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Apelación 
procedente del 

Tribunal de Primera  
Instancia, Sala de 
Caguas 

 
Civil. Núm.  

 
E AC2015-0165 
 

Sobre: 
 

Acción Civil 
 

Panel integrado por su presidenta, la Juez García García, la Jueza 

Soroeta Kodesh y el Juez Sánchez Ramos  

 

Soroeta Kodesh, Jueza Ponente 
 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de septiembre de 2016. 

Mediante un recurso de apelación presentado el 14 de julio 

de 2016, comparece el Sr. Rafael Delgado (en adelante, el 

apelante), en su carácter personal y en representación de los 

intereses de la Puerto Rico Practical Shooting Association, Inc.  

Nos solicita que revoquemos una Sentencia emitida por el Tribunal 

de Primera Instancia (en adelante, TPI), Sala de Caguas, el 4 de 

abril de 2016, reducida a escrito el 1 de junio de 2016, y notificada 

el 14 de junio de 2016.  En el dictamen apelado, el foro primario 

desestimó las causas de acción presentadas por el apelante. 
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Por los fundamentos que expresamos a continuación, 

confirmamos la Sentencia apelada.  Antes de exponer los 

fundamentos para nuestro dictamen, examinamos los hechos que 

generaron el pleito entre las partes. 

I. 

El litigio de epígrafe tuvo su origen cuando la Junta de 

Directores (en adelante, la Junta) de la Puerto Rico Practical 

Shooting Association, Inc. (en adelante, la PRPSA) citó al apelante 

para un “proceso de Motion of Removal de su puesto de 

Presidente” de la PRPSA.  En dicha carta, se apercibió al apelante 

que la reunión para dilucidar el procedimiento correspondiente se 

llevaría a cabo el 8 de enero de 2015 en la dirección física allí 

indicada.  En la referida misiva, la Junta explicó al apelante que la 

petición de remoción “respond[ía] a su conducta como presidente”, 

en específico, por imponer su voluntad por encima de la voluntad 

de la Junta y “por negarse a actuar por mandado del voto 

mayoritario de la Junta de Directores”.  Inclusive, la Junta le 

apercibió al apelante que de “no asistir a dicha reunión se 

entenderá que renuncia a su derecho y los procedimientos se 

llevarán a cabo en su ausencia”. 

 El 6 de enero de 2016, el representante legal del apelante 

cursó una comunicación escrita a la Junta en la que aseveró que 

lo propuesto en la carta era ilegal por no cumplir con los Bylaws 

de la PRPSA y con el ordenamiento jurídico vigente.  Según lo 

advertido previamente, la Junta celebró la reunión pautada para el 

8 de enero de 2015.  No obstante, el apelante no compareció a la 

cita, por lo que fue removido de su puesto como Presidente de la 

PRPSA por voto de la Junta.  Igualmente, la Junta eligió al Sr. 

Carlos Colón (en adelante, el señor Colón) como Presidente Interino 

de la PRPSA hasta la próxima celebración de la asamblea general. 
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 A raíz de los hechos antes relatados, el 30 de enero de 2015, 

el apelante incoó una Demanda en contra de la Junta, el señor 

Colón, el Sr. Guillermo Torruella y el Sr. Manuel Campos (en 

conjunto, los apelados).  Alegó que fue removido de su puesto de 

manera ilegal debido a que el procedimiento llevado a cabo no 

cumplió con los Bylaws de la PRPSA, “ni con el debido 

procedimiento de ley, como tampoco cumple con las leyes del ELA 

o su jurisprudencia aplicable”.  Por consiguiente, solicitó una 

“orden de paralización, cese y desista” de la elección de un nuevo 

Presidente de la PRPSA, para que de esta manera el foro primario 

garantizara su permanencia en el puesto de Presidente.  Además, 

reclamó la cuantía de $50,000.00 por los supuestos daños que 

sufrió a consecuencia de las actuaciones de la Junta.  A su vez, el 

3 de junio de 2015, los apelados interpusieron una Contestación 

Enmendada a Demanda.  

