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S E N T E N C I A  
 

En San Juan, Puerto Rico, a 12 de septiembre de 2022. 

 Comparece el Equipo Sanjuaneras de la Capital y 

Metro V.C., LLC, representados por su apoderado el Sr. 

Marcos M. Martínez, en un recurso de Apelación Civil y 

solicitan que se revoque una Sentencia dictada por el 

Tribunal de Primera Instancia, en adelante TPI, en la 

que se desestimó su demanda de sentencia declaratoria, 

presentada en contra de la Federación Puertorriqueña de 

Voleibol (FPV) y el Comité Olímpico de Puerto Rico 

(COPUR) por violentar el debido proceso contractual 
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entre las partes y discriminar contra una jugadora 

embarazada. El fallo del juez de primera instancia se 

basó en la ausencia de jurisdicción del Tribunal para 

considerar el pleito. Por entender que, dadas las 

circunstancias del caso, el Poder Judicial sí tiene 

jurisdicción para atender las controversias planteadas 

de índole constitucional y contractual, revocamos el 

dictamen recurrido y devolvemos el pleito al TPI para 

que continúen los procedimientos ante dicho foro. 

-I- 

 Los hechos que dan pie a esta controversia tienen 

su génesis en el contexto del campeonato de 2021 de la 

Liga de Voleibol Superior Femenina (LVSF). En la Serie 

Final de dicho torneo, pautada para comenzar el 4 de 

septiembre de 2021, se medirían las Criollas de Caguas 

contra las Sanjuaneras de la Capital. 

El 29 de agosto de 2021, Destinee Hooker-

Washington, una de las dos jugadoras refuerzo del Equipo 

Sanjuaneras de la Capital, notificó al apoderado del 

equipo, el Sr. Marcos M. Martínez, que su embarazo se 

había tornado de alto riesgo, por lo que necesitaba 

descanso, según recomendación médica. Por el hecho de 

que la Temporada Final estaba pautada para comenzar el 

4 de septiembre de 2021, el apoderado de las Sanjuaneras 

notificó ese mismo día por correo electrónico al 

director del torneo de la Liga de Voleibol Superior 

Femenina, el Lcdo. José Servera, sobre la noticia y 

solicitó permiso para sustituir a la jugadora refuerzo 

por la referida razón médica. 

El 31 de agosto de 2021, el director del torneo 

declaró No Ha Lugar la solicitud de sustitución 

presentada por las Sanjuaneras. La decisión se basó en 
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que el inciso (F) de la sección 3 del Artículo V del 

Reglamento del Torneo de la LVSF para el año 2022 el 

cual disponía que no se podrán cambiar jugadoras 

refuerzo excepto por motivo de lesión, debidamente 

certificado por un Facultativo Médico asignado por la 

Liga.1 De la misma forma, el director del torneo señaló 

que no se le puso en posición de resolver la solicitud, 

puesto que no se incluyó el motivo de la lesión.2 Ese 

mismo día, el Sr. Marcos Martínez solicitó una 

Reconsideración, acompañada de un certificado médico 

acreditando que la jugadora tenía un embarazo de alto 

riesgo que le impedía participar en la Serie Final. 

El 1 de septiembre, el director del torneo 

dictaminó No Ha Lugar la Reconsideración presentada, 

repitiendo el fundamento de la Resolución y añadiendo 

que pese a respetar la intimidad de la jugadora, como 

norma general, cuando se realizan reclamos de lesiones 

se deben “descubrir” los detalles de las condiciones por 

las cuales se reclama.3 Ese mismo día, inconforme, el 

Sr. Martínez acudió en apelación ante el presidente de 

la FPV, Dr. César Trabanco. El presidente determinó de 

plano No Ha Lugar a la solicitud de apelación.4 

El 2 de septiembre de 2021, el equipo de las 

Sanjuaneras presentó una Moción en Auxilio de 

Jurisdicción; Apelación y Solicitud de Vista 

Argumentativa para el 3 de septiembre de 2021 ante el 

Tribunal Apelativo y de Arbitraje Deportivo del Comité 

Olímpico (TAAD). El TAAD es el organismo del COPUR que 

sirve como el foro más alto de derecho deportivo en 

 
1 Véase Apéndice del recurso, Anejo I, página 19. 
2 Id. 
3 Id. en la pág. 21. 
4 Id. en la pág. 24. 
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Puerto Rico y revisa las decisiones deportivas tomadas 

en organismos afiliados al COPUR. Ese mismo día, el TAAD 

falló en contra del Equipo.5 

El 3 de septiembre de 2021, el Sr. Marcos M. 

Martínez, en representación del Equipo Sanjuaneras de la 

Capital y Metro V.C., LLC presentó ante el TPI una 

Demanda de interdicto preliminar, interdicto permanente 

y sentencia declaratoria contra la FPC y el COPUR por 

haber incumplido el debido proceso establecido en el 

Reglamento del Torneo y por discrimen por razón de sexo 

en contra de la jugadora. En su solicitud, el Sr. 

Martínez requirió que se paralizara la Serie Final hasta 

que se dilucidara el pleito. 

El 4 de septiembre de 2021, el Sr. Martínez notificó 

a la FPV que no presentaría al Equipo de las Sanjuaneras 

a la Serie Final del Torneo por el recurso pendiente 

ante el TPI.6 En respuesta, la FPV cursó una carta al 

Equipo informando las consecuencias en caso de que no 

comparecieran al juego sin justa causa. En consecuencia, 

el mismo día, las Sanjuaneras no se presentaron a la 

cancha para el juego inicial de la serie final. 

El 5 de septiembre de 2021, la FPV anunció mediante 

carta la cancelación de la Serie Final de la temporada 

2021.7 En consecuencia, le otorgó el campeonato al equipo 

contrincante las Criollas de Caguas y le impuso una 

sanción a todo el equipo de las Sanjuaneras, incluyendo 

las jugadoras, el personal técnico y los apoderados, 

prohibiéndoles participar en el torneo del 2022.8 

 
5 Id. en la pág. 27. 
6 Apéndice del recurso, Anejo II, página 69. 
7 Id. en la pág. 70. 
8 Id. en la página 71. 
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El 7 de septiembre de 2021, el TPI emitió una Orden 

señalando vista de interdicto preliminar y permanente 

para el 10 de septiembre. El mismo día, trabada la 

controversia ante el TPI, compareció la Oficina de la 

Procuradora de las Mujeres, en adelante OPM, para 

solicitar intervención en el pleito por este tratarse de 

un asunto de equidad de género.9 El TPI autorizó la 

intervención de la OPM ese mismo día. 

El 9 de septiembre de 2021, la FPV y el COPUR 

presentaron sendas mociones de desestimación bajo la 

Regla 10.2(1) de Procedimiento Civil, solicitando la 

desestimación del pleito, basándose en que el Tribunal 

carecía de jurisdicción sobre la materia. 

El 10 de septiembre de 2021, se celebró la vista 

argumentativa pautada para ese día con la comparecencia 

del demandante, la OPM y los demandados. 

El 15 de septiembre de 2021, el TPI emitió Sentencia 

desestimando el pleito con perjuicio por falta de 

jurisdicción sobre la materia.10 El mismo día, el TPI 

emitió una sentencia enmendada nunc pro tunc.11 La 

Sentencia basó su determinación en: (1) que la 

controversia era un asunto contractual que debía ser 

resuelto por las disposiciones convenidas entre las 

partes y no por los tribunales y (2) que, al no ser 

actores de estado, ni al COPUR ni a la FPV les son 

oponibles los reclamos de derechos constitucionales ni 

el debido proceso de ley.12 Luego, en aparente dictum, 

el juez de primera instancia manifestó que no se violó 

el debido proceso de ley contractual porque: (1) la 

 
9 Apéndice del recurso, Anejo VI, página 85. 
10 Apéndice del recurso, Anejo XII, página 156 
11 Apéndice del recurso, Anejo XIII, página 183. 
12 Id. en la pág. 201. 
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determinación de no asignar un Facultativo Médico fue 

correcta porque no había lesión que certificar, puesto 

que un embarazo de alto riesgo no es considerado una 

lesión dentro del contexto deportivo; (2) fue el 

demandante quien desistió de continuar el proceso 

convenido; y (3) como no recaería una sanción por la 

solicitud de sustitución, no era compulsoria realizar 

una vista administrativa antes de adjudicar.13 

Inconforme con la determinación de instancia y 

denegada su solicitud de reconsideración, los apelantes 

comparecieron ante este Tribunal solicitando que se 

revoque la sentencia dictada por el TPI. En ella, 

levantaron los siguientes señalamientos de error: 

Primero, erró y abusó de su discreción el 

honorable Tribunal de Primera Instancia al 

declarar “Ha Lugar” las mociones de 

desestimación presentadas por los demandados 

COPUR y la FPV y determinar – de manera general 

– que el mandato legislativo es de “cero 

intervención” gubernamental y total autonomía 

sobre el deporte puertorriqueño. 
 

