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SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 14 de febrero de 2017.  

Comparece Eduardo Morales Coll, anterior presidente del 

Ateneo Puertorriqueño (Ateneo), junto con varios exmiembros de la 

Junta de Gobierno (Junta) de dicha institución, a fin de solicitar la 

revocación de la sentencia emitida por el Tribunal de Primera 

Instancia y para que, en cambio, se declare ha lugar la solicitud de 

sentencia sumaria que presentaron ante este. Mediante la sentencia del 

foro recurrido se desestimó con perjuicio la demanda presentada por 

los apelantes. Ante esta determinación, solicitaron reconsideración, 

pero fue declarada no ha lugar. Posteriormente, los apelantes 

presentaron un recurso de apelación ante este Tribunal que fue 

desestimado por un panel colega por haber sido presentado de manera 
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prematura.
1
 Luego de que el foro apelado emitiese una notificación 

enmendada, notificando nuevamente la sentencia apelada, los 

apelantes presentaron el recurso de epígrafe. Por los fundamentos 

expuestos a continuación, revocamos la sentencia emitida el 17 de 

julio de 2015 por el Tribunal de Primera Instancia y declaramos ha 

lugar la solicitud de sentencia sumaria presentada ante dicho foro por 

los apelantes. 

El caso bajo consideración tuvo su inicio cuando los apelantes 

incoaron una demanda en la cual solicitaron que se emitiese un 

injunction preliminar, un injunction permanente y una sentencia 

declaratoria. En la demanda se alegó que se estaba impidiendo al 

licenciado Morales Coll de ejercer su cargo como presidente del 

Ateneo, así como de ser miembro de la Junta. También se alegó que 

los demás codemandantes habían sido destituidos de manera inválida 

e ilegal de sus puestos como miembros de la Junta y de su carácter de 

socios del Ateneo. Todo ello por alegadas actuaciones del 

codemandado, Hamid Galib Frangie Capó, en el ejercicio actual de la 

presidencia de dicha institución. Luego de varios trámites procesales, 

los demandantes solicitaron que se dictara sentencia sumaria a su 

favor.  

Por su parte, los demandados presentaron una solicitud de 

desestimación en la cual alegaron que las acciones tomadas estaban 

sustentadas por los Estatutos del Ateneo (Estatutos) y que, según tales 

Estatutos, las determinaciones que buscaban impugnar los 

demandantes eran finales e inapelables. Esto debido a que existía un 

proceso de revisión establecido en los Estatutos y que, al no agotarlos, 

                                                 
1
 Ateneo Puertorriqueño v. Galib Frangie, KLAN201501332. 
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no procedía la revisión ante el foro judicial. Indicaron además que el 

licenciado Morales Coll ya no era presidente del Ateneo y que los 

demás codemandantes no eran miembros de la Junta. Fundamentaron 

las decisiones tomadas en un informe de la Oficina de la Contralora de 

Puerto Rico, del cual supuestamente surgía que las operaciones 

fiscales del Ateneo no estaban de acuerdo con la ley ni con los 

reglamentos aplicables. Indicaron también que el licenciado Morales 

Coll renunció al puesto que ostentaba ante la amenaza de ser 

destituido. Esto mediante una carta escrita a mano por el propio 

licenciado Morales fechada al 5 de marzo de 2015 y con efectividad 

de 6 de abril de 2015. En esta última fecha el doctor Frangie Capó 

juramentó como presidente del Ateneo y, mediante resolución emitida 

ese mismo día, se determinó que los codemandantes ya no serían 

miembros de la Junta ni serían socios del Ateneo. 

En el escrito de apelación se señalaron los siguientes errores: 

que había errado el Tribunal de Primera Instancia al determinar que la 

carta del licenciado Morales Coll constituía una renuncia a la 

presidencia del Ateneo y no una mera intención de renunciar, llevando 

a la conclusión errada de que el doctor Frangie Capó había asumido 

válidamente dicha presidencia; que erró el foro apelado al desestimar 

la demanda por no agotarse los remedios internos del Ateneo, cuando 

los Estatutos fueron dejados sin efecto por los apelados; que erró el 

foro de instancia al no denegar la solicitud de desestimación, cuando 

esta debió ser tratada como una solicitud de sentencia sumaria 

defectuosa; que erró el foro apelado al no resolver a favor de los 

apelantes la solicitud de sentencia sumaria de estos. 
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La regla 10.2 de Procedimiento Civil permite que un 

demandado solicite la desestimación de la acción que ha sido incoada 

en su contra. Reglas de Procedimiento Civil de 2009, 32 LPRA Ap. V, 

R. 10.2. Esta regla contiene las siguientes defensas que pueden ser 

levantadas al momento de solicitar que la acción sea desestimada: ―(1) 

