caso de autos, ni el apelante ni los apelados 

impugnaron la utilización del mecanismo de sentencia sumaria al 

momento de adjudicar la sentencia cuya revisión solicitan. Incluso 

el apelante señala en su primer error que procedía dictar sentencia 

sumaria a su favor. En consecuencia, no es necesario exponer en 

la sentencia que nos ocupa los hechos materiales que están en 

controversia. Por otra parte, tampoco el apelante cuestionó el 

hecho de que el TPI, en el ejercicio de su discreción, acogiera la 

moción de sentencia sumaria presentada tardíamente por los 

apelados.   

B. El debido proceso de ley. 

Como es conocido, la garantía de que ninguna persona será 

privada de su libertad o propiedad sin un debido proceso de ley 

está consagrada tanto en el Art. II, Sec. 7 de la Constitución del 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico, como en las Enmiendas V y 

XIV de la Constitución de Estados Unidos. 1 LPRA. En lo que aquí 

respecta en González Aristud v. Hosp. Pavía, 168 DPR 127 (2006) 

nuestro alto foro claramente estableció que:  

… 

     El debido proceso de ley, al igual que la gran mayoría de las 
garantías constitucionales, protege a las personas esencialmente 
frente al Estado. Dicho de otro modo, por su propia naturaleza, la 
gran mayoría de los derechos individuales de origen 
constitucional integran limitaciones al ejercicio de los poderes del 
Estado y no a las actuaciones privadas. Por eso para que proceda 
plantear judicialmente una alegada violación a un derecho 
constitucional, de ordinario es necesario que haya mediado una 
actuación del Estado, o como se le conoce más corrientemente, 
una acción del Estado o acción estatal. Véase, Serrano Geyls, 
Derecho Constitucional de Estados Unidos y Puerto Rico, Vol. II, 
pág. 799 (1988); Véanse, además: NCAA v. Tarkanian, 488 U.S. 
179 (1988) (“Embedded in our Fourteenth Amendment 
jurisprudence is a dichotomy between state action, which is 
subject to scrutiny under the Amendment's Due Process Clause, 
and private conduct, against which the Amendment affords no 
shield, no matter how unfair that conduct may be.”); Burton v. 
Wilmington Parking Authority, 365 US 715, 722 (1961)(As a 
general matter the protections of the Fourteenth Amendment do 
not extend to “private conduct abridging individual rights.”); 
Shelley v. Kraemer, 334 US 1, 13 (1948); Jackson v. Metropolitan 
Edison Co., 419 US 345, 349 (1974); DeShaney v. Winnebago 
County Department of Social Services, 489 US 189 (1989); Ponce 
v. Basketball Federation of P.R., 760 F. 2d 375 (1985).  
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    Lo anterior significa que en casos como el de autos, la acción 
estatal es un requisito indispensable para que proceda un 
reclamo constitucional sobre debido proceso de ley. 

… [Énfasis Nuestro] 

Por lo tanto, el proceso debido en virtud de un contrato no es 

el debido proceso de ley garantizado constitucionalmente y cuyo 

quebrantamiento implica violación a derechos fundamentales. Id. 

Además, en Hernández v. Asoc. Hosp. del Maestro, 106 DPR 72 

(1977), nuestro Tribunal Supremo dirimió una controversia en 

torno a los reglamentos de los hospitales privados y expresó que 

éstos deben ser entendidos en referencia a los requisitos mínimos 

del debido proceso de ley exigibles en virtud de una relación 

contractual. En este tipo de controversias no están involucrados 

derechos fundamentales que tengan su origen en la Constitución, 

sino derechos privados de origen reglamentario. González Aristud 

v. Hosp. Pavía, supra, a la pág. 137. En ese sentido, el reglamento 

de una organización es el contrato que regula la relación entre 

dicha entidad y sus miembros, en tanto los mismos no atenten 

contra el ordenamiento jurídico, la moral, ni el orden público. 

Amador Padilla v. Concilio Iglesia Universal, 150 DPR 571 (2000).  

En el voto particular y de conformidad emitido por la Juez 

Asociada Señora Naveira de Rodón en Universidad del Turabo v. 

L.A.I., 126 DPR 497 (1990)(sentencia) se señaló lo siguiente a la 

pág. 506 a 508: 

….  