Segundo, erró y abusó de su discreción el 

honorable Tribunal de Primera Instancia al 

determinar que la FPV no violó el debido 

proceso de Ley al denegarle al equipo de las 

Sanjuaneras, por razón del embarazo de una de 

sus jugadoras refuerzo, las garantías 

procesales reglamentarias sobre la 

designación de un facultativo médico y 

determinar en los méritos lo que constituye 

una lesión a pesar de que no existe una 

definición en el Reglamento ni la Constitución 

de la FPV. 
 

Tercero, erró y abusó de su discreción el 

honorable Tribunal de Primera Instancia al 

entender que la FPV tampoco violó el debido 

proceso a las Sanjuaneras al suspender a todo 

su componente sin la celebración compulsoria 

de una vista administrativa, según su 

reglamento. 
 

Cuarto, erró y abusó de su discreción el 

honorable Tribunal de Primera Instancia al 

determinar que no procedía la revisión 

judicial, ya que según el contrato entre las 

partes, la autoridad adjudicativa es la CAS y 

 
13 Id. en las págs. 206-208. Nótese que el TPI guarda silencio sobre 

el requisito de la vista compulsoria en el caso de la sanción contra 

el equipo por no presentarse a la Serie Final. 
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no los Tribunales de Justicia, aun cuando hubo 

determinaciones arbitrarias y caprichosas de 

la FPV y el COPUR y la solicitud hecha al 

Tribunal versaba sobre cuestiones de derechos 

civiles y de discrimen por razón de sexo y no 

sobre interpretaciones de derecho deportivo.14  
 

En síntesis, los apelantes arguyen: (1) que la 

determinación del TPI se basó en una concepción 

amplísima de la autonomía deportiva, el cual, alegan, no 

veda la intervención de los tribunales en este tema; y 

(2) que la FPV incurrió en una práctica discriminatoria 

por razón de sexo y violó tanto el debido proceso de ley 

constitucional como el privado. En consecuencia, 

plantean que no era necesario que el apelante recurriera 

ante la Corte de Arbitraje Deportivo (TAS-CAS) en Suiza 

por tratarse tanto de determinaciones arbitrarias y 

caprichosas como de un asunto de derecho constitucional. 

Por su parte, los apelados se oponen argumentando: 

(1) que la controversia era un asunto contractual por 

resolverse conforme a las disposiciones convenidas entre 

la FPV y la parte apelante; (2) que no se empleó el 

concepto de autonomía deportiva para escapar la 

jurisdicción de los tribunales; (3) que la controversia 

no versa sobre derechos fundamentales o prerrogativas 

ajenas al marco contractual que regula las relaciones 

entre las partes; (4) que la FPV y el COPUR no son 

actores de estado a los que le sean oponibles los 

derechos constitucionales; (5) que no correspondía 

asignar un Facultativo Médico porque el concepto 

“lesión” no se incluye el embarazo de alto riesgo por 

este no ser una lesión por motivo de juego; y (6) que el 

error señalado sobre las sanciones es académico ya que 

los únicos sancionados son los apoderados del equipo. 

 
14 Apelación Civil, pág. 10-11. 
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Así, solicitan que confirmemos el dictamen del TPI al 

declararse sin jurisdicción para atender la materia. 

Así las cosas, tras ciertas incidencias procesales 

y contando con la comparecencia de las partes de 

epígrafe, procedemos a resolver. 

-II- 

 

A. Moción de desestimación 

La Regla 10.2 de Procedimiento Civil permite a un 

demandado solicitar que se desestime la demanda en su 

contra utilizando como fundamento la “falta de 

jurisdicción sobre la materia”.15 Al resolver una moción 

de desestimación, el Tribunal Supremo ha resuelto que 

los tribunales tienen que dar por ciertas las 

alegaciones fácticas de la demanda e interpretarlas en 

conjunto y liberalmente a favor del promovido.16 Así, al 

examinar una demanda para resolver este tipo de moción 

se debe ser sumamente liberal, concediéndose solo cuando 

de los hechos alegados no puede concederse remedio 

alguno a favor del promovido.17 

Por su parte, la jurisdicción es el poder o la 

autoridad que posee un tribunal para decidir los casos 

o controversias que se someten ante su consideración.18 

Los foros judiciales deben ser celosos guardianes de su 

jurisdicción y están impedidos de asumir jurisdicción 

donde no existe.19 Las cuestiones relativas a la 

jurisdicción, por ser privilegiadas, deben ser resueltas 

con preferencia a cualesquiera otras.20  

 
15 32 LPRA Ap. V, R. 10.2. 
16 Torres Torres v. Torres Serrano, 179 DPR 481, 501-502 (2010); 

Sánchez v. Aut. de los Puertos, 153 D.P.R. 559, 569 (2001). 
17 Id. en la pág. 502 (citando a R. Hernández Colón, Derecho Procesal 

Civil, 4ta ed., San Juan, Ed. LexisNexis, 2007, pág. 231) 
18 Peerless Oil v. Hnos. Torres Pérez, 186 DPR 239, 250 (2012); SLG 

Solá-Moreno v. Bengoa Becerra, 182 DPR 675, 682 (2011). 
19 Id.; SLG Szendrey-Ramos v. F. Castillo, 169 DPR 873 (2007). 
20 Id. 
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El Tribunal Supremo ha enfatizado que la ausencia 

de jurisdicción sobre la materia provoca las siguientes 

consecuencias: (1) no es susceptible de ser subsanada; 

(2) las partes no pueden voluntariamente conferírsela a 

un tribunal, como tampoco puede éste arrogársela; (3) 

conlleva la nulidad de los dictámenes emitidos; (4) 

impone a los tribunales el ineludible deber de auscultar 

su propia jurisdicción; (5) impone a los tribunales 

apelativos el deber de examinar la jurisdicción del foro 

de donde procede el recurso, y (6) puede presentarse en 

cualquier etapa del procedimiento, a instancia de las 

partes o por el tribunal motu proprio.21 Tan pronto el 

tribunal determina que no tiene jurisdicción sobre la 

materia, está obligado a desestimar el caso.22 

B. Sentencia declaratoria 

La sentencia declaratoria es un remedio que provee 

la Regla 59 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R.59, 

para que el Tribunal de Primera Instancia declare 

derechos, estados y otras relaciones jurídicas, aunque 

se inste o pueda instarse otro remedio. Asimismo, la 

sentencia declaratoria puede ser afirmativa o negativa 

en su forma y efectos, así como tener la eficacia y el 

vigor de las sentencias o resoluciones definitivas.23 

En lo pertinente al caso ante nuestra 

consideración, la Regla 59.2 de Procedimiento Civil, 

supra, en su inciso (a) establece que:  

Toda persona […] cuyos derechos, estado u 

otras relaciones jurídicas fuesen afectados 

por un estatuto, una ordenanza municipal, un 

contrato o una franquicia, podrá solicitar una 

decisión sobre cualquier divergencia en la 

interpretación o validez de dichos estatutos, 

 
21 SLG Solá-Moreno v. Bengoa Becerra, supra, en la pág. 682 (2011) 

(citando a González v. Mayagüez Resort & Casino, 176 DPR 848, 855 

(2009)). 
22 Id. 
23 32 LPRA Ap. V, R.59.1.  
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ordenanzas, contrato o franquicia, y además 

que se dicte una declaración de los derechos, 

estados u otras relaciones jurídicas que de 

aquéllos se deriven.24 
 

 

