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       TRIBUNAL APELATIVO Y DE ARBITRAJE DEPORTIVO 

 

 

 

      METS DE GUAYNABO     

  

          APELANTE 

 

             V. 

  

  FEDERACIÓN PUERTORRIQUEÑA 

         DE VOLEIBOL 

 

          APELADA 

 CASO NÚMERO:  

 

        

        

       SOBRE:    

            

 

APELACIÓN DECISIÓN 

PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN 

PUERTORRIQUEÑA VOLEIBOL 

 

 

RESOLUCIÓN  
 

     Se presenta a la consideración del Tribunal Apelativo y de  

 

Arbitraje Deportivo una apelación del equipo Mets de Guaynabo versus  

 

la Federación Puertorriqueña de Voleibol, relativa a una  

 

controversia en la tabla de posiciones del torneo regular 2019.   

 

 Examinados los autos, el tribunal hace las siguientes 

 

                  DETERMINACIONES DE HECHOS 

 1- La Federación Puertorriqueña de Voleibol (FPV), constituye la 

única autoridad competente para regir el voleibol masculino y femenino 

en todas sus categorías y modalidades en Puerto Rico. 

 2- La Liga Superior de Voleibol Masculino (LSVM), efectúa 

anualmente el torneo de voleibol masculino, el cual está debidamente 

reglamentado. 

 3-  Éste dio inicio el 6 de junio de 2019, con la participación  

de 6 equipos en la serie regular.   

 4-  Como parte de la estructura del torneo, los últimos 2 equipos 

en la tabla de posiciones quedan eliminados. Por lo tanto, los 

primeros 4 clasifican para la serie post temporada. 

 5- La FPV notificó la tabla de posiciones de la serie regular de 

la siguiente manera: 
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  POS.   EQUIPOS  

PUNTOS 

PARTIDOS 

   JJ 

PARTIDOS 

   JG 

PARTIDOS 

   JP                    

   1  MAYAGÜEZ    42    20    14    6 

   2  NARANJITO    39    20    14           6 

   3  JUNCOS    34    20    12    8 

   4  GUAYNABO    34    20    10    10 

   5 SAN SEBASTÍAN     18    20    5    15 

   6  YAUCO    13    20    5    15 

TOTALES     60   60   60 

 

 6- Surge de la misma, que los equipos de Juncos y Guaynabo 

anotaron la misma cantidad de puntos, en este caso 34.  

 7- Los equipos de Guaynabo y Juncos durante el torneo regular 

jugaron entre sí 4 partidos, habiendo cada uno de ellos ganado 2 

juegos y perdiendo 2 juegos.  

 8-  Ambos equipos clasificaron y la apelada certificó al equipo 

de Juncos en la tercera posición y al de Guaynabo en la cuarta 

posición. 

 9- El 25 de julio de 2019, el equipo de Guaynabo sometió una 

impugnación al standing final de la LVSM, temporada 2019. 

 10- El 26 de julio de este año, la FPV emitió Resolución suscrita 

por su Presidente, César Trabanco, declarando no ha lugar la 

impugnación y reafirmando la determinación que hizo la FPV. 

 11- El 1ro. de agosto de 2019, la franquicia de Guaynabo, 

presentó Recurso Apelativo por Resolución Final Emitida por Federación 

de Voleibol de Puerto Rico. 

 12- El Secretario General del Comité Ejecutivo del Comité 

Olímpico de Puerto Rico, Carlos Beltrán Svelti, el 6 de agosto de 

2019, dictó Resolución refiriendo el recurso apelativo a la 

consideración del Tribunal de Apelaciones y Arbitraje Deportivo. 
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 Examinadas las disposiciones reglamentarias correspondientes, el 

tribunal llega a las siguientes  

    CONCLUSIONES DE DERECHOS 

 Las Reglas de Procedimiento del Tribunal Apelativo y de Arbitraje 

Deportivo del Comité Olímpico de Puerto Rico (COPUR), en el Artículo 

1.1 dispone que el COPUR servirá de organismo apelativo de las 

decisiones en asuntos deportivos.  A tales efectos crea el Tribunal 

Apelativo y de Arbitraje Deportivo. 

 Éste constituye el foro apropiado para interceder imparcialmente 

en las controversias de las organizaciones deportivas creadas para el 

desarrollo del deporte olímpico, las cuales por funcionar con total 

autonomía de la gestión gubernamental, según la Ley número 3 del 27 

de febrero de 1985, se rigen por sus propios reglamentos y 

determinaciones.  

 El Reglamento de Torneo Voleibol Superior Masculino Temporada 

2019, en el Artículo III, sobre Estructura del Torneo, en la Sección 

3, inciso “B”, dispone que para el torneo regular 2019, se utilizará 

el sistema de puntos para definir la clasificación a la post 

temporada. 

 La Sección 4 de dicho artículo establece las reglas para 

situaciones de empate de equipos y aplicación de goal average. 

 Dicha sección expresamente dispone: 

 “Sección 4 – SITUACIÓN DE EMPATES Y APLICACIONES DE “GOAL 

AVERAGE”. 