     En términos generales, en lo que se refiere a disputas internas 
entre los miembros de determinada organización, ya sea ésta una 
incorporada o no, en ausencia de una demostración de que se 
han agotado los procedimientos internos de la organización, o de 
que existe un agravio de naturaleza tal que requiera urgente 
reparación, no procede la intervención judicial mediante el 
recurso extraordinario del injunction. “La regla general es que aun 
cuando un miembro de una asociación puede recurrir a los 
tribunales para corregir una acción ilegal de la asociación en 
cuestión, debe quedar claro que antes de acudir a los tribunales 
dicho miembro agotó todos los remedios disponibles dentro de 
la asociación.” (Traducción Nuestra) Costa v. La Luna Servantes, 
49 So 2d 672, 673 (1950); Rodyk v. Ukrainian Autocephalic 
Orthodox Church, 296 N.Y.S. 2d 496 (1968); Wilson v. McCune, 
222 So 2d 230 (1969); Swital v. Real Estate Com'R, 254 P. 2d 587 
(1953); State Ex Rel. W.V.A. Second School Act. v. Oakley, 164 
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S.E.2d 775 (1968); J.C. Weistart y C.H. Lowell, The Law Sports, 
The Bobbs-Merrill Co. Inc., New York, sec. 2.19, pág. 168 (1979).  
 
    La relación entre una organización voluntaria privada y sus 
miembros es una contractual y, al unirse a ella, éstos acuerdan 
someterse y regirse por sus reglas y reglamentos y asumen 
las obligaciones incidentales a esa membresía. Art. 1206 y 
1210 del Código Civil, 31 LPRA secs. 3371 y 3375; Ramírez 
Anglada v. Club Cala de Palmas, Op. de 21 de febrero de 1989, 
123 DPR 339 (1989) (10). Véase Selosse v. Fundación Educativa 
Ana G. Méndez, Op. de 31 de octubre de 1988, 122 DPR 534 
(1988). Véase, además, Jorgesen Realty Inc, v. Box, 701 P.2d 
1256, 1257 (Colo. App. 1985) y casos allí citados. Los tribunales 
consistentemente han resuelto que no intervendrán con las 
determinaciones de una asociación privada, en ausencia de 
alegaciones de fraude, arbitrariedad, irrazonabilidad, 
discrimen o corrupción, Selosse v. Fundación Educativa Ana G. 
Méndez, supra; Ohio Athletic Asso. v. Judges of Courts of Common 
Pleas, 181 N.E. 2d 261 (1962); Lough v. Varsity Bowl, Inc., 243 
N.W. 2d 61 (1968); State Ex. Rel Ohio High School Athletics Ass'n 
v. Judges of Court, 181 N.E. 2d 261 (1962); Tennessee Secondary 
Sch. Athletic Ass'n v. Cox, 425 S.W. 2d 597 (1968); Robinson v. 
Illinois High School Ass'n, 195 N.E. 2d 38 (1963), Sanders v. 
Louisiana High School Athletic Ass'n, 242 So. 2d 19 (1970), y que 
harán cumplir los contratos a tenor con los términos de lo 
acordado. Art. 1044 del Código Civil, 31 LPRA sec. 2944, 
Cervecería Corona v. Commonwealth Ins. Co., 115 DPR 345 
(1984); Rivera v. Samaritano & Co., Inc., 108 DPR (1979); 
Olazábal v. U.S. Fidelity, 103 DPR 448 (1975). Si la decisión está 
en armonía con los fines y propósitos que persigue la 
institución, los tribunales deben respetar su criterio y darle 
deferencia a la decisión tomada. Sin embargo, se justifica la 
intervención judicial cuando la entidad privada impone controles 
que carecen de base adecuada con lo fines legítimos de la 
organización. Waicukauski, R., Law and Amateur Sports, 
Indiana University Press, 1982, págs. 226, 229. Véanse, además, 
Justice v. National Collegiate Athletic Association, 577 Fed Supp. 
356 (1983); English v. Nat. Collegiate Athletic Association, 439 So. 
2d 1218 (1983); Butts v. National Collegiate Athletic, 751 F 2d 609 
(1984); Alabama High School Athletic Association v. Medders, 456 
So. 2d 284 (1984); Snow v. New Hampshire Interscholastic Athletic 
Association, Inc., 449 A 2d 1223 (1982).  
… [notas al calce omitidas][Énfasis Nuestro] 

 
El CUD es una organización privada sin fines de lucro que se 

rige mediante su reglamento, el cual se aprobó el 9 de noviembre 

de 1997 y su última revisión se realizó el 13 de julio de 2008. 