Igualmente, en su inciso (c) la Regla 59.2 dispone 

que la enumeración hecha en el inciso (a) no limita ni 

restringe el ejercicio de las facultades incluidas en la 

Regla 59.1 en cualquier procedimiento en que se solicite 

un remedio declaratorio, siempre que una sentencia o 

decreto haya de poner fin a la controversia o despejar 

una incertidumbre.25 En cambio, si la sentencia o decreto 

no ha de poner fin a la incertidumbre que originó el 

procedimiento, el tribunal podrá negarse a dar o 

registrar una sentencia declaratoria.26 

El Tribunal Supremo ha determinado que la sentencia 

declaratoria es un mecanismo procesal y profiláctico que 

permite anticipar la dilucidación de los méritos de 

cualquier reclamación ante los tribunales, siempre y 

cuando exista un peligro potencial contra el 

promovente.27 A este mecanismo, le aplican los mismos 

parámetros y normas de la doctrina de legitimación 

activa.28 Por ello, el solicitante tiene que demostrar: 

(1) que sufrió un daño claro, palpable, real, inmediato, 

preciso, no abstracto ni hipotético; (2) que existe 

conexión entre el daño sufrido y la causa de acción 

ejercitada, y (3) que la causa de acción surge bajo el 

palio de la constitución o de una ley.29 

 

 

 

 

 
24 32 LPRA Ap. V, R.59.2(a). 
25 32 LPRA Ap. V, R.59.2(c). 
26 32 LPRA Ap. V, R.59.3. 
27 Sánchez et al v. Srio. de Justicia et al., 157 DPR 360, 383-384 

(2002). 
28 Id. en la pág. 384. 
29 Mun. Fajardo v. Srio. De Justicia et al., 187 DPR 245 (2012); 

Romero Barceló v. ELA, 169 DPR 460, 475 (2006). 
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C. Derechos fundamentales 

 La Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto 

Rico consagra en su primera oración de su Carta de 

Derechos que “[l]a dignidad del ser humano es 

inviolable”.30 En la misma sección, la Constitución 

establece que “[n]o podrá establecerse discrimen alguno 

por motivo de raza, color, sexo, nacimiento, origen o 

condición social, ni ideas políticas o religiosas”.31 El 

Tribunal Supremo ha manifestado que, en Puerto Rico “las 

reclamaciones de discrimen por condición de género, 

incluyendo aquel que se genera a raíz de la condición de 

embarazo, están revestidas de un alto interés público”.32 

 De la misma manera, la sección 7 de la Carta de 

Derechos reconoce como derecho fundamental del ser 

humano “el derecho a la vida, a la libertad y al disfrute 

de la propiedad” y, a la vez, establece que “[n]inguna 

persona será privada de su libertad o propiedad sin 

debido proceso de ley, ni se negará a persona alguna en 

Puerto Rico la igual protección de las leyes”.33 

 Asimismo, la sección 8 de la Carta de Derechos 

establece que “[t]oda persona tiene derecho a protección 

de ley contra ataques abusivos a su honra, a su 

reputación y a su vida privada o familiar”.34 Por el 

lugar preeminente que ocupa el derecho a la intimidad 

como derecho fundamental en nuestra Constitución, la 

garantía constitucional de este es de factura más ancha 

y, por tanto, su aplicación e interpretación puede ser 

más amplia.35  El Tribunal Supremo ha establecido que el 

 
30 CONST. PR Art. II, § 1. 
31 CONST. PR Art. II, § 1. 
32 Santiago, González v. Mun. de San Juan, 177 DPR 43, 55 (2009). 
33 CONST. PR Art. II, § 7. 
34 CONST. PR Art. II, § 8. 
35 Pueblo v. Diaz, Bonano, 176 DPR 601, 621-622 (2009); Véase El 

Vocero de Puerto Rico v. ELA, 131 DPR 356, 429 (1992); Arroyo v. 

Rattan Specialties Inc., 117 DPR 35 (1986); Colón v. Romero Barceló, 
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derecho a la intimidad opera ex proprio vigore y puede 

hacerse valer aún entre personas privadas.36 Dicho sea 

de paso, el más alto foro llegó a la misma conclusión 

sobre el derecho constitucional a la inviolabilidad de 

la dignidad del ser humano.37  

Entre sus múltiples vertientes, el derecho a la 

intimidad protege a las personas en la toma de decisiones 

personales, familiares e íntimas.38 Además de un derecho 

reproductivo, el embarazo es uno de los componentes más 

importantes de la intimidad y la dignidad de una mujer 

o persona gestante. Por tanto, no cabe duda de que tanto 

el embarazo como las decisiones pertinentes a este están 

cobijados por el derecho a la intimidad y la 

inviolabilidad de la dignidad, según fue consagrado en 

nuestra Carta de Derechos.  

Ahora bien, aunque el derecho a la intimidad 

disfruta de la más alta jerarquía, no se considera un 

derecho absoluto.39 Por ello, puede ceder ante derechos 

individuales de igual jerarquía o intereses apremiantes 

del Estado.40 Este derecho tampoco “vence a todo valor 

en conflicto bajo todo supuesto concebible”.41 Según ha 

expresado el Tribunal Supremo, en el estudio 

constitucional de este derecho “[l]a cuestión central es 

si la persona tiene un derecho razonable a abrigar, donde 

sea, dentro de las circunstancias del caso específico, 

la expectativa de que su intimidad se respete”.42 

 

573 (1982); Figueroa v. ELA, 107 DPR 250, 258-259 (1978); ELA v. 

Hermandad de Empleados, 104 DPR 436, 439-440 (1975).  
36 Arroyo v. Rattan Specialties Inc., supra en la pág. 64; Colón v. 

Romero Barceló, supra en la pág. 576. 
37 Id. 
38 AAR, Ex parte, 187 DPR 835, 878 (2013). 
39 Id. 
40 Id. 
41 E.L.A. v. P.R. Tel. Co., 114 DPR 394, 401 (1983). 
42 Pueblo v. Lebrón, 108 DPR 324, 331 (1979). 
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 Entretanto, la Constitución de los Estados Unidos 

establece la protección del debido proceso de ley a la 

vida, libertad y propiedad43, extendida a los estados en 

la Decimocuarta Enmienda, y la igual protección de las 

leyes.44  

 Ahora bien, el debido proceso de ley, como la 

mayoría de las garantías constitucionales, protege a las 

personas esencialmente contra el Estado, limitando el 

ejercicio de sus poderes y no las actuaciones privadas.45 

Por ello, para plantear una violación a un derecho 

constitucional, de ordinario, es necesario evidenciar 

que haya mediado una actuación de Estado, lo cual se 

conoce como la doctrina de acción estatal.46 Aunque no 

hay un método uniforme para determinar si una actuación 

de una persona particular constituye acción de Estado, 

el Tribunal Supremo federal ha esbozado varios criterios 

para evaluarlo.47 Bajo la doctrina de acción estatal, una 

entidad privada puede considerarse como un actor estatal 

en limitadas circunstancias como: (1) cuando una entidad 

privada realiza una función pública tradicional y 

exclusivamente realizada por el Estado;48 (2) cuando el 

Estado obliga, compele o coacciona a una entidad privada 

a tomar una acción particular;49 o (3) cuando el Estado 

actúa juntamente con la entidad privada, o sea que tengan 

un nexo o relación simbiótica.50 La determinación de qué 

 
43 CONST. EE. UU. enm. V.   
44 CONST. EE. UU. enm. XIV, § 1. 
45 González Aristud v. Hosp. Pavia, 168 DPR 127, 135 (2006). 
46 Id. 
47 Pueblo v. Rosario Igartúa, 129 DPR 1055, 1073 (1992) (adoptando 

dichos criterios en el ámbito local). 
48 Jackson v. Metro. Edison Co., 419 US 345, 352 (1974); Marsh v. 