[F]alta de jurisdicción sobre la materia; (2) falta de jurisdicción sobre 

la persona; (3) insuficiencia del emplazamiento; (4) insuficiencia del 

diligenciamiento del emplazamiento; (5) dejar de exponer una 

reclamación que justifique la concesión de un remedio; (6) dejar de 

acumular una parte indispensable‖. Id. (énfasis suplido). ―[A]l 

resolver una solicitud de desestimación fundamentada en que se deja 

de exponer una reclamación que justifica la concesión de un remedio, 

los tribunales deben tomar como ciertos todos los hechos bien 

alegados en la demanda y que hayan sido aseverados de manera clara 

y concluyente‖. González Méndez v. Acción Social de PR, 2016 TSPR 

180, en la pág. 24; Accurate Solutions & Design, Inc. v. Heritage 

Envtl. Servs. PR, LLC, 193 DPR 423 (2015). Es decir, los tribunales 

tienen que ―interpretar las alegaciones en forma conjunta y liberal, y 

de la manera más favorable a la parte demandante‖. González Méndez 

v. Acción Social de PR, supra, en la pág. 24; Colón Muñoz v. Lotería 

de PR, 167 DPR 625 (2006). En fin, solo se debe desestimar ―la 

demanda [cuando esta] carece de todo mérito o que la parte 

demandante no tiene derecho a obtener algún remedio‖. González 

Méndez v. Acción Social de PR, supra, en la pág. 25; Autoridad de 

Tierras de PR v. Moreno & Ruiz Developers Corp., 174 DPR 409 

(2008). 
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Por su parte, la Regla 36 de Procedimiento Civil rige lo 

concerniente a la sentencia sumaria. Reglas de procedimiento civil de 

2009, supra, R. 36; Meléndez González v. M. Cuebas, Inc., 193 DPR 

100 (2015). Esta regla autoriza a los tribunales a dictar sentencia 

sumaria si mediante declaraciones juradas u otro tipo de prueba se 

―demuestr[a] la inexistencia de una controversia sustancial de hechos 

esenciales y pertinentes . . .‖. Reglas de procedimiento civil de 2009, 

supra, R. 36.1. ―[L]a sentencia sumaria es un mecanismo procesal 

extraordinario que tiene el propósito de facilitar la solución justa, 

rápida y económica de los litigios civiles que no presenten 

controversias genuinas de hechos materiales y, por tanto, no ameritan 

la celebración de un juicio en su fondo‖. Mgmt. Adm. Servs. Corp. v. 

ELA, 152 DPR 599, 610 (2000); Pilot Life Ins. Co. v. Crespo 

Martínez, 136 DPR 624 (1994). Los hechos materiales son los ―que 

puede[n] afectar el resultado de la reclamación de acuerdo con el 

derecho sustantivo aplicable‖. Ramos Pérez v. Univisión PR, Inc., 178 

DPR 200, 213 (2010). 

Cuando el Tribunal de Primera Instancia deniega una solicitud 

de sentencia sumaria, la Regla 36.4 de Procedimiento Civil le impone 

la obligación al juez de primera instancia de resolver dicha solicitud 

―mediante una determinación de los hechos esenciales y pertinentes 

sobre los cuales no hay controversia sustancial y los hechos esenciales 

y pertinentes que están realmente y de buena fe controvertidos . . .‖. 