Dicha organización es una asociación comercial, multi-sectorial de 

la pequeña y mediana empresa, al servicio de detallistas, 

industriales, profesionales y vendedores ambulantes autorizados.2 

El Artículo 7 dispone sobre la Conducta de los Socios. La 

sección 7.1 establece lo siguiente:3  

 

                                                 
2 Véase Artículo 1, Sección 1.1 del Reglamento del CUD, pág. 218 del apéndice 
del recurso.  
3 Véase Apéndice del recurso, pág. 226. 
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Sección 7.1: Procedimiento 
     

Todo socio tendrá la obligación de comportarse en forma digna 
y adecuada al prestigio del C.U.D. Cualquier actitud o 
comportamiento del socio que sea lesivo a los intereses y el 
nombre de la institución, será causa suficiente para formularle 
cargos y expulsarlo. Los socios serán responsables de la conducta 
de sus invitados. [Énfasis Nuestro] 

 

El Artículo 9 dispone en cuanto a la Separación Involuntaria. 

Las causales para dicha separación se encuentran dispuestas en la 

sección 9.1 la cual señala que:4  

La Junta podrá separar un socio y privarlo de sus derechos y 
beneficios en los siguientes casos:  
 

a. … 
b. … 
c. Cuando el socio difame o trate de difamar el buen 

nombre de la institución, del Presidente, cualquier miembro de 
la Junta de Directores, oficial o empleado. 

d. … 
e. … 

[Énfasis Nuestro] 
 

La Sección 9.3 dispone el procedimiento a seguir para la 

separación involuntaria.5 Al respecto señala:  

     El socio sujeto a separación será notificado por correo certifica 
y se le concederán quince (15) días para pedir una 
reconsideración a la Junta. Si la Junta mantuviera su decisión 
original, el socio afectado podrá apelar ante la próxima Asamblea 
Anual. La solicitud de apelación deberá radicarse ante la 
Secretaria dentro de los veinte (20) días siguientes a la fecha en 
que se le notifique la resolución final de la reconsideración de la 
Junta. En caso de que quien formule la acusación sea un 
director, éste se abstendrá en la votación para considerar dichos 
cargos.  
     Todo socio activo que haya sido expulsado de esta 
organización, no podrá ser aceptado nuevamente como socio del 
CUD en ninguna de sus clasificaciones, ni como representante de 
una corporación-socio. 

  
El Artículo 14 del Reglamento del CDU dispone sobre la 

administración de la Junta de Directores. Entre las causales para 

una vacante en la Junta se encuentra difamar el nombre del CUD, 

Presidente, Comité Ejecutivo, Directores o Empleados de la 

institución, fuera de ella, en los medios noticiosos, entre otros. 

                                                 
4 Véase, Apéndice del recurso, pág. 227. 
5 Véase, Apéndice del recurso, pág. 228. 
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Véase, Sección 14.4 del Reglamento inciso m.6 La Sección 14.6 

dispone para la vacante del presidente de la siguiente manera:7  

a. El Presidente Electo o cualquier miembro de la Junta de 
Directores, podrá radicar un causal para declarar vacante la 
posición de Presidente cuando se le pueda aplicar cualquiera de 
las causales establecidas en la Sección 14.1. Se presentará el 
caso en primera instancia ante el Consejo de Ex Presidentes. 
Dicho Consejo, luego de escuchar a las partes y de realizar la 
correspondiente investigación del asunto, rendirá un laudo y 
notificará el mismo por escrito, tanto al Presidente afectado 
como a la Junta de Directores. Si el laudo del Consejo fuera a 
favor de la destitución, en ese momento quedará suspendido 
de su posición en la Junta de Directores.  
 