Alabama, 326 US 501 (1946). 
49 Blum v. Yaretsky, 457 US 991, 1004 (1982). 
50 Lugar v. Edmonson Oil Co., Inc., 457 US 922, 941 (1982); Véase 

Burton v. Wilmington Parking Authority, 365 US 715 (1961); Brentwood 

Academy v. Tennessee Secondary School Athletic Ass’n, 531 US 288 

(2001). 
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tipo de acción activa la protección constitucional es un 

asunto complejo que requiere un cuidadoso análisis de 

las circunstancias particulares de cada caso.51 

Por otra parte, la academicidad es una de las 

doctrinas que autolimitan la intervención judicial. En 

virtud de esta, una controversia no es justiciable si, 

después de comenzar el pleito, hechos posteriores la 

convirtieron en académica.52 Un caso es académico cuando 

se intenta obtener: (1) un fallo sobre una controversia 

disfrazada que en realidad no existe; (2) una 

determinación de un derecho antes que haya sido 

reclamado; o (3) una sentencia sobre un asunto que, al 

dictarse, por alguna razón no podrá tener efectos 

prácticos sobre una controversia existente.53 No 

obstante, existe una serie de excepciones que permiten 

la consideración controversias que, de otra forma, 

serían académicas. Estas excepciones operan cuando: (1) 

se plantea una cuestión recurrente o susceptible de 

volver a ocurrir; (2) el demandante ha modificado la 

situación de hechos, pero el cambio no aparenta ser 

permanente; y (3) cuando aspectos de la controversia se 

tornan académicos, pero subsisten consecuencias 

colaterales con vigencia y actualidad.54 Sin embargo, 

estas excepciones deben usarse con mesura sin obviar los 

límites constitucionales que dan vida a la doctrina de 

academicidad.55 Considerando lo anterior, si se determina 

que un pleito es académico y no aplica alguna excepción, 

es deber de los tribunales desestimarlo.56  

 
51 Pueblo v. Rosario Igartúa, supra. 
52 Asoc. Fotoperiodistas v. Rivera Schatz, 180 DPR 920, 932 (2011). 
53 Id. (citando a San Gerónimo Caribe Project v. A.R.Pe., 174 DPR 

640, 652 (2008)). 
54 Id. en la pág 933. 
55 Id. (citando a Moreno v. Pres. U.P.R. II, 178 DPR 969, 974(2010)). 
56 Asoc. Fotoperiodistas v. Rivera Schatz, supra en la pág. 936. 
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D. Arbitraje 

En Puerto Rico, existe una fuerte política pública 

a favor del arbitraje como método de resolución de 

conflictos.57 Nuestro ordenamiento jurídico hace posible 

que las partes en un contrato se obliguen a llevar ante 

un árbitro las posibles controversias futuras que surjan 

del contrato.58 Dicha facultad surge principalmente de 

la Ley de Arbitraje de Puerto Rico, la cual establece en 

su Artículo 1 que las partes “podrán incluir en un 

convenio por escrito una disposición para el arreglo 

mediante arbitraje de cualquier controversia que en el 

futuro surgiere entre ellos de dicho acuerdo o en 

relación con el mismo”.59 Dicho convenio es válido, 

exigible e irrevocable “salvo por los fundamentos que 

existieran en derecho para la revocación de cualquier 

convenio”.60 

Según el Tribunal Supremo, es indudable el carácter 

contractual inherente de la figura del arbitraje.61 Esto 

tiene un efecto triple. Primero, implica que el 

arbitraje se puede exigir únicamente cuando se ha 

pactado y conste por escrito.62 Segundo, significa que 

los principios generales en materia de obligaciones y 

contratos permean las cláusulas de arbitraje y su 

interpretación.63 Tercero, provoca que una de las 

controversias que las partes contratantes tienen el 

derecho a dirimir ante los tribunales es aquella 

relacionada a la obligación de arbitrar.64 Es decir, la 

 
57 Quiñones v. Asociación, 161 DPR 668, 673 (2004). 
58 VDE Corporation v. F & R Contractors, 180 DPR 21, 32 (2010). 
59 Ley de Arbitraje Comercial en Puerto Rico, Ley Núm. 376 de 8 de 

mayo de 1951, 32 LPRA § 3201. (2017). 
60 32 LPRA § 3201. 
61 VDE Corporation v. F & R Contractors, supra, en la pág. 33. 
62 Id. 
63 Id. 
64 S.L.G. Méndez-Acevedo v. Nieves Rivera, 179 D.P.R. 359, 367 

(2010). 
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determinación de si un acuerdo de arbitraje crea el deber 

de las partes de arbitrar una controversia en particular 

es tarea judicial.65 Esta controversia puede tener tres 

modalidades: (1) si existe un convenio de arbitraje; (2) 

si tal convenio alcanza determinada controversia; y (3) 

si alcanza una disputa sobre la duración o expiración 

del contrato.66 

Ahora bien, la fuerte política pública a favor del 

arbitraje en nuestro ordenamiento tiene dos efectos 

principales sobre la revisión por los tribunales. 

Primero, que, ante un convenio de arbitraje, lo más 

prudente es la abstención judicial, aunque la 

intervención no está prohibida.67 Segundo, que toda duda 

que pueda existir sobre si procede o no el arbitraje 

debe resolverse a favor de éste.68 De la mano con esto, 

el Tribunal Supremo ha sido consistente en que, al 

pactarse el arbitraje, se crea un foro sustituto a los 

tribunales de justicia y, por lo tanto, su 

interpretación merece gran deferencia por los 

tribunales.69  

Por otra parte, el Tribunal Supremo ha interpretado 

que la constitución y reglamento de una asociación 

privada constituye un contrato entre dicha asociación y 

sus miembros.70 Es decir, que la relación entre una 

organización privada y sus miembros es contractual y, al 

unirse a ella, pactan someterse y regirse por las reglas 

de la asociación, junto a las obligaciones de la 

 
65 Id. (citando a World Films, Inc. v. Paramount Pictures Corp., 

125 D.P.R. 352, 361 (1990)). 
66 Id.  
67 Id. en la pág. 368. 
68 Id. 
69 C.F.S.E. v. Unión de Médicos, 170 DPR 443, 449 (2007). 
70 Logia Adelphia v. Logia Adelphia, 72 DPR 488, 496 (1951). 
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membresía.71 En conjunto con esto, el más alto foro ha 

reiterado que, como regla general, cuando un miembro 

recurre a los tribunales por una acción ilegal de la 

asociación “debe quedar claro que antes de acudir […] 

dicho miembro agotó todos los remedios disponibles 

dentro de la asociación”.72 En atención a esto, los 

tribunales han repetido que no intervendrán con las 

determinaciones de una asociación privada en ausencia de 

alegaciones de fraude, arbitrariedad, irrazonabilidad, 

discrimen o corrupción.73 A esto se añade el siguiente 

razonamiento: cuando la decisión de la asociación está 

en armonía con los fines y propósitos de la institución, 

los tribunales deben respetar su criterio y darle 

deferencia a la decisión.74 En cambio, procede intervenir 

cuando la entidad impone controles que carecen de 

fundamento adecuado a los fines legítimos de la 

organización.75 

Estos fundamentos, que marcan las excepciones 

jurisprudenciales a la regla general de arbitraje en lo 

que respecta a asociaciones privadas, junto a las 

instancias donde nuestro Tribunal Supremo ha permitido 

preterir el trámite arbitral76, sirven como lienzo para 

la revisión de la determinación del foro a quo ante 

nuestra consideración.   

 
71 Universidad del Turabo v. L.A.I., 126 DPR 497, 507 (1990) 

(Sentencia). Véase también Ortíz-Bonilla v. Federación de Ajedrez 

de Puerto Rico, Inc., 734 F.3d 28, 40-41 (1st Cir. 2013) al resumir 

el acercamiento a este tema de varias jurisdicciones, entre ellas 

Puerto Rico. 
72 Id. (citando a Costa v. La Luna Servante et. al., 49 So. 2d 672, 

673 (1950)). 
73 Id. en la pág. 508; Hernández Cibes v. Asoc. Hospital del Maestro, 

106 DPR 72, 81 (1997). 
74 Id. 
75 Id.  
76 Vélez v. Servicios Legales de PR, 144 DPR 673 (1998); Medina v. 

Cruz Azul, 155 DPR 735 (2001); Quiñones v. Asociación, 161 DPR 668 

(2004). Véase también  Hermandad Unión de Empleados v. F.S.E., 112 

DPR 51 (1982) en cuanto dispone que se puede preterir el proceso 

cuando el arbitraje constituya un gesto fútil y vacío. 