Reglas de procedimiento civil de 2009, supra, R. 36.4. Bajo esta regla, 

el juez de primera instancia tiene que determinar cuáles hechos 

materiales están controvertidos y cuáles no, lo cual propicia que la 

revisión por los foros apelativos sea adecuada. Meléndez González v. 
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M. Cuebas, Inc., supra. En lo que concierne al estándar que debe 

utilizar este Tribunal de Apelaciones ―al momento de revisar 

denegatorias o concesiones de Mociones de Sentencia Sumaria, . . .‖ 

nuestro Tribunal Supremo ha expresado que nos ―enc[ontramos] en la 

misma posición del Tribunal de Primera Instancia al momento de 

revisar Solicitudes de Sentencia Sumaria‖. Id. en las págs. 117–18; 

Vera Morales v. Bravo Colón, 161 DPR 308 (2004). Ahora, este 

Tribunal está ―limitado en cuanto a que no puede tomar en 

consideración evidencia que las partes no presentaron ante el Tribunal 

de Primera Instancia y tampoco [podemos] adjudicar los hechos 

materiales en controversia . . .‖. Meléndez González v. M. Cuebas, 

Inc., supra, en la pág. 118; Vera Morales v. Bravo Colón, supra. Eso 

sí, la revisión llevada a cabo en este Tribunal es de novo. Meléndez 

González v. M. Cuebas, Inc., supra. De encontrar ―que los hechos 

materiales realmente están incontrovertidos, …proceder[emos] 

entonces a revisar de novo si el Tribunal de Primera Instancia aplicó 

correctamente el Derecho a la controversia‖. Id. en la pág. 119.  

De otro lado, ―en nuestro sistema de derecho los tribunales son 

el recurso más apropiado para resolver conflictos que surjan entre 

aquellos ciudadanos que no pueden ponerse de acuerdo con respecto a 

sus derechos[,] bien sean estos personales o de propiedad‖. Amador 

Parrilla v. Concilio Iglesia Universal de Jesucristo, 150 DPR 571, 

579 (2000); Vélez Ruiz v. ELA, 111 DPR 752 (1981). En lo que 

concierne a ―la constitución y reglamentos de una organización[, 

estos] son el contrato que regula la relación entre dicha entidad y sus 

miembros y que, por ello, dicha relación es una de naturaleza 

contractual‖. Amador Parrilla v. Concilio Iglesia Universal de 
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Jesucristo, supra, en la pág. 582; Logia Adelphia v. Logia Adelphia, 

72 DPR 488 (1951). Los mismos ―constituye[n] la ley entre las partes, 

siempre y cuando, claro está, se cumpla con el precepto básico de que 

… no atente[n] contra la ley, la moral y el orden público‖. Amador 

Parrilla v. Concilio Iglesia Universal de Jesucristo, supra, en la pág. 

582. Debe recordarse que en nuestro ordenamiento jurídico rige la 

libertad para contratar, de manera 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‖. Código Civil, art. 1207, 31 LPRA sec. 3372. 

Referente a la controversia bajo consideración, los Estatutos del 

Ateneo, y en particular en el artículo 4.7, vigentes al momento de 

ocurrir los hechos que dieron lugar al caso de epígrafe, establecen que 

―[l]a Junta de Gobierno del ATENEO será único juez de todos los 

actos de sus directores‖. Apéndice Alegato de la parte apelada, en la 

pág. 33. La Junta queda facultada para suspender temporeramente o 

para expulsar a un director de la Junta. Id. en la pág. 34. Asimismo, 

los Estatutos disponen lo siguiente en cuanto a la decisión de la Junta 

en estos casos:  

c) La decisión de la Junta será final y no podrá ser 

apelada a la Asamblea General de Socios, al Consejo de 

Presidentes ni a ningún otro organismo excepto en el 

caso que se reclame una violación de los derechos de un 

socio, en cuyo caso podrá recurrir a las disposiciones del 

Artículo 11.3 de estos Estatutos. Id. 

 

Respecto a las reuniones de la Junta, los Estatutos preceptúan 

que se ―celebrará por lo menos una Reunión Ordinaria cada dos meses 

. . . y tantas reuniones extraordinarias como sea necesario a juicio del 
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Presidente, de cuatro de los Oficiales, o a juicio de no menos de diez 

directores de la Junta‖. Id. en la pág. 33.  

En el artículo 11.3 de los Estatutos se ordena que ―[e]l Consejo 

[de Presidentes] será . . . el órgano que tendrá cada socio del 

ATENEO para que se revisen las decisiones que hubiese tomado en 

forma final la Junta de Gobierno sobre asuntos en los cuales hubiere 

sido perjudicado en su capacidad de socio activo del ATENEO‖. Id. 

en la pág. 42. Esta revisión deberá solicitarse ―dentro de los próximos 

diez días calendarios a partir de la acción tomada por la Junta . . .‖. Id. 

