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Nieves Figueroa, Juez Ponente 

 
SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 22 de septiembre de 2016. 

Comparecen ante nosotros, mediante recurso de apelación, 

la Diócesis de Ponce, la Superintendencia de Escuelas Católicas de 

La Diócesis de Ponce (en adelante “Diócesis de Ponce”) y la Liga 

Atlética de Escuelas Católicas (en adelante “LAEC”).   Solicitan la 

revocación de la Sentencia emitida por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala Superior de Ponce (en adelante “TPI”), mediante la 

cual el Tribunal declaró Con Lugar la Demanda y dictó una orden 

de injuction permanente prohibiendo la aplicación de la Sección 4 

del Artículo 10 del Reglamento de la LAEC a cualquier estudiante 

de las escuelas miembros de LAEC, incluyendo a la joven Claudia. 

 Examinados los escritos presentados, así como el derecho 

aplicable, acordamos confirmar la Sentencia apelada. 

I. 

El señor Juan González Santiago, su esposa la señora 

Ivelisse Iguina de la Rosa, y la sociedad legal de gananciales por 

ellos compuesta (en adelante “los apelados”), presentaron a su 

nombre, y a nombre de su hija menor de edad, una Demanda de 
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interdicto preliminar y permanente ante el TPI.  En resumen 

solicitaron al TPI que prohibiera a la Diócesis de Ponce, a la 

Superintendencia de Escuelas Católicas de la Diócesis de Ponce y 

a la LAEC, así como a las demás partes demandadas nombradas 

en la Demanda, el aplicar la Sección 4 del Artículo 10 del 

Reglamento de la LAEC a su hija, y que dictara otra orden que 

permitiera que la menor participara en la liga de voleibol de la 

LAEC “sin restricción alguna”.  Por último que encontrara 

inconstitucional el Artículo 10, Sección 4, del referido Reglamento.  

La Sección 4 del Artículo 10 lee de la siguiente forma: “Estudiantes 

procedentes de otras escuelas miembros de la LAEC no serán 

elegibles para participar en la liga durante un año”. 

Al momento de presentar la reclamación, la menor cursaba 

el undécimo grado en la Escuela Superior en el Colegio Sagrado 

Corazón de Jesús (en adelante “CSCJ”).  La hija de los apelados 

llegó al CSCJ desde el Colegio Ponceño (en adelante “CP”), sus 

padres decidieron trasladarla al CSCJ para que estudie allí el resto 

de sus años escolares.  Ambas instituciones educativas están 

adscritas a la Diócesis de Ponce y forman parte de la LAEC.  De 

otro lado, los apelados no reciben, ni recibieron, ningún tipo de 

beneficio a cambio de trasladar a su hija al CSCJ.  Los apelados 

fueron los únicos responsables de tomar la decisión del traslado, y 

siempre han costeado los gastos escolares de su hija.  Inclusive, la 

menor nunca recibió becas, ni ayuda económica, de terceros 

mientras estudió en el CP, o ahora mientras estudia en el CSCJ. 

Ahora bien, la joven fue parte del equipo de voleibol del CP, y 

después del traslado pasó a formar parte del equipo de voleibol del 

CSCJ.  En la primera práctica, con su nuevo equipo, la menor se 

enteró que sería “penalizada”, que no podría formar parte del 

equipo ese año académico por haber llegado de otro colegio 

miembro de la LAEC.  Confrontados con la situación, los apelados 
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se comunicaron con la Presidenta de la LAEC. Le solicitaron que 

no aplicara la Sección 4 del Artículo 10 a su hija.  Los apelados 

adujeron que la regla lo que pretendía era disuadir la práctica de 

algunas escuelas miembros de la LAEC de ofrecer becas o ayuda 

económicas a estudiantes atletas para “piratearlos”, y así fortalecer 

sus propios equipos. Aseguraron en la carta que la regla no aplica 

a su hija, porque ésta nunca recibió beca o ayuda económica de 

terceros.  La LAEC respondió, y explicó a los apelados que el 

Reglamento “no permite que se pueda hacer una excepción en el 

caso de su hija”.  La respuesta escrita fue la postura de la LAEC, y 

la Diócesis de Ponce, durante los trámites iniciales del caso de 

interdicto ante el TPI sobre la interpretación de la Sección 4, 

Artículo 10 de su Reglamento. 