Culminados los trámites procesales de rigor y sometido el 

Informe de Conferencia con Antelación al Juicio, el juicio en su 

fondo se celebró el 4 de abril de 2016.  Durante el juicio, el TPI 

recibió el testimonio del apelante y el testimonio del Presidente 

Interino de la PRPSA, el señor Colón.  A base de los testimonios y 

de la prueba documental vertidos y aquilatados, el foro apelado 

concluyó que “[l]a Junta de Directores cumplió con los estatutos de 

la PRPSA y con las disposiciones de la Ley General de 

Corporaciones, además de cumplir con el Debido Proceso de Ley”.  

El foro de instancia añadió que el apelante “alegó haber sido 

afectado con la determinación tomada por la Junta de Directores, 

más no presentó prueba para demostrar en que consistían los 

daños”.  En consecuencia, el tribunal sentenciador desestimó las 

causas de acción del apelante.   

Inconforme con el dictamen, el apelante presentó el recurso 

de apelación de epígrafe y adujo dos (2) señalamientos de error: 
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Erró el TPI como cuestión de derecho al entender que 
el demandante fue removido de su posición 

legítimamente. 

Erró el TPI al intimar que no se probaron daños.  

Con el beneficio de las comparecencias de las partes, 

procedemos a exponer el derecho aplicable. 

II. 

A. 

La PRPSA es una organización de carácter privado.  Al igual 

que con las organizaciones públicas, las decisiones institucionales 

de entidades privadas, también merecen deferencia judicial. 

Universidad del Turabo v. L.A.I., 126 DPR 497, 506 (1990).  En 

cuanto a nuestra jurisdicción, constituye norma establecida que 

tenemos la facultad de intervenir en casos que involucren la 

vindicación de intereses contractuales entre una organización 

privada y sus miembros.  Díaz v. Colegio Nuestra Sra. del Pilar, 123 

DPR 765, 778-779 (1989).  Lo anterior quedó pautado por el 

Tribunal Supremo de Puerto Rico al definir la relación entre una 

organización privada y sus miembros, como una de tipo 

contractual entre particulares.  Universidad del Turabo v. L.A.I., 

supra, págs. 507-508; Véase, además, Ramírez v. Club Cala de 

Palmas, 123 DPR 339 (1989); Selosse v. Fund. Educ. Ana G. 

Méndez, 122 DPR 534 (1988).   

Debido a que en nuestra jurisdicción impera la libertad de 

contratación, los contratantes pueden establecer los pactos, las 

cláusulas y las condiciones que tengan por convenientes, siempre 

que no sean contrarias a la ley, a la moral y al orden público.  Art. 

1207 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3372. 

Ahora bien, en este tipo de caso, el estándar de revisión que 

debemos utilizar es el de la razonabilidad.  Universidad del Turabo 

v. L.A.I., supra, pág. 508.  Esto quiere decir que debemos examinar 

si la decisión debatida está en armonía con los fines y propósitos 
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que persigue la institución privada.  De ser cierto, debemos 

respetar el criterio que utilizó la organización privada y no 

intervenir con ella.  Por el contrario, cuando la entidad impone 

controles que no encuentran fundamento adecuado en su propio 

reglamento, y que están en desacuerdo con los fines legítimos que 

persigue, intervendremos para corregir el agravio, ya que la 

decisión sería irrazonable.  Id. 

B. 

Es norma reiterada que, como foro apelativo, no debemos 

intervenir con las determinaciones de hechos que hace un Tribunal 

de Primera Instancia ni sustituir nuestro criterio por el del 

juzgador.  Rivera Menéndez v. Action Service, 185 DPR 431, 448-

449 (2012).  Tal deferencia es necesaria debido a que fue el foro de 

instancia el que tuvo la oportunidad de examinar a los testigos y, 

por ende, está en mejor posición para adjudicar credibilidad. 

Ramos Acosta v. Caparra Dairy, Inc., 113 DPR 357, 365 (1982); 

Ortiz v. Cruz Pabón, 103 DPR 939, 947 (1975). 

Sin embargo, aunque el arbitrio del juzgador de hechos es 

muy respetable, no es absoluto.  Por lo tanto, si la apreciación de 

la prueba fue errónea, no estará inmune ante la función revisora 

de los tribunales apelativos.  Véase, Ramos Acosta v. Caparra 

Dairy, Inc., supra.  Ahora bien, tal deferencia judicial no es de 

carácter absoluto, pues la misma debe ceder ante las posibles 

injusticias que puedan acarrear unas determinaciones de hechos 

que no estén sustentadas por la prueba desfilada ante el foro 

primario.  Pueblo v. Irizarry, 156 DPR 780, 797, 798 (2002). 