―Las decisiones del Consejo de Presidentes serán finales y firmes y no 

podrán ser revisadas, certificadas, apeladas ni impugnadas ante la 

Asamblea de Socios, en ningún foro o tribunal de justicia, ni por 

ningún otro organismo‖. Id. Debe notarse que, según dispuesto en el 

artículo 2.7, ―[t]odos los socios, al hacer su ingreso al ATENEO, 

aceptan voluntariamente a todas las disposiciones de estos Estatutos, 

los cuales son de cumplimiento estricto, y aceptan como válidos en 

todas sus partes‖. Id. en la pág. 27. Asimismo, en el artículo 14.3 se 

preceptúa que ―[n]ingun tribunal de justicia podrá hacer 

determinaciones de hechos ni dilucidar controversias en asuntos 

internos del ATENEO. Los procedimientos establecidos en estos 

Estatutos son de arbitraje compulsorio, al cual se someten 

voluntariamente los Socios al hacer su ingreso al ATENEO‖. Id. en la 

pág. 44. Por último, en el artículo 6.3 se establece que al 

vicepresidente le corresponde ―[s]ustituir, pro tempore, al Presidente, 

cuando este falleciere, renunciare o fuere separado de su cargo‖. Id. en 

la pág. 39. 
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Al considerar el primer error señalado por los apelantes nos 

queda claro que el mismo fue cometido y que ello dispone 

inexorablemente del caso. De una lectura de la carta escrita a mano 

por el licenciado Morales Coll no surge una manifestación actual de 

renuncia con efecto inmediato ni eventual. Más bien se trata del 

anuncio de que en una fecha posterior —el 6 de abril de 2015— este 

habría de renunciar con efectividad ese mismo día. Apéndice 

Apelación, en la pág. 63 y Apéndice de los apelados, en la pág. 16. 

Igualmente, de la minuta de la reunión extraordinaria de la Junta 

celebrada el 26 de marzo de 2015 se deduce la corrección de tal 

interpretación por cuanto allí el licenciado Morales ratificó que 

―renunciará el 6 de abril de 2015‖. Apéndice Apelación, en la pág. 66. 

No obstante, dicha renuncia nunca se materializó. Es decir, el anuncio 

de la renuncia futura del licenciado Morales nunca cobró concreción; 

ni el día informado en la carta ni alguno otro que los apelados hayan 

podido acreditar. Como consecuencia, la juramentación del coapelado 

Frangie Capó el 6 de abril de 2015 a las 12:01a.m., realizada con el 

pretendido amparo del artículo 6.3 de los Estatutos, fue ineficaz. 

En consecuencia, todas las actuaciones de los apelados, 

acontecidas a partir de la inoficiosa juramentación del coapelado 

Frangie Capó, fueron nulas. Es decir, si bien en el artículo 4.3 de los 

Estatutos se dispone que entre quienes pueden convocar una reunión 

extraordinaria de la Junta está su presidente, la convocatoria de 

reunión extraordinaria emitida el 6 de abril de 2015 a las 6:59a.m. 

para celebrarse a las 7:00a.m. de ese mismo día resultó ineficaz, ya 

que el coapelado Frangie Capó no podía convocarla, puesto que su 

juramentación como presidente fue nula. Al hacer tal convocatoria, no 
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fungía como presidente legítimo del Ateneo. Ergo, la ineficacia de la 

convocatoria tuvo el efecto de que las tres Resoluciones emitidas ese 

día también son ineficaces y nulas.
2
 

Por tanto, el Tribunal de Primera Instancia erró al declarar ha 

lugar la solicitud de desestimación de los apelados y al denegar la 

solicitud de sentencia sumaria de los apelantes. A pesar de que los 

Estatutos sí preceptúan que los socios y los directores solo disponen 

de los remedios concedidos en ellos y que no se puede recurrir a los 

tribunales para impugnar las decisiones de la Junta, las 

determinaciones tomadas por los apelados fueron de suyo nulas en 

función de ser tomadas sin facultad sancionada por los Estatutos. Peor 

aún, de haber sido tomadas las actuaciones de la nueva junta desde 

una situación de validez, tampoco hubiese procedido la determinación 

del foro recurrido porque los procedimientos de revisión interna a 

cuyo agotamiento alude como fundamento de la desestimación 

habrían quedado inactivados por la Resolución #3 de la nueva junta, 

que suspendía la vigencia de los Estatutos.  