 

 A. Cualquier empate entre equipos durante la Serie Regular se 

definirá por el sistema de “goal average” que se explica en esta 

sección. 

 

 B. Ningún equipo podrá ser eliminado mediante la utilización de 

este sistema, será compulsoria la celebración de un juego de 

desempate. 

 

 C. Sin embargo, el sistema de “goal average” que se explica en 

esta sección se utilizara para indicar el equipo que fungirá como 

local en dicho juego de desempate. 
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 D.  En caso de empate entre dos o más equipos se definirá por la 

serie particular entre los equipos involucrados en la ronda en 

específico en que ocurre el empate. 

 

 E.  De continuar el empate, el mismo se definirá por el porcentaje 

de sets perdidos en la ronda en particular en que ocurre el empate. 

 

 F.  De continuar el empate, el mismo se definirá por el porcentaje 

de puntos obtenidos versus puntos permitidos de la ronda en particular 

en que ocurre el empate. 

 

 G. De continuar el empate, el mismo será decidido por el 

Presidente, atendiendo los mejores intereses del deporte del voleibol  

y la federación. 

 

     H.  …” 

 

 La controversia principal gira a base de la interpretación de 

los incisos “E” y “F” que anteceden. 

 Aduce la FPV que los referidos incisos guardan silencio en cuanto 

a si es en la serie particular entre los equipos empatados, añadiendo 

que si eso hubiese sido lo que querían los apoderados, así lo hubiesen 

plasmado en el reglamento.  No le asiste la razón. 

 Una interpretación de la Sección 4, del Artículo III del 

mencionado reglamento, claramente nos lleva a la conclusión de que se 

trata de cómo resolver los empates entre equipos durante la serie 

regular.  Es una controversia que se define mediante el sistema de 

goal average.  Si aún así los equipos continuan empatados, se 

considerará la serie particular entre los equipos involucrados.  La 

propia regla establece que de continuar el empate el mismo se definirá 

por el porcentaje de sets ganados versus sets perdidos de la ronda en 

particular en que ocurre el empate.  También, que de continuar el 

empate se definirá por el porcentaje de puntos obtenidos versus puntos 

permitidos.  La regla contiene otras opciones no aplicables al caso 

de auto. 

 El Artículo III, Sección 4, es muy clara y expresa al referirse 

a cualquier empate entre equipos de la serie regular, por lo tanto su 

aplicación se limita a éstos, excluyendo los demás equipos que no  
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resultaron empatados.  Tan es así, que en varias instancias hace 

referencia a la particularidad de los equipos empatados. 

 Las reglas y reglamentos son expresiones de aplicación general 

que pueden interpretar e implantar los fines o política pública del 

organismo al que rigen.  Tienen fuerza vinculante, habida cuenta que 

determinan derechos, deberes y obligaciones de las personas, o 

entidades sujetas a su jurisdicción,  Demetrio Fernández Quiñones, 

Derecho Administrativo y Ley de Procedimiento Administrativo 

Uniforme, 2da. edición, Colombia 2000, págs.. 25 y 26. 

 El Código Civil de Puerto Rico en su artículo 14, 31 L.P.R.A. 

sec. 14, expresamente dispone que cuando la ley es clara y libre de 

toda ambigüedad, la letra de ella no debe ser menospreciada bajo 

pretexto de cumplir su espíritu.  Solo cuando hay ambigüedad se 

rechazará una interpretación literal y forzada de un texto legal, 

Pueblo v. Zayas Rodríguez, 147 D.P.R. 530 (1999). 

 Es evidente que las disposiciones reglamentarias tienen la 

deliberada intención de solucionar el asunto de los equipos empatados, 

por lo que hay que darle valor a la intensión reglamentaria, Mun. San 

Juan v. Banco Gub. Fom., 140 D.P.R. 873 (1996). 

 Es obligación de este tribunal es hacer que prevalezca el 

propósito del reglamento y evitar la interpretación de un estatuto 

que pueda conducir a resultados irrazonables o absurdos.  Igualmente, 

no debe dar una interpretación ilógica al reglamento, Departamento de 

Hacienda v. Telefónica Larga Distancia de Puerto Rico, Inc., 2005 

TSPR 32.   

        RESOLUCIÓN 

 El tribunal declara CON LUGAR el recurso de apelación presentado 

por el equipo Mets de Guaynabo, debiéndose proceder en la Federación 

Puertorriqueña de Voleibol a darle fiel y estricto cumplimiento al 

inciso “E” de la Sección 4, del Artículo III, del Reglamento de Torneo  
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Voleibol Superior Masculino Temporada 2019, exclusivamente entre los 

equipos de Guaynabo y Juncos. 

- REGÍSTRESE Y NOTIFÍQUESE - 

 En San Juan, Puerto Rico, a 12 de agosto de 2019. 

  

 

 

  

 

f/ HÉCTOR ALEJANDRO LUGO QUIÑONES 

JUEZ ASOCIADO 