b. Si el Presidente afectado por la querella no estuviese de 
acuerdo con el laudo del Consejo de Ex  Presidentes, deberá así 
notificarlo mediante carta certificada a la Secretaria de la Junta 
en un término máximo de quince (15) días calendario desde la 
fecha en que le sea notificado el laudo del Consejo de Ex 
Presidentes. En este caso, el Secretario convocará a una 
reunión extraordinaria de la Junta para atender el asunto, 
cuya reunión será presidida por un Presidente Honorario que 
la Junta escoja. A esta reunión se citará por escrito al 
Presidente afectado por la querella, pudiendo éste venir 
acompañado de un asesor legal.      
 
c. Si la Junta de Directores por el voto afirmativo de dos terceras 
partes (2/3) de los votantes, declararse con lugar los cargos le 
pedirá la renuncia. Si el Presidente no la aceptara, tendrá 
derecho a solicitar una asamblea extraordinaria de socios 
citada al efecto. Dicha solicitud deberá hacerla por carta 
certificada al Secretario de la Junta en un plazo máximo de 
quince (15) días calendario, desde la fecha de la reunión en la que 
se consideró el asunto.  
 
d. Dicha asamblea extraordinaria de socios será privada y la 
presidirá un Presidente Honorario que la Junta escoja. En la 
misma, la Junta de Directores presentará los cargos y el 
Presidente tendrá derecho a ir acompañado de un asesor legal. Si 
la asamblea por el voto afirmativo de dos terceras partes (2/3) de 
los votantes, ratifica la destitución, ese mismo día se juramentará 
el Presidente Electo como nuevo Presidente, cargo que ocupará 
por el término que le quedaba al Presidente anterior, más el 
término de dos años por el cual fue electo en Asamblea Anual.  
[Énfasis Nuestro] 

 

III. 

A la luz de lo anterior, resulta evidente que la controversia 

ante nuestra consideración se limita a determinar si el CUD  

cumplió o no con su Reglamento, al destituir al apelante de su 

puesto de Presidente y como socio de dicha organización mediante 

un procedimiento que cumpliera con las garantías mínimas del 

                                                 
6 Véase, Apéndice del recurso, pág. 240. 
7 Véase, Apéndice del recurso, pág. 241. 
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debido proceso de ley.8 Además reiteramos que ninguna de las 

partes señaló que el TPI erró al adjudicar la controversia mediante 

el mecanismo de sentencia sumaria. A continuación detallamos el 

trámite procesal llevado a cabo en el CUD.  

El apelante fue electo presidente del CDU en el 2007 y 

asumió dicha presidencia al siguiente año. El término de duración 

de su mandato era de dos (2) años el cual debía concluir en agosto 

de 2010.  Sin embargo, el 18 de junio de 2010, el Sr. Larry Llirán 

Rosado, miembro de la Junta de Directores, presentó una querella 

ante el Consejo de Ex Presidentes de la CUD en contra del apelante 

alegando, en síntesis, que éste lo había difamado en una reunión 

de la Junta de Directores al indicar que tenía un conflicto de 

intereses con la entidad Data Product Distributors Corp. Para aquel 

entonces, dicha compañía mantenía un contrato con la CUD para 

implantar un sistema de informática computadorizado. Una vez 

instada la querella, el 21 de junio de 2010 el Consejo de Ex 

Presidentes citó a las partes para el 7 de julio de 2010 para 

exponer sus posiciones sobre la querella. La citación fue 

acompañada con copia de la querella.  

El apelante, quien era el querellado, compareció en horas de 

la mañana y el querellante compareció en horas de la tarde. 

Escuchadas las posiciones de ambas partes y la prueba 

documental por éstos presentadas, el 7 de julio de 2010 el Consejo 

de Ex Presidentes emitió el Laudo. En las conclusiones del Laudo 

se consignó lo siguiente:9 

1. Se determinó que los documentos presentados por el 
Querellado no contestaban los asuntos incluidos en el 
epígrafe de la Querella y se referían a otros asuntos 
administrativos que ocurrieron durante el tiempo en que 
se llevaron a cabo los trabajos del contrato. 

                                                 
8 Entre las garantías mínimas del debido proceso de ley en su vertiente procesal 

se encuentra el derecho a recibir una notificación adecuada y a tener la 
oportunidad de ser escuchado y defenderse. 
9 Véase, Apéndice del recurso, págs. 14 y 15. 
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2. El contrato de Data Products se formalizó en la 
Presidencia del Sr. Elliot Rivera pero el Querellado 
estaba a cargo de supervisarlo. 