https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1982028510&pubNum=2995&originatingDoc=I496b13ade94d11dc8dba9deb08599717&refType=RP&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&ppcid=ff10593434ba4e23aead1f830a611e4b&contextData=(sc.UserEnteredCitation)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1982028510&pubNum=2995&originatingDoc=I496b13ade94d11dc8dba9deb08599717&refType=RP&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&ppcid=ff10593434ba4e23aead1f830a611e4b&contextData=(sc.UserEnteredCitation)
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 Nuestro ordenamiento y doctrinas sobre las 

obligaciones y los contratos sostiene que las relaciones 

contractuales en nuestra jurisdicción se rigen por el 

principio de pacta sunt servanda, entre otros.77 Este 

principio instituye que las obligaciones que nacen de 

los contratos tienen fuerza de ley entre las partes 

contratantes y deben cumplirse a tenor de estos.78 

E. Reglamentación aplicable  

Mediante la Ley Habilitadora del Departamento de 

Recreación y Deportes, la Asamblea Legislativa delimitó 

las relaciones entre el Poder Ejecutivo y el Comité 

Olímpico en materias del Movimiento Olímpico y las 

federaciones afiliadas al Comité, entre otras cosas.79 

La Ley Núm. 8-2004, en su Artículo 2 estableció como 

política pública del ELA el contribuir al máximo 

desarrollo del Deporte Olímpico, permitiendo que las 

organizaciones que cree la ciudadanía – como el COPUR y 

las federaciones deportivas afiliadas – “funcionen con 

tal autonomía de la gestión gubernamental y rigiéndose 

por sus propios reglamentos y determinaciones, de 

acuerdo con la política del Olimpismo Internacional”.80 

Más adelante, el Artículo 20 de la referida Ley delinea 

la relación entre el Departamento de Recreación y 

Deportes, en adelante DRD, y el COPUR junto a sus 

federaciones deportivas afiliadas. El mismo establece: 

El Departamento reconoce la autonomía del 

Comité Olímpico y las federaciones deportivas 

nacionales para dirigir el deporte olímpico y 

para regirse por sus propios reglamentos y 

determinaciones exentos de la intervención del 

Estado en los asuntos de jurisdicción olímpica 

 
77 Oriental Bank v. Perapi, 192 DPR 7, 15 (2014). 
78 Id.; consagrado hoy en el Artículo 1233 del Código Civil de 2020, 

31 LPRA § 9754, antes en el Artículo 1044 del Código Civil de 1930, 

31 LPRA § 2994. 
79 Ley Orgánica del Departamento de Recreación y Deportes, Ley Núm. 

8 de 8 de enero de 2004, 3 LPRA §§ 444-444y. 
80 Artículo 2, inciso (m), 3 LPRA § 444 (nota). (énfasis nuestro). 
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y federativa, sin menoscabar la facultad del 

Departamento para fiscalizar los fondos o 

donativos otorgados por éste.81 

Seguido de esto, no obstante, dicho Artículo dispone 

ocho instancias de responsabilidades del DRD en 

coordinación con el COPUR.82 En adición, en dos 

subincisos de disposiciones generales se preceptúa que 

el DRD no interferirá con el cumplimiento de la Carta 

Olímpica y, a la vez, podrá otorgar fondos directamente 

a las federaciones nacionales.83 En ese sentido, se 

dispone que nada de lo establecido en la ley se aplicará 

al “deporte Olímpico”, las actividades del COPUR y sus 

federaciones afiliadas y se reconoce “la autonomía de 

las organizaciones olímpicas puertorriqueñas para 

dirigir el deporte olímpico sin la intervención, control 

o supervisión del Gobierno de Puerto Rico o de los 

gobiernos municipales”.84 

 Por su parte, la Carta Olímpica del Comité Olímpico 

Internacional, en adelante Carta Olímpica, establece 

entre los Principios fundamentales del Olimpismo que las 

organizaciones deportivas del Movimiento Olímpico 

deberán aplicar el principio de neutralidad política y 

tener derechos y obligaciones de autonomía, entiéndase 

como controlar y establecer normas del deporte y regular 

la gobernanza de sus organizaciones, entre otras.85 

Asimismo, otro de los principios instituidos en la Carta 

Olímpica es que el disfrute de los derechos y libertades 

establecidos por esta debe “garantizarse sin ningún tipo 

de discriminación ya sea por raza, color, sexo, 

 
81 3 LPRA § 444p. 
82 Id. 
83 Id. 
84 Id. 
85 Carta Olímpica del Comité Olímpico Internacional, Principio #5 

de los Principios fundamentales del Olimpismo, p. 11. 
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orientación sexual […]”.86 Por último, estas obligaciones 

se repiten en las disposiciones referentes a los Comités 

Olímpicos Nacionales, uno de los cuales es el COPUR, 

cuando le obliga a: (1) actuar en contra de todo tipo de 

discriminación en el deporte;87 (2) no asociarse con 

ninguna actividad gubernamental contraria a la Carta 

Olímpica al permitirles colaborar y mantener relaciones 

armoniosas con organismos gubernamentales;88 y (3) 

mandatarles a preservar su autonomía, resistiéndose a 

todas las presiones, incluyendo las políticas y 

jurídicas, que le impidan ceñirse a la Carta Olímpica.89 

Para hacer efectivo lo anterior, la Carta Olímpica 

permite que el Comité Olímpico Internacional tome 

medidas ante una violación a sus disposiciones, como 

legislación que atente contra las actividades de un 

Comité Olímpico Nacional, entre las cuales se incluye la 

suspensión o retirada del Comité.90 

 Por otra parte, la Constitución del COPUR repite la 

garantía del disfrute de los derechos y libertades 

establecidos en la Carta Olímpica sin discrimen de 

ningún tipo, incluyendo el sexo.91 Igualmente, el 

documento constitutivo instituye: que el COPUR tomará 

acción ante cualquier forma de discriminación;92 que 

actuará para proteger los derechos de sus miembros y 

protegerlos de toda clase de discriminación;93 y que 

estimulará el desarrollo deportivo libre de discrimen.94 

Asimismo, crea el Tribunal Apelativo y Arbitraje 

 
86 Id. en la pág. 11, Principio #6. (énfasis nuestro). 
87 Id. en la pág. 59, inciso 2.5. 
88 Id., inciso 5. 
89 Id., inciso 6. 
90 Id. en la pág. 61, inciso 9. 
91 Constitución del Comité Olímpico de Puerto Rico, Preámbulo. 
92 Constitución COPUR, Art. 104(A)(5). 
93 Constitución COPUR, Art. 104(B)(1). 
94 Constitución COPUR, Art. 104(B)(3). 
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Deportivo, en adelante TAAD, como un organismo adscrito 

al COPUR con la función principal de atender como ente 

apelativo las controversias federativas.95 Por último, 

la referida Constitución establece que la apelación de 

las determinaciones del TAAD deberá ser ante la Corte de 

Arbitraje Deportivo (TAS-CAS) en Lausana, Suiza, en un 

término de 20 días a partir de la notificación.96 

 Entretanto, la Constitución y Reglamento de la 

Federación Puertorriqueña de Voleibol establece que su 

presidente tendrá jurisdicción apelativa sobre las 

decisiones de los directores de sus torneos afiliados.97 

Dicho documento también instituye que el presidente 

tendrá la facultad para conceder una vista para la 

resolución de todas las querellas, pero que su 

celebración “será mandataria cuando pueda recaer una 

sanción de cualquier naturaleza como penalidad”.98 De 

igual forma, el documento adopta un Código de 

Disciplina, el cual establece que “[n]ingún jugador, 

adiestrador, apoderado o equipos participantes en los 

torneos de la Federación Puertorriqueña de Voleibol 

podrá: […] (h) no presentarse a un juego de itinerario 

sin justa causa”.99 La penalidad por una violación a 

dicho artículo conllevaría una suspensión mínima de un 

año.100 Por último, el Capítulo XVII de la Constitución 

del FPV crea la Comisión Médica y entre sus funciones le 

asigna “[e]valuar jugadores/as de nuestras ligas de ser 

requerido por un dueño de equipo o el Director de Torneo 

de ser necesaria la certificación de una lesión”.101 

 
95 Constitución COPUR, Art. 307(D). 
96 Id. 
97 Apéndice del recurso, página 298. Constitución y Reglamento de 

la FPV, Capítulo XIV, Artículo 4(a). 
98 Id. en la pág. 309, Capítulo XIV, Artículo 4. 
99 Id. en la pág. 312, Capítulo XIX, Artículo 1. 
100 Id. 
101 Id. en la pág. 315, Capítulo XVII, Artículo 4, inciso (b). 
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 Finalmente, el Reglamento de la Liga de Voleibol 

Superior Femenina es el documento que rige la 

celebración del Torneo de Voleibol Superior Femenino y 

en una de sus disposiciones es que tiene origen la 

controversia de este caso. Dicho Reglamento adopta por 

referencia el Código de Disciplina y el proceso de 

protestas de la FPV, regulando a la vez el proceso de 

querellas ante el director del torneo y su apelación 

ante el presidente de la FPV.102 En su Artículo V, en la 

sección 3, el inciso (F) dictamina que: 