Luego de varios trámites judiciales, entre los cuales figura 

una orden de entredicho provisional que permitió a la menor 

participar de los juegos de voleibol en la liga, la LAEC y la Diócesis 

de Ponce (en adelante “los apelantes”) solicitaron la solución 

sumaria del pleito.  En su escrito expusieron como un hecho 

material que no está en controversia: 

Que la Sección 4 del Artículo 10 del Reglamento 
promulgado por (LAEC) impugnado en este pleito tiene 
como objetivo de evitar [sic] o minimizar la 

transferencia de escuelas mediante ofrecimientos 
de becas u otros beneficios a estudiantes, padres o 
encargados. (Énfasis nuestro.) 

Los apelantes fundamentaron el hecho arriba expuesto en una 

“Declaración Jurada de Liz Marie Santiago Rivera”, juramento que 

transcribimos: 

Yo, Liz Marie Santiago Rivera, mayor de edad, soltera, 

residente en Ponce y directora escolar de profesión, 
bajo juramento declaro: 

1. Que me desempeño como presidenta de la 
Liga Atlética de Escuelas Católicas (LAEC) 

desde agosto 2015, el puesto es por 2 años. 

2. Que la Sección 4 del Artículo 10 del 

Reglamento promulgado por (LAEC) 
impugnado en este pleito tiene como 
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objetivo de evitar [sic] o minimizar la 
transferencia de escuelas mediante 

ofrecimientos de becas u otros beneficios a 
estudiantes, padres o encargados. 

3. Que LAEC tiene como propósito promover la 
educación integral de los alumnos mediante el 

deporte aficionado, fomentar relaciones 
cordiales entre sus miembros, apoyando y 
fomentando las actitudes cristianos en el 

deporte y la comunicación e interpretación 
entre éstos. 

4. Que LAEC [sic] establece sus reglamentos 
para estructurar y definir las normas que van a 

guiar la organización que de ninguna manera 
se busca discriminar de forma ilegal. (Énfasis 
nuestro.) 

En la moción, los apelantes argumentaron que la Sección 4 

del Artículo 10 del Reglamento de la LAEC es claro, que la 

prohibición es válida, y que el “Tribunal no debe intervenir con una 

norma para cuestionar su razonabilidad cuando la misma no viola 

alguna ley ni derecho constitucionales”.  Solicitó la desestimación 

de la Demanda presentada.  Los apelados presentaron oposición, 

además de argumentar a favor de la inconstitucionalidad de la 

Sección 4 del Artículo 10 de Reglamento de la LAEC, expusieron 

que: 

En síntesis, la parte demandada establece en su 
solicitud de sentencia sumaria y en la declaración 

jurada que la acompaña una clara excepción a la 
Sección 4 del Artículo 10 del Reglamento LAEC, a 

pesar de que su argumento y/o posición en todo 
momento había sido que esa disposición reglamentaria 
“no permite que se pueda hacer una excepción” en el 

caso de Claudia. 

[…] 

De hecho, existe el potencial de que la situación de 

Claudia pueda repetirse con otros estudiantes-
atletas en el futuro si este Tribunal no interviene y 
deja sin efecto esta Sección 4 o en la alternativa, la 

LAEC se toma la iniciativa de enmendar dicha Sección 
4 a los fines de aclarar o establecer, por escrito, que el 

propósito de esta Sección es evitar o desalentar la 
transferencia de estudiantes-atletas de una escuela 
miembro a otra por razón de becas o ayudas 

económicas. Ausente dicha enmienda o aclaración, la 
joven Claudia y cualquier otro atleta en el futuro 
que decida transferirse será penalizado sin conocer 

o sin establecerse expresamente las razones para 
tal penalidad. (Énfasis nuestro.) 
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Los apelados solicitaron al TPI que denegara la moción de 

sentencia sumaria de los apelantes, y en cambio que dictará 

sentencia sumaria a su favor.  También solicitaron una orden de 

interdicto permanente dirigida a los apelantes para que “dejen sin 

efecto la efectividad y aplicación de la Sección 4 del Artículo 10 de 

la LAEC”.  Igualmente pidieron otra orden que permitiera a su hija 

participar “en la liga de softball y/o cualquier otra liga deportiva en 

este semestre escolar y sin restricción de clase alguna”.  Por último 

que dictara “Sentencia Declaratoria declarando la 

inconstitucionalidad de la referida Sección 4 del Artículo 10 del 

Reglamento de la LAEC y/o que la aplicación de la misma 

constituye un incumplimiento de los deberes contractuales de la 

parte demandada”. 

