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Ramírez, el Juez Bermúdez Torres, el Juez Flores 

García y el Juez Sánchez Ramos. 

 

Brau Ramírez, Juez Ponente 

 

 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 29 de junio de 2015. 

-I- 

 Los esposos apelantes José Rodríguez Quiñones y 

Maritza Ramos Mercado son los padres de la también 

apelante Yulia Rodríguez Ramos, quien al momento de 

los hechos era menor de edad. 

 La joven Rodríguez era una atleta destacada en 

deportes de equitación, en particular, eventos de 

caballos de paso fino. Para la fecha de los hechos, la 

apelante había obtenido numerosos premios, campeonatos 

y copas en este tipo de eventos. 

 Como resultado de hechos ocurridos durante la 

participación de la apelante en la 8va Copa de la 

Montaña celebrada el 10 de noviembre de 2013, evento 

de paso fino auspiciado por la Asociación Insular de 

Dueños y Criadores de Caballos de Paso Fino Puro 

Puertorriqueño, Inc. (“La Asociación”), la Asociación 
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determinó imponer sanciones a la apelante.
1
 El 23 de 

diciembre de 2013, la apelante fue notificada que se 

le había impuesto una suspensión de seis meses en 

eventos de paso fino. 

 La parte apelante alega que la suspensión de la 

joven Rodríguez fue ilegal, por cuanto bajo las normas 

de la Federación del Deporte de Caballos de Paso Fino 

de Puerto Rico (“la Federación”), entidad encargada de 

la regulación del deporte en Puerto Rico, correspondía 

a la Federación la imposición de cualquier sanción. En 

este caso, la suspensión fue decretada por la 

Asociación y su Junta. La apelante plantea que ésta 

fue una actuación ultra vires. 

 Durante el período en que se suponía tener efecto 

la suspensión de la apelante, estaba pautada para 

celebrarse en el municipio de Guayama una actividad 

ecuestre de caballos de paso fino llamada Feria Dulce 

Sueño (“la Feria”).
2
 Este evento lo organiza la 

corporación sin fines de lucro Feria Dulce Sueño, Inc. 

(“Dulce Sueño”). El apelado Municipio de Guayama 

aportó un donativo de $20,000.00 para la celebración 

de la Feria. Cursó, además, una invitación a los 

ciudadanos para participar en la actividad, como 

auspiciador de la misma. No obstante, el récord 

refleja que el Municipio no tuvo una intervención 

directa en la organización de la Feria y que no 

desempeñó rol en su supervisión. 

                                                 
1
 La parte apelante no explica los motivos para la sanción, pero el 

récord sugiere que lo sucedido aparentemente fue que la apelante 

se dirigió de forma poco respetuosa y antideportiva hacia los 

jueces del evento, luego de que no obtuviera premios en esa 

ocasión. El padre de la apelante también empleó lenguaje profano 

contra los jueces. 
2
 La actividad estaba pautada para el 28 de febrero y 1ro y 2 de 

marzo de 2014. 
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 Pocos días antes del inicio de la actividad, el 

25 de febrero de 2014, los apelantes le escribieron al 

alcalde del Municipio, anunciando que ésta tenía la 

intención de participar en la Feria, a pesar de su 

suspensión, la que los apelantes insistían era ilegal.
3
 

El alcalde no respondió a la carta de los apelantes.
4
 

 El 1ro de marzo de 2014, la menor intentó 

inscribirse en la actividad, pero no le fue permitido 

por los oficiales de Dulce Sueño, debido a su 

suspensión. No surge que los oficiales del Municipio 

participaran en dicha determinación. 

 El 22 de abril de 2014, la parte apelante instó 

ante el Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

Guayama, la presente acción por daños y perjuicios 

contra la Federación y todos los miembros de su Junta 

de Directores, la Asociación y todos los miembros de 

su Junta de Directores, Dulce Sueño, el Municipio de 

Guayama y su alcalde. En su demanda, los apelantes 

solicitaron la concesión de daños por no habérsele 

permitido a la apelante participar en la Feria. 

 Los distintos codemandados contestaron la demanda 

y negaron las alegaciones. 