No se puede cambiar a una Jugadora Refuerzo 

por una Jugadora Nativa o Nativizada. Se 

pueden cambiar Jugadoras Refuerzo por 

Jugadoras Refuerzo hasta el último día de la 

Temporada Regular. En este último caso y de 

ser aplicable, los equipos deberán gestionar 

el Visado de Trabajo de las Jugadoras 

Refuerzo. De igual manera los equipos podrán 

sustituir irrestrictamente a sus Jugadoras 

Refuerzo hasta el último día de la Temporada 

Regular. Durante las Series Post-Temporada no 

se podrán sustituir las jugadoras refuerzo 

excepto que sea por motivo de lesión de ésta 

debidamente certificada por un Facultativo 

Médico designado por la Liga de Voleibol 

Superior Femenino.103 

 

-III- 

Por ser una cuestión de umbral, nos corresponde 

evaluar si el TPI puede ejercer su jurisdicción para 

revisar la presente controversia. A la luz de lo 

anterior, resolvemos que existe jurisdicción sobre la 

materia y, por tanto, revocamos al TPI y devolvemos el 

caso para que se atienda en sus méritos. Veamos.  

En síntesis, el TPI dictaminó la ausencia de 

jurisdicción basándose en que la controversia era un 

asunto contractual para resolverse por las disposiciones 

convenidas entre las partes. Esto quería decir que, como 

 
102 Apéndice del recurso, Anejo, páginas 342, 347. Reglamento de 

Torneo Liga de Voleibol Superior Femenino Temporada 2021. 
103 Id. en la pág. 331, Artículo V, sección 3, inciso (F). 
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las partes se sometieron por contrato al arbitraje y los 

procesos de la FPV y el COPUR, entonces correspondía 

acudir al TAS-CAS en Lausana, Suiza. Para el foro de 

instancia, en el aspecto constitucional, la FPV y el 

COPUR no son actores de estado a quienes le sean 

oponibles las garantías constitucionales del debido 

proceso de ley ni en contra del discrimen por sexo. 

En primer lugar, existen razones para preterir el 

arbitraje acordado entre las partes, así como para 

revisar las determinaciones de organizaciones privadas 

contra sus miembros.  

Por un lado, en diversas ocasiones, nuestro más 

alto foro ha permitido preterir el arbitraje acordado 

entre las partes.104 Lo mismo hizo el Tribunal Supremo de 

Estados Unidos.105 La intervención de los tribunales ante 

un arbitraje pactado no está vedada. En este pleito, se 

han levantado asuntos de índole constitucional y 

contractual que ameritan atenderse en el Tribunal 

General de Justicia de Puerto Rico. También, la negativa 

de los tribunales a atender la controversia obligaría a 

los apelantes a recurrir a un tribunal deportivo europeo 

para realizar esos planteamientos sobre derecho 

puertorriqueño. Lo mismo resultaría oneroso y contrario 

a la política pública a favor del arbitraje como método 

de resolución de conflictos. 

Por el otro, aunque los miembros de una asociación 

deben demostrar que antes de acudir al foro judicial 

agotaron todos los remedios disponibles, los tribunales 

 
104 Vélez v. Servicios Legales de PR, 144 DPR 673 (1998); Medina v. 

Cruz Azul, 155 DPR 735 (2001); Quiñones v. Asociación, 161 DPR 668 

(2004). 
105 Ha ido más allá al determinar que un empleado que demanda bajo 

el Título VII de la Ley de Derechos Civiles de 1964 por discrimen 

racial no está limitado por un pacto de sumisión previo. 
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pueden intervenir cuando medie una alegación de 

arbitrariedad, irrazonabilidad o discrimen. De los autos 

se desprende que las determinaciones de los foros 

internos no fueron necesariamente conformes a las 

disposiciones reglamentarias del ente federativo; que en 

ocasiones se realizaron sin vista alguna y que se 

resolvieron genéricamente. Por lo que corresponde 

preterir el proceso de arbitraje y permitir que el TPI 

examine la controversia. 

Por otra parte, el Reglamento en cuestión dispone 

que se realice una vista administrativa compulsoria 

cuando pueda recaer una sanción disciplinaria, la cual 

no se realizó previo a imponerle una suspensión a los 

apoderados, todas las jugadoras y el componente técnico 

del Equipo Sanjuaneras. La parte recurrida se opone a 

dicho señalamiento arguyendo que no hacía falta realizar 

dicha vista porque no recaería una sanción por la 

querella ante la negativa de la sustitución. Dicho 

argumento es acomodaticio y busca escapar la realidad de 

que se impuso una sanción en esta materia – en esencia 

porque las Sanjuaneras no se presentaron a la final en 

el contexto de la protesta radicada – sin realizar la 

correspondiente vista administrativa. Las 

determinaciones institucionales ante las sucesivas 

apelaciones del Equipo no entraron en los méritos de 

estos asuntos. Tanto así que, previo a la final, el 

presidente de la FPV rechazó de plano la apelación del 

Equipo mientras que el TAAD resolvió el recurso de los 

apelantes sin realizar una vista. 

Aún más, parece irrazonable también que el 

Reglamento de una Liga, cuyas jugadoras son féminas, no 

provee claramente para situaciones en que una jugadora 
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esté embarazada y no pueda continuar jugando. De hecho, 

esto en si presenta el potencial de discrimen en la Liga 

por los equipos ante los embarazos de sus jugadoras. 

Por lo anterior, sería irrazonable, oneroso y un 

fracaso de la justicia, el obligar a la parte apelante 

a recurrir a un tribunal apelativo deportivo en Lausana, 

Suiza, para presentar un caso sobre materia de derecho 

constitucional y contractual puertorriqueño106.  

Nos corresponde intervenir cuando una entidad 

impone controles que carecen de fundamento conforme los 

fines legítimos de la organización y además no están en 

armonía con los fines y propósitos de la institución, 

tal es el caso ante nuestra consideración. Los 

documentos constitutivos del COPUR, la Carta Olímpica, 

la Constitución y Reglamento del FPV y la LSVF dejan 

claro que las instituciones del deporte olímpico y sus 

organizaciones afiliadas deberán garantizar como 

principio que no haya ningún tipo de discrimen por sexo 

y, aún más, que tomen acción ante cualquier tipo de 

discriminación. El proceder institucional cuestionado 

por la parte apelante parecería ir en contra de esos 

principios consagrados en los documentos constitutivos 

de estas organizaciones y, por tanto, se justifica la 

intervención judicial. 

De paso, rechazamos el argumento de que la 

autonomía deportiva, según conferida en la Ley Núm. 8-

2004, impide la atención de la materia en este caso. No 

estamos aquí ante una materia de estricto derecho 

deportivo. No todo asunto que surja en el contexto de 

una asociación deportiva será materia de derecho 

 

106  Hermandad Unión de Empleados v. F.S.E., supra. 

https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1982028510&pubNum=2995&originatingDoc=I496b13ade94d11dc8dba9deb08599717&refType=RP&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&ppcid=ff10593434ba4e23aead1f830a611e4b&contextData=(sc.UserEnteredCitation)
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deportivo, especialmente si pudiera tratarse de una 

violación al ordenamiento jurídico de Puerto Rico. De 

nuestra lectura de dicha Ley no resulta que esté vedada 

la revisión judicial. Las referidas disposiciones de la 

Ley Núm. 8-2004 están dirigidas a impedir la intromisión 

política del ejecutivo sobre las organizaciones como el 

COPUR y sus federaciones, de forma tal que funcionen con 

autonomía de la gestión gubernamental, sin intervención, 

control o supervisión del Gobierno de Puerto Rico. No 

obstante, esto no puede ser interpretado como que la 

intervención de los tribunales está prohibida en casos 

que no son materia estrictamente deportiva y, mucho 

menos, cuando se trata de derechos constitucionales que 

ocupan el más alto sitial en nuestro ordenamiento. Es 

nuestra apreciación que esa ley no impide que los 

tribunales revisen planteamientos de índole 

constitucional o de daños y perjuicios, con los cuales 

este caso está sumamente relacionado.  