Así las cosas, el TPI dictó Sentencia Sumaria a favor de los 

apelados, en ella explicó, después de exponer los hechos materiales 

libre de controversia que hemos colegido arriba, expresó que:  

En el caso de autos, los hechos expuestos por la 

parte demandante en su oposición, los cuales 
contundentemente son confirmados por la propia 
solicitud de la parte demandada, mueven a este 

Tribunal a resolver a favor de la parte demandante. 
Veamos. 

[…] 

El récord judicial y los testimonios presentados 
durante la vista del 17 de septiembre establecieron 
consistencia en la posición de la parte demandante, 

quien en todo momento ha reconocido la facultada de 
la LAEC, para establecer reglamentación que evite este 

movimiento indiscriminado de estudiantes-atletas, 
siempre y cuando la reglamentación no sea vaga, 
inflexible, admita excepciones y establezca un proceso 

que permita a estudiantes-atletas como Claudia, 
quienes NO han incurrido en la conducta que la 

reglamentación pretende prohibir, puedan 
participar sin restricción alguna en los eventos 
deportivos de la LAEC. El récord es claro sobre este 

particular. 

[…] 

… De haber LAEC reconocido inicialmente, como 
reconoce ahora, que la referida Sección 4 lo que 

pretende es evitar la transferencia de estudiantes-
atletas mediante becas, se puede argumentar 



 
 

 
KLAN201600980 

 

6 

razonablemente que todo este proceso judicial 
resultaba innecesario ya que no hay controversia 

alguna en cuanto a que la joven Claudia no es 
estudiante becada, que todos sus gastos escolares los 

sufragan sus padres y que tanto ella como sus padres 
NO reciben ninguna ayuda económica de terceras 
personas como condición y/o incentivo para la 

transferencia al CSCJ. (Énfasis nuestro.) 

El TPI concluyó que no hay controversia en cuanto al 

propósito de la Sección 4 del Artículo 10 del Reglamento de la 

LAEC, y que tampoco existe controversia en cuanto a que la 

menor, ni sus padres, recibieron o reciben algún incentivo 

económico a cambio de haber trasladado a la estudiante de una 

escuela miembro de la LAEC a otra que es miembro de la misma 

liga de deporte.  En vista de lo anterior, concluyó que lo único que 

tenía que resolver, como cuestión de derecho, era si la referida 

sección aplicaba a los hechos incontrovertidos del caso. 

En cuanto a ello, concluyó que la Sección 4 del Artículo 10 

del Reglamento de la LAEC “constituye una actuación ilegal, 

arbitraria y caprichosa” de los apelantes, porque según la propia 

interpretación de los apelantes, la menor está fuera del alcance de 

la aplicación de la referida sección.  Añadió que al momento de 

emitirse la Sentencia, la menor está impedida de formar parte de 

los otros equipos de deportes, y que la situación “está ocurriendo 

con otros estudiantes en circunstancias similares y que puede 

repetirse con otros estudiante atletas en el futuro”.  Además, que 

la acción de la parte demandada de prohibirle a la menor 

participar como deportista en la liga de voleibol “constituyó un 

incumplimiento de contrato”.  Finalmente declaró con lugar la 

Demanda presentada, en consecuencia dictó una orden de 

injuction permanente contra los apelantes “prohibiendo la 

aplicación de la Sección 4 del Artículo 10 del Reglamento de la Liga 

Atlética de Escuelas Católicas a cualquier estudiante de las 

escuelas miembros de LAEC”. 
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Inconformes con el resultado, los apelantes comparecieron 

ante nosotros para que revoquemos la Sentencia sumaria emitida 

por el TPI.  Argumentan a favor de los siguientes seis errores: 

Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al 

entender que la Sección 4 del Artículo 10 del 
Reglamento de LAEC no podía aplicarse a la menor 

C.T.G.I. 

Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al 

declarar con lugar la Demanda y entender que existía 
un contrato entre la parte demandada-apelante y la 
parte demandada-apelada. 

Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia (en la 

alternativa) que entendiera que existiera [sic] un 
contrato, lo cual se niega, que dicha cláusula del 
contrato era ilegal, arbitraria y caprichosa, conforme al 

Derecho vigente. 

Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al 

emitir una orden de injunction permanente contra la 
Diócesis de Ponce, la Superintendencia de Escuelas 

Católicas y/o la Liga Atlética de Escuelas Católicas 
(LAEC) prohibiendo la aplicación de la Sección 4 del 
Artículo 10 del Reglamento de la LAEC a cualquier 

estudiante de las escuelas miembros de la LAEC. 

Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al no 

declarar con lugar la solicitud de Sentencia sumaria 
del demandado-apelante desestimando la Demanda. 

II. 

A. La Moción en Solicitud de Sentencia Sumaria 

La Regla 36.1 de Procedimiento Civil autoriza a los 

tribunales a dictar sentencia de forma sumaria si mediante 

declaraciones juradas u otro tipo de prueba se demuestra la 

inexistencia de una controversia sustancial de hechos esenciales y 

pertinentes. 32 L.P.R.A Ap. V, R. 36.1.  “La 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. E.L.A., 152 D.P.R. 599, 610 (2000).  

Llamamos hechos materiales a aquellos que pueden afectar el 

resultado de la reclamación, de conformidad con el derecho 
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sustantivo aplicable. Ramos Pérez v. Univisión Puerto Rico, Inc., 

178 D.P.R. 200, 213 (2010).  La controversia sobre el hecho 

material debe ser real. Id. 

Procede que se dicte sentencia sumaria únicamente cuando 

de los documentos no controvertidos surge que no hay 

controversias de hechos a ser dirimidas, no se lesionan los 

intereses de las partes y sólo resta aplicar el derecho. Corp. 

Presiding Bishop CJC of LDS v. Purcell, 117 D.P.R. 714, 720 

(1986).  “La sentencia sumaria sólo debe dictarse en casos claros, 

cuando el tribunal tenga ante sí la verdad sobre todos los hechos 

pertinentes.” Id., pág. 121.  Si existe duda sobre la existencia de 

una controversia, debe resolverse contra la parte que solicita que 

se dicte sentencia sumaria a su favor. Id. 

Un tribunal no deberá dictar sentencia sumaria cuando: (1) 

existan hechos materiales controvertidos; (2) hayan alegaciones 

afirmativas en la demanda que no han sido refutadas; (3) surja de 

los propios documentos que se acompañan con la moción una 

controversia real sobre algún hecho material, o (4) como cuestión 

de derecho no proceda.  PFZ Props., Inc. v. Gen. Acc. Ins. Co., 136 

D.P.R. 881, 913-914 (1994).  En todo caso, dado que una moción 

de sentencia sumaria ejerce un efecto importante en el litigio, 

independientemente del modo en que sea adjudicada, precisa que 

foro primario determine “los hechos que han quedado 

incontrovertidos y aquellos que aún están en controversia”. 

Meléndez González v. Cuebas, Inc., 193 D.P.R. 100, 113 (2015). 

En lo relativo al ejercicio de la facultad revisora de este 

Tribunal de Apelaciones sobre la procedencia de la sentencia 

sumaria, debemos utilizar los mismos criterios que el Tribunal de 

Primera Instancia. Vera v. Dr. Bravo, 161 D.P.R. 308, 334 (2004).  

Además, en cuanto a la interpretación de la prueba documental, 

este Tribunal de Apelaciones se encuentra en la misma posición 
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que el Foro de Primera Instancia, por lo que podemos adoptar 

nuestro propio criterio al momento de evaluar la prueba.  Rivera v. 

Pan Pepín, 161 D.P.R. 681, 687 (2004).  A esos efectos, y conforme 

a lo resuelto por el Tribunal Supremo, “el foro apelativo intermedio 

tiene que cumplir con la exigencia de la Regla 36.4 de 

Procedimiento Civil y debe exponer cuáles hechos materiales 

encontró que están en controversia y cuáles están 

incontrovertidos”. Meléndez Gonzalez v. Cuebas, Inc., supra, a la 

pág, 103. 

B. Revisión judicial de disputas entre entidades privadas y 

sus miembros 

La Liga Atlética de Escuelas Católicas de la Diócesis de 

Ponce es una organización de carácter privado.  Al igual que con 

las organizaciones públicas, las decisiones institucionales de 

entidades privadas, también merecen deferencia judicial. 

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

cuanto a nuestra jurisdicción, es norma que tenemos la facultad 

de intervenir en casos que involucren la vindicación de intereses 

contractuales entre una organización privada y sus miembros.  