En cualquier caso, lo cierto es que la asunción a la dirección del 

Ateneo de los apelados ocurrió de forma antijurídica y carga, en 

consecuencia, con simiente de nulidad que anuló la eficacia de las 

actuaciones posteriores en contra de los apelantes. En tal sentido, el 

Tribunal de Primera Instancia no tuvo presentes las condiciones que 

permitieran disponer del caso bajo la Regla 10.2 de Procedimiento 

Civil, supra. Por el contrario, sí se desprende del expediente la 

                                                 
2
 Las resoluciones emitidas el 6 de abril de 2015 fueron las siguientes: Resolución 

#1, en la cual se redujo el quórum para las reuniones de la Junta; Resolución #2, 

en la cual se expulsaron a los apelantes de la Junta y de ser socios del Ateneo; 

Resolución #3, en donde se suspendió la vigencia de los Estatutos, se constituyó 

una nueva Junta, se fijó el quórum de las reuniones de la Junta, entre otros 

asuntos. 
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presencia de las condiciones que le habilitaban a emitir sentencia 

sumaria a favor de los apelantes. Los hechos que determinamos a tal 

efecto son:  

1. El licenciado Eduardo Morales Coll era presidente del 

Ateneo Puertorriqueño para antes de la fecha del 6 de 

abril de 2015. 
 

2. El doctor Hamid Galib Frangie Capó era 

vicepresidente del Ateneo Puertorriqueño hasta la 

fecha del 6 de abril de 2015.  
 

3. El señor Rigoberto Figueroa Figueroa, el licenciado 

Luis Raúl Irizarry Cuebas, el doctor José Toral 

Muñoz, el doctor Juan Carlos Vega, el señor Fray 

Mario Rodríguez León, la doctora Heida Zambrana 

Ferrer y el licenciado Morales Coll, para antes de la 

fecha del 6 de abril de 2015, eran miembros de la 

Junta de Gobierno del Ateneo Puertorriqueño, así 

como socios de dicha institución. El señor Rigoberto 

Figueroa Figueroa también ostentaba el puesto de 

tesorero de dicha institución, mientras que el 

licenciado Luis Raúl Irizarry ostentaba el puesto de 

secretario.  
 

4. El doctor Frangie Capó, el licenciado Marco Antonio 

Rigau, el reverendo Alfonso Román, el señor Ángel 

Casto Pérez, el señor Antonio Quiñones Calderón, el 

doctor Edgar Quiles Ferrer y el doctor Antonio 

Santiago Vázquez, para antes de la fecha del 6 de abril 

de 2015, eran miembros de la Junta de Gobierno del 

Ateneo Puertorriqueño.  
 

5. El 5 de marzo de 2015 se celebró una reunión 

extraordinaria de la Junta de Gobierno del Ateneo 

Puertorriqueño. En esta reunión estaban todos los 

miembros de la Junta excepto el señor Fray Mario 

Rodríguez. Durante esta reunión, el licenciado 

Eduardo Morales Coll indicó que sometería su 

renuncia al puesto de presidente del Ateneo 

Puertorriqueño llegado el día 6 de abril de 2015 y 

suscribió una carta escrita a puño y letra en la cual 

constataba tal hecho futuro. Esta carta fue aceptada 

por la Junta.  
 

6. El 26 de marzo de 2015 se celebró una reunión 

extraordinaria de la Junta de Gobierno del Ateneo 

Puertorriqueño. En esta reunión estaban todos los 

miembros de la Junta excepto el doctor Antonio 

Santiago Vázquez. Durante esta reunión, el licenciado 
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Eduardo Morales Coll ratificó que renunciaría llegado 

el 6 de abril de 2015 a la presidencia del Ateneo 

Puertorriqueño.  
 

7. El 31 de marzo de 2015, el licenciado Morales Coll se 

reunió con el doctor Frangie Capó para discutir, entre 

otras cosas, la continuación de los proyectos que se 

habían comenzado bajo su presidencia.  

 

8. El 31 de marzo de 2015, mediante correo electrónico, 

el licenciado Morales Coll convocó una reunión 

extraordinaria de la Junta de Gobierno del Ateneo 

Puertorriqueño. Esta se celebraría el 6 de abril de 

2015, a las 7:00p.m.  