En este recurso, se hacen importantes 

planteamientos constitucionales que no deben rechazarse 

de plano. Entre las reclamaciones constitucionales que 

revisten esta controversia se encuentran varias 

garantías que ocupan el más alto sitial de nuestra 

jerarquía jurídica: la inviolabilidad de la dignidad 

humana, la prohibición de discrimen por razón de sexo, 

el derecho a la intimidad, el debido proceso de ley y la 

igual protección de las leyes. Cabe recalcar que la 

protección a la dignidad humana y la intimidad no 

dependen de la acción estatal para reclamarse ante entes 

privados. Al mismo tiempo, incluso dando por hecho que 

la parte apelante no tenga una causa de acción 

constitucional al amparo de la doctrina de acción 
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estatal, no hay razón suficiente para desestimar la 

reclamación que podría tener por daños y perjuicios 

contractuales.  

El tercer señalamiento de error versa sobre la 

violación al debido proceso contractual al suspenderse 

a todo el equipo de las Sanjuaneras sin una vista 

administrativa, que según el Reglamento era compulsoria. 

En oposición, la parte apelada sostiene que no se 

incumplió el Reglamento, lo cual atendimos previamente 

en esta sección, y que el planteamiento es académico. La 

alegación de academicidad se basa en que quienes único 

están sancionados al momento son los apoderados del 

Equipo Sanjuaneras, habiéndose levantado las penalidades 

inicialmente impuestas al resto del conjunto. De acuerdo 

con la jurisprudencia referida, a este asunto le aplican 

las excepciones a la doctrina de academicidad. 

Primeramente, la cuestión que se plantea con el embarazo 

y las decisiones tomadas por la LVSF, la FPV y el TAAD 

son susceptibles de volver a ocurrir tanto y en cuanto 

las competidoras son mujeres o personas gestantes con la 

capacidad de quedar embarazadas durante la temporada. 

Segundo, levantar la suspensión a las jugadoras y demás 

componente técnico corresponde a una modificación del 

demandante de la situación de hechos que no aparenta ser 

permanente, puesto que, además de sostenerlas para los 

apoderados del equipo, la determinación no aparenta 

haberse llevado a cabo como corresponde en los propios 

reglamentos de la Liga y la FPV. No se puede colegir que 

habrá permanencia si las determinaciones no fueron 

conforme al debido proceso pautado en los reglamentos. 

En ese sentido, el Reglamento disponía que sería 

compulsorio llevar a cabo una vista administrativa antes 
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de imponer una sanción a cualquier persona en la 

controversia, cosa que no se realizó. Tercero, incluso 

estimando que el relevo de la sanción a las jugadoras y 

resto del equipo torna académica una parte de la 

controversia, las sanciones sostenidas sobre los 

apoderados constituyen consecuencias colaterales que 

todavía tienen vigencia y actualidad. 

A la luz de todo lo anterior, surge de este pleito 

que existe un vacío – tanto en las instituciones del 

deporte como en las leyes de Puerto Rico – para atender 

una situación de discrimen contra una deportista 

embarazada. Es ante estas situaciones de oscuridad y 

lagunas jurídicas que los tribunales estamos llamados a 

hacer valer nuestra jurisdicción y atenderlas. 

-IV- 

Por todo lo antes expuesto se revoca la Sentencia 

recurrida y se devuelve el caso al Tribunal de Primera 

Instancia para que continúen los procedimientos de 

manera consistente con lo aquí dispuesto. 

Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. La Jueza Rivera 

Marchand emite voto particular de conformidad por 

escrito. 

 

 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís  

Secretaria del Tribunal de Apelaciones



Número Identificador 

SEN2022_______________ 

 

 

 

 

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 

TRIBUNAL DE APELACIONES 
PANEL VIII 

 
 

EQUIPO SANJUANERAS 

DE LA CAPITAL, METRO 
V.C., LLC, representado 

por su Apoderado Sr. 

Marcos M. Martínez 
  

APELANTE 

 
 
 

 

 

 

V. 
 
 
 

 

 

 

FEDERACIÓN 
PUERTORRIQUEÑA DE 

VOLEIBOL, 
representada por su 
Presidente, Dr. César 

Trabanco y su Director 
de Torneo, Lcdo. José 

Servera; COMITÉ 
OLÍMPICO DE PUERTO 
RICO, representado por 

su Presidenta, Sra. Sara 
Rosario 

 

APELADA 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

KLAN202100868 
  

 

Apelación 
procedente del 
Tribunal Primera 
Instancia, Sala 

Superior de San Juan 
 
 

CIVIL NÚM.: 
SJ2021CV05725 
SALÓN: 904 
 

SOBRE: 
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PERMANENTE; 
SENTENCIA 
DECLARATORIA 

Panel integrado por su presidenta la Jueza Domínguez Irizarry, la 
Jueza Rivera Marchand y el Juez Salgado Schwarz  
 

VOTO PARTICULAR DE CONFORMIDAD DE LA  
JUEZA RIVERA MARCHAND  

 

En San Juan, Puerto Rico a 12 de septiembre de 2022.  

En nuestro ordenamiento jurídico puertorriqueño tenemos 

una larga historia de defensa y respeto a la autonomía deportiva 

olímpica. Por ello, en la gran mayoría de los dictámenes emitidos por 

los tribunales de nuestro país, se ha determinado que la abstención 

judicial permite que los casos y controversias de los equipos, sus 

jugadores, torneos, se atiendan por la vía de arbitraje ante el 

Tribunal Apelativo y de Arbitraje Deportivo del Comité Olímpico en 

Puerto Rico y luego ante la Corte de Arbitraje Deportivo en Suiza. 

En su consecuencia, la mayoría de las disputas sobre las 

actuaciones de las organizaciones deportivas federadas en Puerto 



 

 
 

KLAN202100868 

 

30 

Rico y sus integrantes evaden la revisión judicial de nuestros 

tribunales.107 Lo antes obedece a que los equipos, así como las 

federaciones que forman parte del movimiento olímpico, se 

consideran entes privadas con una relación de índole contractual 

mediante sus afiliaciones y reglamentos correspondientes, en los 

cuales se determinan las reglas, y los procesos a seguir dentro del 

contexto de su autonomía deportiva y presunto expertise en la 

materia. De ahí, resulta evidente que los reglamentos definen los 

parámetros de los asuntos pactados entre las partes, sujetos a la 

resolución de disputas por vía de arbitraje.  Por ello, (entre otras 

razones) dichas entidades deportivas no se consideran como actores 

del estado y eluden responder, ante los tribunales del país, por sus 

posibles actos que involucren o apunten a cuestionamientos de 

índole constitucional. 

 Ahora bien, el contrato de arbitraje es un procedimiento 

producto de una relación contractual. Aut. Puertos v. HEO 186, DPR 

417 (2012) citando a Luce & Co. v. Junta Rel. Trabajo, 86 DPR 425, 

440 (1962). Un contrato privado debe contener los requisitos 

mínimos exigibles en virtud de la relación contractual. En ese 

sentido el Tribunal Supremo en Gonzalez Aristud v. Hosp. Pavía, 168 

DPR 127 (2006), determinó que los reglamentos de una organización 

son parte de los contratos que regula la relación entre la entidad y 

sus miembros, por lo que no debe atentar contra el ordenamiento 

jurídico, la moral y el orden público.   

A la luz de lo anterior y desde la óptica de nuestro derecho 

contractual, ante una situación de hechos que surja entre partes 

privadas, como en el del caso de epígrafe, el foro primario deberá en 

 

107 Hemos identificado a modo de excepción lo resuelto por un panel 

hermano en Ramón A. Martínez Medina v. Federación de Tiro con Arco 

de Puerto Rico Inc.; Comité Olímpico de Puerto Rico, Inc., recurso 

número KLAN202000630. 
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primer lugar auscultar su jurisdicción y necesariamente la 

arbitrabilidad del caso y controversia incoada ante su consideración. 

 De un examen sosegado del recurso ante nos, coincido con la 

mayoría, que en este caso se reúnen los criterios para preterir el 

proceso de arbitraje. Conforme surge en Quiñones v. Asociación ,161 

DPR 668 (2004), citando Hermandad Unión de Empleados v. F.S.E., 

112 DPR 51 (1982) se ha reconocido excepciones limitadas a la regla 

de arbitrar cuando recurrir al arbitraje constituye un gesto fútil y 

vacío.  A su vez, ante la ausencia de disposiciones específicas que 

atiendan el embarazo de alto riesgo, considero que el acuerdo de 

arbitraje no alcanza la controversia planteada toda vez que el estado 

de embarazo de una jugadora no fue pactado como un asunto sujeto 

a arbitraje, por lo que la adjudicación de este caso corresponde a los 

tribunales.  