Díaz v. Colegio Nuestra Sra. del Pilar, 123 D.P.R. 765, 778-779 

(1989).  Lo anterior quedó pautado por el Tribunal Supremo, que 

definió la relación entre una organización privada y sus miembros, 

como una de tipo contractual entre particulares.  Universidad del 

Turabo v. L.A.I., supra, págs. 507-508; Véase además, Ramírez v. 

Club Cala de Palmas, 123 D.P.R. 339 (1989); Selosse v. Fund. 

Educ; Ana G. Méndez, 122 D.P.R. 534 (1988).   

Debido a que en nuestra jurisdicción impera la libertad de 

contratación, los contratantes pueden establecer los pactos, las 

cláusulas y las condiciones que tengan por convenientes, siempre 

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

Artículo 1207 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 3372. 
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Ahora bien, en este tipo de caso, el estándar de revisión que 

debemos utilizar es el de la razonabilidad.  Universidad del Turabo 

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

si la decisión debatida está en armonía con los fines y propósitos 

que persigue la institución privada. Id.  De ser cierto, debemos 

respetar el criterio que utilizó la organización privada, y no 

intervenir con ella. Id.  En caso contrario, cuando la entidad 

impone controles que no encuentran fundamento adecuado en su 

propio reglamento, y que están en desacuerdo con los fines 

legítimos que persigue, intervendremos para corregir el agravio, ya 

que la decisión es irracional. Id. 

III. 

Discutiremos los errores señalados en conjunto, ya que 

todos versan sobre un mismo núcleo de hechos.1  No obstante, 

antes de entrar en las consideraciones específicas del caso, 

debemos explicar, más en detalle, la jurisdicción de los tribunales 

en las disputas habidas entre personas que pertenecen a una 

organización privada. 

La jurisdicción del Tribunal General de Justicia, está regida 

por la Constitución local, y por la Ley de la Judicatura de Puerto 

Rico.  Artículo V, Secs. 1 y 2, Const. E.L.A., L.P.R.A. Tomo 1; 

Artículo 5.001 de la Ley de la Judicatura de 2003, Ley Núm. 201 

de 22 de agosto de 2003, 4 L.P.R.A. sec. 25 (a).  Fundamentados 

en lo anterior, poseemos jurisdicción general para resolver todo 

tipo de casos y controversias, con la excepción de aquellas 

materias que nos están vedadas por alguna disposición 

constitucional o estatutaria o, en última instancia, por la 

                                                 
1
 En cuanto al argumento de inconstitucionalidad traído por los apelados, es 

nuestra conclusión que no existe en este caso intervención del Estado, por lo 

cual no procede dilucidar alegaciones de violación a sus derechos 

constitucionales.  Véase, García Cabán v. U.P.R., 120 D.P.R. 167 (1987).  En el 

caso ante nos, no se configura ninguna de las circunstancias que según la 

jurisprudencia revisten de acción estatal a la actuación privada.  Ausentes los 
criterios de orden constitucional, las guías para determinar la validez y la 

razonabilidad de la actuación los apelantes están en el Reglamento de la LAEC. 
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Constitución de los Estados Unidos y los estatutos federales. 

Véase, Díaz v. Colegio Nuestra Sra. del Pilar, supra. 

El Reglamento de la LAEC es el contrato que regula la 

relación entre ésta, y los estudiantes que forman parte de los 

equipos de deportes adscritos a la liga, por ello, la relación entre 

las partes de este caso es de naturaleza contractual.  Amador v. 

Conc. Igl. Univ. De Jesucristo, 150 D.P.R. 571, 582 (2000).  La 

relación contractual entre los apelantes y apelados surge del 

vínculo que se creó, cuando éstos últimos se sometieron al 

Reglamento de la LAEC, pero igualmente los apelantes quedaron 

obligados a aplicarlo de forma razonable.  Universidad del Turabo 

v. L.A.I., supra, págs. 507-508.2  El contenido del expediente 

expone tal hecho, muestra que no existe controversia sobre que la 

menor pertenece a un equipo de voleibol sujeto al Reglamento de la 

LAEC.  En nuestro sistema de derecho, acudir al foro judicial es el 

recurso más apropiado para resolver conflictos que surgen entre 

aquellos ciudadanos particulares que no pueden ponerse de 

acuerdo con respecto a sus derechos personales que surgen de un 

contrato. Id.  Por ser el objeto de este litigio una controversia sobre 

interpretación de contratos, reiteramos que tenemos jurisdicción 

para atenderla, y procedemos a ejercerla.  Id. 