3. Que la evidencia presentada por el Querellado 
sugiere que él sabía de las situaciones descritas en 
las declaraciones juradas y no fue diligente en 
traerlo a la Junta que el entendía que uno de los 
miembros tenía un conflicto de intereses con Data 
Products y no sometió  la querella pertinente. Por el 
contrario, espero a hacer las denuncias en las 
postrimerías de su mandato.  

4. Que según lo alegado por el Querellante, el Querellado 
llevó a cabo los actos descritos en la Querella 
remitida al Consejo; y los mismos no fueron refutados 
a la luz de la evidencia presentada por el Querellado.   
[Énfasis nuestro] 

 El  apelante solicitó reconsideración del Laudo y a esos 

efectos el 20 de julio de 2010 la CUD dictó una convocatoria 

suscrita por la Secretaria Enid Monge la cual lee:10 

 De acuerdo a la sección 14.6 de nuestro Reglamento le estoy 
convocando a participar de una reunión extraordinaria de la 
Junta según solicitada por el Sr. Pedro L. Malavé. En esta 
reunión el señor Malavé presentará las razones por las cuales, si 
alguna, esta Junta debe revocar el Laudo emitido por el Consejo 
de Ex Presidentes facultado por el reglamento. 

 
La reunión está pautada:  
 
Día         Jueves, 22 de julio de 2010 
Hora       5:00 de la tarde 
Lugar     Salón de las Asociaciones Américo Badillo 

  
Le apercibimos que su comparecencia es compulsoria. 
Hemos citado al señor Malavé para que comparezca antes 

de las 6:00 a 6:30 de la tarde. Luego de lo cual podremos 
escuchar a Larry Llirán quien es parte promovente de la querella. 
También estará disponible el Consejo de Ex Presidentes.  

Esperamos su puntual asistencia. 
 

 Llegada la fecha para la celebración de la Asamblea 

Extraordinaria de la Junta de Directores, el apelante determinó no 

asistir a la misma. El apelante envió una carta suscrita por su 

asesor legal en la cual exponía las razones por las cuales entendía 

que la reunión extraordinaria era nula e ilegal. En cuanto a la 

reunión extraordinaria el apelante concluyó que la convocatoria 

era nula porque en ella se citó al querellante y al Consejo de Ex 

Presidentes lo cual no estaba contemplado en el Reglamento. 

También expuso en dicha carta las razones por las cuales entendía 

que todo el procedimiento realizado era contrario al reglamento. La 

                                                 
10 Véase, Apéndice del recurso, pág. 19.  
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Junta de Directores acogió la carta enviada por el Lcdo. Carlos 

Morel Bauzá como la posición del Sr. Malavé ante la Junta 

respecto al Laudo emitido por el Consejo de Ex Presidentes.11 La 

Junta determinó con el voto unánime de los directores allí 

presentes que se ratificaba el Laudo emitido por el Consejo de Ex 

Presidentes.12   

El 23 de julio de 2010 el apelante radicó la demanda ante el 

TPI y como ya indicáramos el 14 de julio de 2015 se dictó la 

Sentencia apelada. En ésta el TPI concluyó que el apelante no 

agotó el remedio ante el organismo, por lo que no procedía pasar 

juicio sobre la suficiencia o no de la prueba sobre el alegado 

conflicto de interés  del Sr. Llirán Rosado. Por tal razón, el TPI le 

brindó total deferencia a la determinación, que de forma unánime 

y a tenor con el reglamento, hiciera el Consejo de Ex Presidentes 

luego de haber escuchado las versiones de ambas partes.  

IV. 

Conforme al trámite procesal antes consignados 

dispondremos de los errores señalados por el apelante.  

Comenzaremos indicando que el CUD es una organización 

privada sin fines de lucro que se rige mediante los postulados de 

su reglamento; por ende, en el presente caso no ha mediado 

ninguna acción del estado que active las garantías constitucionales 

del debido proceso ley. Como surge de los hechos antes expuestos, 

el apelante fue citado a comparecer en primera instancia ante el 

Consejo de Ex Presidentes. Dicho Consejo luego de escuchar a las 

partes emitió un Laudo y notificó el mismo por escrito al apelante. 