 Oportunamente, el Municipio de Guayama también 

presentó una moción de desestimación. El Municipio 

alegó que no respondía por las actuaciones de Dulce 

Sueño, quien era la parte encargada de la actividad. 

Los apelantes se opusieron a la moción de 

desestimación del Municipio. Plantearon que el 

Municipio había sido auspiciador de la Feria y que, al 

                                                 
3
 La carta fue redactada por la Lcda. Ramos, madre de la menor. 

4
 Dulce Sueño contestó la solicitud de los apelantes el 26 de 

febrero de 2014. Explicó que, por virtud de las disposiciones del 

Reglamento de las Justas de Equitación, el cual cubría el evento, 

Dulce Sueño venía obligado a dar cumplimiento a la suspensión 

decretada por la Asociación. 
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haberse aportado fondos públicos para su celebración, 

las actuaciones de Dulce Sueño constituían acción del 

Estado. Los apelantes alegaron que el Municipio venía 

obligado a garantizar la participación de la apelante 

en la actividad. 

 Luego de otros trámites, el 4 de marzo de 2015, 

el Tribunal de Primera Instancia emitió la sentencia 

parcial aquí apelada y ordenó la desestimación de la 

demanda contra el Municipio de Guayama. En su 

sentencia el Tribunal concluyó que no surgía de las 

alegaciones de la parte apelante que el Municipio 

ejerciera grado de control alguno o envolvimiento en 

la Feria, que justificara la imposición de 

responsabilidad en su contra. 

 El Tribunal expresó: 

[A]l tomar por ciertas las alegaciones de la 

parte demandante, notamos que no surge de las 

mismas grado de control alguno por parte del 

Municipio Autónomo de Guayama, para involucrarse 

en la actividad decisional de los jueces que 

actúan en la competencia de la Feria Dulce Sueño, 

Inc. Si bien es cierto que el Municipio aporta 

económicamente a la actividad, al evaluar la 

norma de derecho sobre los contactos 

gubernamentales para establecer la acción 

estatal, resolvemos que en este caso no surge de 

las alegaciones un grado de control tal o 

envolvimiento que amerite atribuirle 

responsabilidad civil al co-demandado Municipio 

de Guayama. La misma alegación, sin más, de que 

el Municipio por su patrocinio y aportación 

económica venía obligado a garantizarle a la 

apelante su participación en la competencia, no 

denota una responsabilidad gubernamental. Máxime, 

cuando de su faz, no se percibió una actuación 

antijurídica por parte del Municipio al invitar a 

los ciudadanos a la actividad de la Feria Dulce 

Sueño. 

 

 El Tribunal desestimó la demanda contra el 

Municipio. Oportunamente, el 24 de marzo de 2015, la 

parte apelante presentó una moción de reconsideración, 

la que fue declarada no ha lugar por el Tribunal el 26 

de marzo de 2015. 
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 Insatisfecha, la parte apelante acude ante este 

Tribunal. 

-II- 

 En su recurso, la parte apelante alega que el 

Tribunal de Primera Instancia erró al desestimar su 

demanda contra el Municipio de Guayama. 

 La norma general en nuestra jurisdicción es que 

una parte no responde por las acciones negligentes de 

otro. Pons v. Engebretson, 160 D.P.R. 347, 356 (2003). 

Solamente, y por vía de excepción, puede imponerse 

responsabilidad vicaria por hechos ajenos en los casos 

contemplados por el artículo 1803 del Código Civil, 31 

L.P.R.A. sec. 4152, cuya enumeración es taxativa, 

Torres Pérez v. Medina Torres, 113 D.P.R. 72, 76 

(1982). 

 En el presente caso, la decisión de excluir a la 

apelante de participar en la Feria fue tomada por los 

oficiales de Dulce Sueño, sin la intervención de 

ningún empleado del Municipio de Guayama. Admitiendo, 

según debemos, la veracidad de las alegaciones de la 

demanda e interpretándola de forma liberal a favor de 

la parte apelante, Torres, Torres v. Torres Serrano, 

179 D.P.R. 481, 501 (2010), coincidimos con el 

Tribunal de Primera Instancia en que la demanda no 

expone una reclamación contra el Municipio. 