Comenzamos por decir que no existe controversia de hechos 

materiales en este caso, y como bien concluyó el TPI, lo único que 

resta es aplicar el Derecho.  Por lo que adoptamos, como si 

estuvieran aquí transcritas, las determinaciones de hechos de la 

Sentencia apelada. 

                                                 
2
  Los apelantes aducen que el CSCJ es parte indispensable de este pleito, pero 

como demuestran los hechos incontrovertidos, el litigio versa sobre una disputa, 
entre la parte apelante y la parte apelada, sobre la interpretación del Reglamento 

de la LAEC.  La inclusión o no inclusión de CSCJ en el pleito no afecta en modo 

alguno los derechos de las partes, o del CSCJ, o en modo alguno impide la 

adjudicación total de la controversia que presenta este recurso. Regla 16.1 de 

Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 16.1.  Es nuestra opinión que en esta 

apelación podemos “hacer justicia y conceder un remedio final y completo sin 
afectar los intereses del ausente.” Romero v. S.L.G. Reyes, 164 D.P.R. 721, 733 

(2005). 
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 Luego de examinar el expediente, es obligado concluir que 

los apelantes nos solicitan que actuemos de forma contraria a la 

interpretación que ellos brindaron, bajo juramento, a la Sección 4 

del Artículo 10 del Reglamento de la LAEC.  Como vimos, no hay 

controversia de que la menor pertenece a un equipo deportivo al 

que le aplica el Reglamento, y los apelados, como padres de la 

joven, tiene legitimación activa para reclamar un trato justo de 

acuerdo al contenido, y los objetivos que persigue el Reglamento.  

Tampoco está en controversia que el propósito de la Sección 4 del 

Artículo 10 es “evitar o minimizar la transferencia de escuelas 

mediante ofrecimientos de becas u otros beneficios a estudiantes, 

padres o encargados”.  Por último es otro hecho material, que la 

menor no recibe o recibió “becas u otros beneficios” a cambio del 

traslado a otra escuela.  Por lo tanto, la Sección 4 del Artículo 10 

no le aplica, y no la puede utilizar la LAEC para impedir que forme 

parte del equipo de voleibol o de cualquier otro equipo deportivo de 

la liga. 

 Los apelantes tampoco nos explican, con razones válidas, la 

notable contradicción en sus argumentos.  Al comienzo del pleito 

fueron tajantes al afirmar que la aludida sección no admitía 

excepción, que debía ser interpretada de forma literal, con el 

sentido exacto y propio de las letras allí contenidas.  Luego, y 

totalmente en opuesto a su postura inicial, en el juramento que 

incluyeron en su moción de sentencia sumaria, explicaron el 

propósito de la Sección 4 de Artículo 10 del Reglamento de la 

LAEC, que resultó igual a la alegada por los apelados, y que exime 

a la hija de éstos, y a cualquier otro estudiante en igual posición, 

de la aplicación de la referida sección del Reglamento.  Ahora, en la 

apelación, regresan a su postura inicial de aplicar la sección a todo 

estudiante que llegue de otra escuela adscrita a la liga, sin 

excepción alguna.  Tal cambio de postura es irracional, no 
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encontramos nada en el expediente que pueda fundamentarla.  

Aún más, no entendemos la obstinación de la parte apelante en 

querer utilizar la Sección 4 del Artículo 10 del Reglamento de la 

LAEC en contra de su propia interpretación. 

En Int. General Electric vs. Concrete Builders, 104 D.P.R. 

871, 877 (1976), el Tribunal Supremo dejó claro que: 

El contenido de la norma de que a nadie es lícito ir 
contra los propios actos tiene fundamento y raíz en el 
principio general de Derecho que ordena proceder de 

buena fe en la vida jurídica.  La conducta 
contradictoria no tiene lugar en el campo del 

Derecho, y debe ser impedida.  Este principio tiene 
como paralelo en el Derecho inglés la doctrina de 
estoppel.  El típico efecto mínimo que debe reconocerse 

a los actos unilaterales es que dejan fundado un 
estoppel.  Este evita que el sujeto al que es imputable 
el acto unilateral pueda actuar en contradicción con 

su voluntad declarada. (Énfasis nuestro.) 