Inconforme, el apelante lo notificó a la Secretaria de la Junta la 

cual a su vez convocó a una reunión extraordinaria. El apelante 

podía comparecer acompañado de un asesor legal más determinó 
                                                 
11 Véase, Apéndice del recurso, pág. 289. Determinación de Hechos número 37 

de la Sentencia apelada.  
12 Véase, Apéndice del recurso, pág. 290. Determinación de Hechos número 38 

de la Sentencia apelada.  
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no hacerlo. Conforme al reglamento dicha reunión debía ser 

privada, es decir para socios solamente.13 Por lo tanto, no hay 

duda alguna de que el apelante recibió unas garantías mínimas del 

debido proceso de ley, a saber, fue notificado de la querella instada 

en su contra, tuvo la oportunidad de ser escuchado y de 

defenderse,  de ir acompañado de un asesor legal e incluso pudo 

recurrir o revisar el Laudo.  Por lo tanto, concurrimos con el TPI en 

su conclusión de que el proceso disciplinario llevado en contra del 

apelante no fue ilegal. Al contrario, el procedimiento dispuesto en 

contra del apelante también gozó de todas las garantías dispuestas 

en el Reglamento de la CUD. En conclusión, el TPI no erró al 

desestimar sumariamente la demanda, ni al resolver que el 

apelante no fue destituido del puesto de presidente del CUD y 

despojado de su membrecía en contravención a lo dispuesto en el 

reglamento de dicha entidad. 

En cuanto al último señalamiento de error, entendemos que 

tampoco se cometió. Conforme surge del reglamento en su artículo 

14 sección 14.6 la querella se presenta en primera instancia ante 

el Consejo de Ex Presidentes el cual es el encargado de rendir un 

laudo por escrito. Por lo tanto, este cuerpo sí tenía la autoridad 

reglamentaria para emitir un laudo de expulsión. A su vez, en 

cuanto a la expulsión como socio, debemos recordar la máxima de 

que “quien puede lo más, puede lo menos”, es decir, sería absurdo 

pensar que el Consejo de Ex Presidentes tiene la autoridad para 

destituir al Presidente por conductas lesivas a los intereses y el 

nombre de la institución, pero no para privarlo de su membresía.  

Por otra parte, dispone el mismo reglamento que, una vez se 

convoca la reunión extraordinaria por el voto afirmativo de dos 

terceras partes (2/3) de los miembros de la Junta, se puede  

declarar con lugar los cargos y pedir la renuncia inmediata al 

                                                 
13 Así está especificado en la Sección 14.7 del reglamento, inciso d.   
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Presidente.14 En el presente caso la expulsión del apelante se dio 

por el voto unánime de la Junta de Directores en la reunión 

extraordinaria solicitada por el propio apelante. El apelante decidió  

no asistir a la reunión y radicar al día siguiente la demanda ante el 

TPI contra la CUD y los miembros de la Junta de Directores.15 Por 

lo tanto era académico solicitarle su renuncia y su notificación. 

Incluso, resulta improcedente que el apelante argumente que el 

CUD incumplió al no citar a los socios a la reunión extraordinaria 

dispuesta en la sección 14.6 del Reglamento inciso (c) cuando a 

todas luces esto no procedía, ya que el pleito ante el TPI estaba 

pendiente.16 Por lo tanto el CUD no incumplió con su reglamento, 

fue el apelante quien determinó no agotar los remedios 

establecidos en el Reglamento de la CUD, al instar la demanda 

impugnando el Laudo emitido por el Consejo de Ex Presidentes. En 

conclusión, no se cometieron los errores señalados. 

V. 

Por los fundamentos anteriormente expuestos, los cuales 

hacemos formar parte de esta Sentencia, se confirma en su 

totalidad la sentencia apelada.  

Notifíquese. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

 

 
DIMARIE ALICEA LOZADA 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 

                                                 
14 Véase, Artículo 14 sección 14.6 inciso c.  
15 Véase, Apéndice del recurso, págs. 289 y 290. Determinaciones de Hechos 

núm. 35 y 39 de la Sentencia apelada. 
16 Véase, Apéndice del recurso, pág. 290. Determinación de Hechos núm. 41 de 

la cual surge que la solicitud se realizó el 5 de agosto de 2010.  