Conforme a tal principio, los foros apelativos podremos intervenir 

con la apreciación de la prueba testifical que haga el juzgador de 

los hechos cuando haya mediado pasión, prejuicio o parcialidad, o 

error manifiesto.  Dávila Nieves v. Meléndez Marín, 187 DPR 750, 

772 (2013); Rodríguez, et al. v. Hospital, et al., 186 DPR 889, 908-
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909 (2012).  Igualmente, se podrá intervenir con la apreciación de 

la prueba cuando, luego de un examen detenido de la misma, el 

foro revisor se convenza que el juzgador descartó 

injustificadamente elementos probatorios importantes o que 

fundamentó su criterio en testimonios de escaso valor o 

inherentemente improbables.  C. Brewer P.R., Inc. v. Rodríguez, 

100 DPR 826, 830 (1972); Pueblo v. Luciano Arroyo, 83 DPR 573, 

581 (1961). 

Solamente podremos intervenir cuando la apreciación de la 

prueba no represente el balance más racional, justiciero y jurídico 

de la totalidad de la prueba y cuando se distancie “de la realidad 

fáctica o ésta [es] inherentemente imposible o increíble”.  González 

Hernández v. González Hernández, 181 DPR 746, 777 (2011); 

Pueblo v. Santiago et al., 176 DPR 133, 148 (2009).  Una excepción 

a la regla de deferencia antes aludida ocurre cuando las 

determinaciones de hechos se apoyan exclusivamente en prueba 

documental o pericial.  En esas instancias, los tribunales 

apelativos estamos en idéntica posición que el foro primario al 

examinar ese tipo de prueba.  Dye-Tex de P.R., Inc. v. Royal Ins. 

Co., 150 DPR 658, 662 (2000). 

En síntesis, si no percibimos que el foro primario ha 

cometido un error manifiesto en la aplicación del derecho, que 

existan indicios de pasión, prejuicio o parcialidad en la apreciación 

de la prueba, no nos corresponde sustituir su juicio por el nuestro. 

González Hernández v. González Hernández, supra. 

Conforme al marco jurídico detallado previamente, 

atendemos las controversias esbozadas en el recurso que nos 

ocupa. 

III. 

En el presente caso, el apelante alegó que fue destituido de 

su puesto de Presidente de la PRPSA ilegalmente.  En el dictamen 
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apelado, el TPI determinó que la remoción del apelante de su 

puesto como Presidente de la PRPSA fue correcta.  Lo anterior 

sostenido en la interpretación de los Bylaws of the Puerto Rico 

Practical Shooting Associtation, Inc. (en adelante, Bylaws).  En 

torno a este particular, estamos en igual posición que el foro 

sentenciador, ya que trata de una cuestión de derecho.  A tales 

fines, lo único que se requiere que interpretemos es la relación 

contractual entre una organización privada y unos de sus 

asociados.1  Los Bylaws es el contrato que regula la relación entre 

la PRPSA y todos los miembros que forman parte de dicha 

asociación.  Por lo tanto, la relación entre las partes en el caso ante 

nuestra consideración es de naturaleza contractual.  Véase, 

Amador v. Conc. Igl. Univ. de Jesucristo, 150 DPR 571, 582 (2000).   

La relación contractual entre el apelante y la PRPSA surge 

del vínculo que se creó, cuando el primero se sometió 

voluntariamente al reglamento de la asociación, pero igualmente 

los apelados quedaron obligados a aplicarlo de forma razonable.  

Universidad del Turabo v. L.A.I., supra, págs. 507-508.  Del 

contenido del expediente de autos surge que no existe controversia 

en cuanto a que el apelante es miembro de la PRPSA sujeto a los 

Bylaws de la organización antes mencionada.  Como indicamos, al 

tratarse la controversia de una cuestión de derecho, estamos 

facultados por nuestro ordenamiento jurídico a llegar a nuestras 

propias conclusiones sobre la eficacia de la remoción del apelante 

como Presidente de la PRPSA efectuada por la Junta.   