Fueron los apelantes, bajo juramento ante el TPI y ante este 

Tribunal de Apelaciones, quienes interpretaron la parte del 

Reglamento que cuestionan los apelados.  La explicación que 

dieron muestra el verdadero espíritu de la Sección 4 del Artículo 10 

del Reglamento y por tanto convierte el texto de esa sección en uno 

ambiguo, vago, e impreciso, no existe un nexo racional entre la 

actuación de la LAEC y el propósito que persigue la Sección 4 del 

Artículo 10 del Reglamento. Véase, A.A.R., Peticionaria, Ex Parte, 

187 D.P.R. 835, 937 (2013).  Al intervenir ahora, y corregir la 

confusión creada por los propios apelantes, evitamos la futura 

aplicación injusta y caprichosa del texto, por no estar claramente 

definida la norma allí contenida, e impedimos dejar en manos de 

los apelantes aplicar, a su conveniencia, cualquiera de las 

interpretaciones que del texto puedan hacer ellos. Como vimos, 

nuestro ordenamiento jurídico aborrece tales extremos.  “[E]l 

sujeto al que es imputable el acto unilateral” no puede actuar en 

contradicción con su voluntad declarada.  Concrete Builders, 

supra, pág. 878.  “La conducta contradictoria no tiene lugar en el 
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campo del Derecho, y debe ser impedida.”  Concrete Builders, 

supra, pág. 877.  Resolvemos que el planteamiento que ahora nos 

hacen los apelantes es contradictorio, frívolo, dilatorio e 

improcedente, porque es contrario con su voluntad antes 

declarada. 

En conclusión, el lenguaje de la Sección 4 del Artículo 10 del 

Reglamento de la LAEC es vago y admite una excepción, la provista 

por la parte apelante en su juramento. 

Por último, entendemos que el TPI no se extralimitó al emitir 

la Sentencia apelada.  El TPI prohibió, mediante el interdicto 

permanente, la aplicación de la Sección 4 del Artículo 10 del 

Reglamento de la LAEC “a cualquier estudiante de las escuelas 

miembros de la LAEC”, sin importar si es becado o no.  En nuestro 

sistema ha prevalecido siempre el principio justiciero que fue 

recogido en la Regla 71 de Procedimiento Civil. 32 L.P.R.A. Ap. V, 

R. 71.  La Regla que “[c]ualquier defecto en la denominación del 

pleito o en la súplica del remedio, no será óbice para que el 

tribunal conceda el remedio que proceda de acuerdo con las 

alegaciones y la prueba”.  “Esta disposición se adoptó para 

eliminar el arcaísmo procesal de que sí el demandante denominaba 

el pleito erróneamente o solicitaba el remedio que no era, 

fracasaba en su intento de que se le hiciera justicia”. R. Hernández 

Colón, Derecho Procesal Civil, 5ta. ed., LexisNexis, San Juan, 

2010, pág. 190.  Es nuestra conclusión, que la decisión del TPI es 

razonable, está fundamentada en la prueba ofrecida por las partes, 

evita futuros litigios, y sobre todo impide la aplicación arbitraria de 

la Sección 4 del Artículo 10 del Reglamento. 

Causa honda preocupación que una organización educativa, 

cuyo propósito principal debería ser propiciar el desarrollo pleno de 

sus estudiantes, proveyéndole todas las avenidas formativas 

posibles, haya optado por entorpecer el desarrollo deportivo, de 
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una menor. Esperamos que el resultado de este pleito sirva de 

incentivo a los apelantes para que favorezcan el desarrollo de los 

talentos de sus estudiantes a su expresión máxima. 

Por último, el desacuerdo entre las partes no tenía razón 

para llegar hasta el foro judicial.  Los apelantes debieron actuar 

con buena fe desde el comienzo, y reconocer con humildad, lo que 

ya era de conocimiento general entre los padres de los estudiantes 

atletas.  En cambio optaron por el camino del litigio, consumieron 

nuestro tiempo, y los valiosos recursos de la Rama Judicial, que 

mejor pudieron invertirse en asuntos de mérito. 

IV. 

Por los fundamentos antes provistos, confirmamos la 

Sentencia apelada.  El Juez Bermúdez Torres disiente sin opinión 

escrita.  

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