La parte apelante plantea que el Municipio 

responde porque aparecía como un auspiciador de la 

actividad, pero nuestro ordenamiento generalmente 

rechaza la imposición de responsabilidad por este 

fundamento, cuando el ente auspiciador, como sucede en 

este caso, no ejerce control sobre la actividad. 

Véanse, e.g., Jiménez v. Pelegrina Espinet, 112 D.P.R. 
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700 (1982) (Colegio no responde por accidente ocurrido 

en actividad deportiva auspiciada por él); Vélez Colón 

v. Iglesia Católica, 105 D.P.R. 123, 127 (1976) 

(Iglesia Católica no responde por accidente ocurrido 

en verbena auspiciada por la Iglesia).
5
 

 Los apelantes alegan que, al haberse aportado 

fondos públicos como donativo para la Feria, la 

actividad se considera acción del Estado, en este 

caso, del Municipio. Según lo indicó en su sentencia 

la distinguida Sala recurrida, el hecho de que una 

actividad reciba fondos públicos, generalmente es 

insuficiente para satisfacer el requisito de acción 

estatal, cuando el Estado no ejerce ningún tipo de 

control sobre la actividad. Mercado, Quilinchini v. 

U.C.P.R., 143 D.P.R. 610, 644-645 (1997); véase, 

además, José Julián Alvarez, Derecho Constitucional de 

Puerto Rico, Colombia, Editorial Temis, 2009, pág. 

1265. 

 En casos de actividades deportivas, la tendencia 

es a no encontrar acción del Estado en aquellas 

actividades que no están directamente controladas por 

oficiales públicos, véase, por ejemplo, Universidad 

del Turabo v. L.A.I., 126 D.P.R. 497 (1990) (denegando 

injunction para reposición de atleta excluido); 

véanse, además, NCAA v. Tarkanian, 488 U.S. 179 

(1988); Ponce v. Basketball Federation of Puerto Rico, 

760 F.2d 375 (1st Cir. 1985); pero véase, Peña v. 

Federación de Esgrima de P.R., 108 D.P.R. 147 (1978) 

(emitiendo injunction contra Federación porque 

                                                 
5
 Por excepción, en los casos de actividades inherentemente 

peligrosas, puede imponerse responsabilidad a un principal por 

actos de un contratista independiente, cuando el daño constituía 

un riesgo previsible de la actividad. Martínez Gómez v. Chase 

Manhattan Bank, 108 D.P.R. 515, 523 (1979); Barrientos v. 

Gobierno de la Capital, 97 D.P.R. 552, 566-567 (1969). 
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suspensión fue contraria al debido proceso), salvo en 

aquellas situaciones de excepción en que existe una 

profunda imbricación entre el estado y los actores 

privados, por la participación del primero en la 

actividad, véase, por ejemplo, Brentwood Academy v. 

Tenn. Secondary School Athletic Assoc., 531 U.S. 288 

(2001) (reconociendo acción del estado cuando el 84% 

de las escuelas que formaban la Asociación eran 

escuelas públicas). En el presente caso, no existe 

controversia que se trata de una actividad de una 

entidad privada autónoma, véanse, e.g., 3 L.P.R.A. 

sec. 444p (reconociendo autonomía de organizaciones 

deportivas privadas); 3 L.P.R.A. sec. 444j (Comisión 

de Deportes no interviene en los aspectos técnicos de 

los deportes, “que deben llevarse a cabo según las 

disposiciones de la federación deportiva o del 

organismo rector del deporte en el nivel nacional”).
6
 

 No erró el Tribunal de Primera Instancia al 

desestimar de su faz la demanda. 

 Por los fundamentos expresados, se confirma la 

sentencia apelada. 

 Lo pronunció y lo manda el Tribunal y lo 

certifica su Secretaria. 

 

Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

                                                 
6
 La Ley Núm. 8 de 8 de enero de 2004 confiere jurisdicción 

primaria al Departamento de Recreación y Deportes sobre 

controversias en materias deportivas, 3 L.P.R.A. sec. 444u(1). No 

está claro si dicha disposición priva de jurisdicción al Tribunal 

de Primera Instancia para entender en la presente controversia. 

Por no haber sido planteado por las partes, y dado el resultado 

al que llegamos, no resolvemos este asunto, aunque advertimos 

sobre esta posibilidad. 