                                                 
1
 En cuanto al argumento de debido proceso de ley, sostenemos que no existe en 

este caso una intervención del Estado, por lo cual no procede resolver las 
alegaciones de violación al debido proceso de ley expuestas en la Demanda.  

Véanse, Rodríguez Rodríguez v. E.L.A., 130 DPR 562 (1992); García Cabán v. 
U.P.R., 120 DPR 167 (1987).  En el caso ante nos, no se configura ninguna de 

las circunstancias que, según la jurisprudencia aplicable, revisten de acción 
estatal a la actuación privada cuestionada.  Véanse, Selosse v. Fundación Educ. 

Ana G. Méndez, supra; San Francisco Arts and Athlectics v. U.S.O.C., 483 US 522 
(1987); Evans v. Newton, 382 US 296 (1966); Burton v. Wilmintong Parking 
Authority, 365 US 715 (1961).  Ausentes los criterios de orden constitucional, las 

guías para determinar la validez y la razonabilidad de la actuación de los 
apelados están contenidas en los Bylaws. 
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De acuerdo a los Bylaws, el Presidente de la PRPSA es el 

oficial ejecutivo de la Junta de Directores y está sujeto a la 

autoridad de este cuerpo administrativo.  Art. 7.2, Bylaws.  El 

Artículo 7.2 de los Bylaws dispone expresamente en cuanto a este 

asunto y expone de manera clara que la función primordial del 

Presidente es “the implementation of the policies of the Board of 

Directors”.  Asimismo, el Artículo 7.2 enfatiza la sujeción del 

Presidente a la autoridad de la Junta al utilizar frases como las 

siguientes: “subject only to the ultimate authority of the Board of 

Directors”; “except as otherwise provided by the Board of 

Directors”; y “with the approval of the Board of Directors”.   

Así pues, en el caso que nos ocupa, la Junta notificó al 

apelante la intención de removerlo de su puesto a tenor con 

premisas adecuadamente fundamentadas en el Artículo 7 de los 

Bylaws.  Un examen minucioso del expediente demuestra que la 

Junta actuó correctamente al establecer el motivo de la destitución 

y al notificar al apelante la reunión pautada para el 8 de enero de 

2015 en la cual se discutiría la remoción del apelante como 

Presidente de la PRPSA. 

Ahora bien, el apelante no cuestionó las razones que tuvo la 

Junta para removerlo de su puesto, solo que actuaron en contra de 

los Bylaws.  En específico, adujo la ilegalidad del procedimiento 

por un supuesto conflicto de intereses que surgió entre los 

miembros de la Junta.  De acuerdo al apelante, los Bylaws 

prohíben a los oficiales de la Junta presentar solicitudes de 

remoción en contra de otro miembro del cuerpo directivo.  

Manifestó que tal actuación resulta en un conflicto de intereses 

insalvable que conlleva la nulidad de todo el procedimiento llevado 

a cabo en torno a su remoción.   

Sin embargo, contrario a lo que postuló el apelante, el 

Artículo 7.7 de los Bylaws permite la acción de destitución según 
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realizada, toda vez que dispone de forma clara que “[a]ny officer or 

director may be removed by a motion for removal filed by a 

director”.  En el presente caso, fueron tres (3) directores los que 

presentaron la solicitud para la destitución, actuación 

contemplada y permitida por los Bylaws de la PRPSA.  En cuanto 

al resto de los argumentos que el apelante esgrimió para justificar 

su reclamo ante nos, no surge de la Sentencia apelada que fueran 

considerados por el foro a quo.  En vista de ello, estamos 

impedidos de considerarlos.  Trabal Morales v. Ruiz Rodríguez, 125 

DPR 340, 351 (1990).   

Si bien es cierto que no hay constancia por escrito de lo 

acaecido durante la reunión de la Junta el 8 de enero de 2015, la 

moción para destituir al apelante de su puesto fue presentada y 

aprobada por la Junta.  Es importante destacar que lo único que 

requerían los Bylaws era que el apelante tuviera la oportunidad de 

comparecer a la reunión, ser oído y defenderse.  No obstante, no 

asistió a la reunión y desaprovechó tal oportunidad para expresar 

su postura y oposición a la destitución como Presidente de la 

PRPSA. 