 

9. El 6 de abril de 2015, a las 12:01a.m., sin que el 

licenciado Morales Coll hubiese renunciado, el 

notario público Marco Antonio Rigau le tomó una 

declaración jurada al doctor Frangie Capó, mediante 

la cual juramentó como presidente del Ateneo 

Puertorriqueño; esto en función de una supuesta 

renuncia del licenciado Morales Coll ha dicho puesto 

y al amparo del artículo 6.3 de los Estatutos del 

Ateneo. Este acto fue notificado a los miembros de la 

Junta de Gobierno mediante correo electrónico 

enviado a las 6:49a.m. de ese mismo día.  

 

10.  El 6 de abril de 2015, a las 6:52a.m., mediante correo 

electrónico, el doctor Frangie Capó canceló la 

convocatoria para la reunión extraordinaria de la Junta 

de Gobierno a celebrarse ese mismo día a las 7:00p.m.  

 

11.  El 6 de abril de 2015, a las 6:59a.m., el doctor 

Frangie Capó, mediante correo electrónico, convoco 

una reunión extraordinaria de la Junta a celebrarse un 

minuto después de tal correo, a las 7:00a.m., en la 

sede del Ateneo Puertorriqueño.  

 

12.  Posteriormente, a las 9:06a.m., se envió a los 

miembros de la Junta un correo electrónico similar, 

convocándolos a una reunión extraordinaria a 

celebrarse ese mismo día a las 7:00a.m. (hora que ya 

había pasado). En este correo electrónico se incluyó 

una agenda con los asuntos que serían discutidos en la 

reunión.  

 

13.  El 6 de abril de 2015, a las 7:29a.m., se envió un 

correo electrónico a los miembros de la Junta de 

Gobierno del Ateneo Puertorriqueño, en el cual se 

incluyó como anejo una resolución de la Junta. En 

este documento, titulado Resolución #2, se señaló al 

licenciado Morales Coll, el señor Figueroa Figueroa, 
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el licenciado Irizarry Cuebas, el doctor Toral Muñoz, 

el doctor Vega, el señor Rodríguez León y la doctora 

Zambrana Ferrer como culpables del informe 

devastador de la Oficina del Contralor contra el 

Ateneo Puertorriqueño. En consecuencia, estos fueron 

expulsados de la Junta de Gobierno del Ateneo. 

También fueron expulsados de ser socios del Ateneo.  

 

14.  El 6 de abril de 2015, a las 7:30p.m., se reunieron el 

licenciado Morales Coll, el señor Figueroa Figueroa, 

el licenciado Irizarry Cuebas, el doctor Toral Muñoz, 

el doctor Vega, el señor Rodríguez León y la doctora 

Zambrana Ferrer en el restaurante Cathay, para 

celebrar la reunión extraordinaria de la Junta que 

originalmente había sido convocada para ese día a las 

7:00p.m. Entre otras cosas, rechazaron por 

unanimidad las actuaciones llevadas a cabo en la 

mañana de ese día por el doctor Frangie Capó.  

 

En consideración de tales hechos y conforme a las 

consideraciones jurídicas expuestas, procedía como cuestión de 

derecho que se denegara la desestimación del caso y, en cambio, 

procedía que se declarara ha lugar la solicitud de sentencia sumaria de 

los apelantes. Mediante tal solicitud de sentencia sumaria y los 

documentos incluidos en el expediente para sustentarla se estableció 

que los hechos materiales a la controversia estaban incontrovertidos y 

que el derecho pertinente obraba en apoyo de la adjudicación 

favorable de la referida sentencia sumaria en función de la nulidad de 

las actuaciones de los apelados antes discutidas.  

Por los fundamentos expuestos, revocamos la sentencia 

apelada. En consecuencia, mediante la presente sentencia se 

reestablece el marco jurídico y ordenamiento institucional 

prevaleciente en el Ateneo previo al día 6 de abril de 2015, con lo cual 

declaramos nulas las determinaciones tomadas y adoptadas por el 

coapelado Frangie Capó y la Junta actora del Ateneo desde el 6 de 

abril de 2015, a la vez que ordenamos al coapelado Galib Frangie que 
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cese y desista de actuar como presidente del Ateneo y a los apelados 

que desistan y cesen de obstaculizar, impedir o dificultar el que los 

apelantes ejerzan y desempeñen sus funciones con respecto al Ateneo.  

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