Al entender sobre la presente causa, el análisis requiere, 

según lo establecido en SLG Méndez -Acevedo v. Nieves Rivera, 179 

DPR 359 (2010), evaluar la amplitud de la cláusula de arbitraje 

envuelto. De una lectura de los reglamentos invocados por las 

partes, se delimita la jurisdicción de los foros deportivos a los 

asuntos técnicos de deportes, asuntos disciplinarios y los “asuntos 

no técnicos” que se definen como incumplimientos de las reglas y 

procesos internos. (Véase art. 2.1.A Reglamento de TAAD). Por ello 

necesariamente, ante los cuestionamientos por discrimen y daños, 

entre otros, existe una duda legítima sobre el alcance del arbitraje 

en este caso.  Además, cabe señalar que, mediante una petición de 

certificación procedente de la Corte de Distrito para el Distrito de 

Puerto Rico, nuestro Tribunal Supremo en Martínez Marrero v. 

González Droz, 180 DPR 579 (2011), precisamente asumió 

jurisdicción para así revisar un pacto de arbitraje, de conformidad a 

nuestro ordenamiento jurídico. Con ello en mente, y al examinar el 
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recurso ante nos coincido con la mayoría al determinar que procede 

revocar el dictamen impugnado. Veamos.   

Como se sabe para efectos del movimiento olímpico y de 

deportes en general, se permite la clasificación por sexo en las 

distintas categorías y disciplinas de deportes olímpicas. Es decir, 

que hay pocas disciplinas deportivas en las cuales hombres y 

mujeres compiten de manera integrada. Sin embargo, el reglamento, 

que constituye la base de la relación contractual entre las partes en 

este caso, así como los postulados de la Federación y el Comité 

Olímpico de Puerto Rico, proscribe toda forma de discriminación por 

motivos raciales, de sexo, o de otros tipos. Ante ello, corresponde a 

los equipos, la liga y la federación, entre otras, establecer un 

reglamento que atienda la permitida clasificación por sexo, sin 

menoscabo de los derechos reconocidos universales y la dignidad 

del ser humano.108 

 En atención a los hechos particulares de este caso, no está 

en controversia que la propia Federación admitió que no procedía 

asignar un facultativo médico a la jugadora porque el reglamento no 

incluye “enfermedades” que no se encuentren dentro del contexto 

deportivo, por lo que el facultativo médico solo certifica una lesión 

por motivo de juego para justificar la sustitución. (Véase, Alegato de 

la FPV, p. 49). Resulta evidente que el reglamento, -que constituye 

la base contractual entre las partes contratantes- no contempla, ni 

contiene expresión alguna que atienda específicamente el estado de 

embarazo de alto riesgo de una mujer deportista y las consecuencias 

sobre su indisponibilidad por razón médica. A pesar de ello, tanto la 

FPV, como el foro primario concluyeron que el foro judicial no 

ostenta jurisdicción para dilucidar la controversia. Ante la ausencia 

de una disposición reglamentaria, la contestación del foro primario 

 
108 Lo antes ciertamente fue y es impulsado por el Titulo IX de la 

Ley de Derechos Civiles de 1972, 20 USC Sec. 1681-1683. 
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fue desestimar la totalidad de las reclamaciones instadas por el 

Equipo Sanjuaneras de la Capital y su apoderado, para así obligar 

a las partes agotar un proceso de arbitraje en Suiza.  Dicho foro 

deportivo no ostenta autoridad alguna para el resarcimiento de los 

daños y/o para conceder remedios inmediatos reconocidos por 

nuestro ordenamiento jurídico.109  Lamentablemente el foro 

primario determinó ordenar el encausamiento de la causa por la vía 

de arbitraje, sin retener jurisdicción.  

Como bien señala la mayoría, lo antes resulta oneroso. 

Añádase a ello que el proceso para dilucidar la procedencia de una 

sustitución de una jugadora por razón de una lesión no identificada, 

(toda vez que este caso trata sobre un embarazo de alto riesgo), 

pudiera resultar en un ejercicio fútil ante la inexistencia de 

disposiciones reglamentarias que atiendan específicamente esta 

situación de hechos entrañables a la mujer deportista que a todas 

luces se encuentra ante un reglamento, de índole contractual, que 

la invisibiliza y por ello atenta sobre la moral y el orden público. 

Como es harto conocido un contrato válido no debe ser contrario a 

las leyes, la moral y el orden público. Betancourt González v. 

Pastrana Santiago, 200 DPR 169, 182 (2018). Desde esta óptica 

resulta evidente que este caso no reúne los elementos necesarios 

que obliguen la abstención judicial. Todo lo contrario.  

 Nuestra deferencia a la autonomía deportiva no debe ser 

óbice a que ejerzamos nuestra jurisdicción sobre casos y 

controversias como el de marras que versa sobre los deberes y 

obligaciones contractuales de la federación frente a un equipo de 

voleibol con una jugadora cuyo embarazo es de alto riesgo, durante 

la serie final a celebrarse en Puerto Rico; mas cuando la situación 

 
109 Véase Demanda Enmendada, alegación número ocho sobre daños 

económicos, así como la solicitud de interdicto preliminar y 

permanente. 
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médica, por razón de un embarazo de alto riesgo, no es reconocida 

en el reglamento  como un asunto  pactado entre las partes y sujeto 

al arbitraje deportivo. Recordemos que “en el derecho de 

obligaciones, las normas morales dominan, siendo preciso que las 

partes las respeten. La obligación civil no es una mera relación entre 

dos patrimonios, sino que descansa en un deber moral y es preciso 

que la regla jurídica organice técnicamente su cumplimiento.” Prod. 

Tommy Muñiz, Inc. v. COPAN, 108 DPR 699, 712 (1979). 

Por último, si bien es cierto que nuestro ordenamiento jurídico 

tiene una historia en defensa de los derechos de la mujer, es preciso 

reconocer que la mujer ha sufrido y sufre discrimen en muchos 

aspectos de la vida, a pesar de los continuos esfuerzos y logros 

obtenidos para erradicarlo. Por ello, ante las controversias 

sustantivas que involucran los derechos de la mujer por el estado 

de embarazo de una jugadora y el equipo que pertenece, 

necesariamente son los tribunales, los llamados a dilucidar los 

derechos y obligaciones entre las partes que no atenten contra 

nuestras leyes, la moral y el orden público.  

Como mínimo, el foro primario debió reconocer que ostenta 

jurisdicción para revisar el reglamento que vincula los derechos y 

obligaciones contractuales entre las partes que se encuentra 

huérfano de consideraciones atinentes a la mujer deportista como 

lo es el embarazo de alto riesgo. En particular ostenta jurisdicción 

para determinar si este cuadro fáctico fue producto de un proceso 

sustantivo transparente con cimientos en la honradez, respeto, 

dignidad, trato igual, equitativo, sin discrimen por sexo alguno. La 

clasificación por sexo en los deportes y las reglas adoptadas en 

virtud de ésta, no deben evadir la revisión judicial, sobre todo 

cuando se guarda silencio sobre el embarazo de alto riesgo como 

motivo justificado para auscultar la sustitución de una jugadora. El 

desarrollo del deporte femenino puertorriqueño y los derechos 



 

 
 
KLAN202100868    

 

35 

contractuales de las personas que participan en él, (dentro de un 

marco de relaciones contractuales existentes entre jugadores, 

equipos, la liga y la federación), es un asunto de alto interés público 

que no debería soslayarse como un asunto sencillo de deportes a 

resolverse exclusivamente por los conocedores especializados del 

voleibol por vía de arbitraje y mucho menos cuando el acuerdo 

pactado ni tan siquiera contempla el embarazo de alto riesgo como 

justa causa para asignar un facultativo médico, en aras de permitir 

la sustitución de la jugadora. 

Ante este cuadro fáctico, coincido con la mayoría. La situación 

de hechos tiene elementos de recurrencia por lo que le corresponde 

al foro primario asumir jurisdicción e intervenir en este caso, en aras 

de garantizar un verdadero acceso a la justicia para el Equipo 

Sanjuaneras de la Capital, integrado por mujeres deportistas 

puertorriqueñas. 

 

 

MONSITA RIVERA MARCHAND 
Jueza de Apelaciones 

 