El apelante tampoco ha negado que no obedeciera las 

instrucciones de la Junta al tratar de imponer su voluntad, o su 

criterio sobre la de ellos.  En vez, argumentó que lo hizo para 

“mantenerse dentro de la línea que persiguen los Bylaws respecto 

a su afiliación con la” International Practical Shooting 

Confederation.  Con relación a lo anterior, basta con destacar que 

el apelante no ha señalado ninguna evidencia que obre en el 

expediente que logre siquiera poner en duda lo razonable de la 

actuación de la Junta.  Únicamente, fundamentó su reclamo en 

conclusiones fundamentadas en sus propias alegaciones y una 

interpretación equivocada de los Bylaws.  Como es sabido, 

“[m]eras alegaciones o teorías no constituyen prueba”.  Asoc. 
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Auténtica de Empl. v. Municipio de Bayamón, 111 DPR 527, 531 

(1981). 

En fin, concluimos que la Junta actuó de forma compatible 

con los Bylaws al destituir al apelante de su puesto de Presidente 

de la PRPSA.  En todo momento, la Junta actuó conforme a los 

Bylaws al notificar la carta y brindar una oportunidad al apelante 

de comparecer a la reunión.  Tampoco está en controversia que la 

Junta contó con suficientes votos para la destitución, pues a tenor 

con lo dispuesto en el Artículo 7.7 de los Bylaws, cuanto se trata 

de la remoción del propio Presidente, los votantes serán el resto de 

los miembros de la Junta, que en este caso fueron cuatro (4) de 

cuatro (4) que votaron de forma unánime.2  Por lo tanto, también 

se cumplió con el requisito de votos requeridos por el Artículo 7.7 

de los Bylaws.  En vista de todo lo anterior, concluimos que no 

erró el TPI al concluir que el apelante fue removido de su puesto de 

forma legítima. 

Como segundo señalamiento de error, el apelante cuestionó 

la apreciación de la prueba oral vertida en el juicio en su fondo por 

parte del tribunal sentenciador.  En la Demanda de autos, el 

apelante alegó haber sufrido daños y angustias mentales por la 

destitución de su puesto.  No obstante, al haber concluido que la 

Junta actuó legítimamente al destituir al apelante, como cuestión 

de derecho, no procede reclamación alguna por daños como 

consecuencia de dicha destitución. 

De todas maneras, al TPI no le pareció creíble el testimonio 

del apelante en cuanto a los supuestos daños que experimentó y 

desestimó la causa de daños del apelante ante la “falta de 

evidencia” sobre esa causa de acción.  Más aún, el apelante no 

presentó la transcripción de la prueba oral.  Consecuentemente, 

                                                 
2 La última oración del primer párrafo del Artículo 7.7 provee que: “A motion for 
removal of a director shall require a 2/3 affirmative vote of the remaining 

directors present to be approved and shall become effective immediately”. 
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los hechos del caso surgen conforme a las determinaciones de 

hechos realizadas por el TPI y a los autos.  Ambos demuestran la 

ausencia de prueba que corrobore las alegaciones de daños que 

hizo el apelante.  Resulta imprescindible resaltar que ante la falta 

de una transcripción de la prueba oral, el apelante no ha puesto a 

este Tribunal en posición de revisar la Sentencia apelada en cuanto 

a este aspecto.  Ciertamente, cuando en una apelación se señala 

un error relacionado con la apreciación de la prueba, existe la 

obligación de presentar una transcripción de la prueba oral, una 

exposición estipulada o una exposición narrativa de la prueba de 

manera que el tribunal apelativo esté en posición de ejercer su 

función revisora.  Reglas 19, 20, 76 y 76.1 del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B R. 19, 20, 76 y 76.1.   

En atención a la norma jurídica antes reseñada, procede que 

confirmemos la Sentencia apelada.  Máxime así, cuando la 

presunción de corrección de la Sentencia emitida por el TPI no fue 

rebatida por el apelante.   

IV. 

Por los fundamentos antes provistos, confirmamos la 

Sentencia apelada. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

 
 

Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


