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BOSQUEJO COMENTADO DEL CURSO 

DERECHO DEPORTIVO: LA CONSTITUCIÓN, LOS CONTRATOS Y LOS DAÑOS 
[MISC-2010-319] 

	  

I. INTRODUCCIÓN 
 

1. Derecho Deportivo – aficionado o amateur. 

2. Ligas Atléticas - por edades: (10, 12, 14 años, etc.). 

3. Ligas Atléticas - escolares: high school y universidades. 

4. Común denominador - no se paga ($) por jugar.  

5. Derecho Deportivo – profesional. 

6. Ligas Profesionales- MLB, NBA, NFL, PGA & BSN. 

7. Deportes Olímpicos- Comité Olímpico Internacional. 

8. Común Denominador- Se paga ($) por jugar.  

9. El Negocio del Deporte: busca estabilidad económica a través de la 

competencia de sus socios-competidores vs. los negocios y la libre 

competencia: busca estabilidad económica a través de la competencia para 

sacarla del mercado. 

10. La Naturaleza de esta competencia:  

i. Terminar con sus competidores. 

ii. Dominar el mercado. 

iii. Contratar nuevos talentos. 

iv. Aumentar el valor de su producto. 

v. Aumentar sus Ganancias. 

11. El Negocio del deporte: dos diferencias básicas: 

i. Relación horizontal entre competidores-socios. 

ii. Administración central-obliga a los competidores y a su vez, trabaja 

para los competidores. 

§ Ejemplos: Los Comisionados o Directores. 

12. Administración Central de la Liga:  

i. Comisionados. 

ii. Poderes: Surgen de las Reglas de la Corp. 
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iii. Junta de Directores: Los dueños de equipos u apoderados- 

implementan la política de la Liga. 

13. Resolución de conflictos: Sistema de Arbitraje. 

i. entre liga y equipos. 

ii. entre equipos. 

iii. entre equipos y jugadores. 

iv. entre liga y jugadores. 

v. No se utiliza para cuestiones técnicas del juego. 

14. Importancia de identificar la Liga: 

i. Vías para adjudicar las controversias legales que surgen de la 

administración de la Liga: 

• Judicial: Jurisdicción. 

• Arbitraje: Las Cortes de Arbitraje Deportivo. 

ii. Ejemplos: CAS, TAAD y Cortes de Arbitraje Ligas- CBA. 

II. EL DERECHO CONSTITUCIONAL Y EL DEPORTE   
 

1. Los Derechos Constitucionales de los Atletas 

i. Estados Unidos: 

• N.C.A.A. v. Jerry Tarkanian, 488 U.S. 179 (1988) 

• Hill v. N.C.A.A., 865 P.2d 633 (1994) 

• Ludtke and Time, Inc. v. Kuhn, 461 F. Supp. 86 (1978) 

• San Francisco Arts and Athletics v. U.S.O.C., 483 U.S. 522 (1987) 

• Brentwood Academy v. T.S.S.A.A., 531 U.S. 288 (2001) 

ii. Puerto Rico: 

• David Ponce v. Basketball Federation of P.R., 760 F2d 375 (1985) 

• Arroyo v. Rattan Specialties, 117 D.P.R. 35 (1986) 

 

2. La Acción del Estado (“State Action”) 

i. El Estado no puede intervenir con los derechos fundamentales de las 

personas, a menos que exista un interés apremiante que lo justifique.  

ii. Es necesario que exista alguna actuación del Estado que amenace o 

restrinja un derecho individual para que proceda plantear 

judicialmente la alegada violación del derecho. 
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iii. Ocasiones donde una entidad o persona privada esta revestida de 

Acción Estatal: 

• La entidad privada asume una función publica (en su totalidad) 

• Nexo entre el Estado y la entidad privada (relación simbiótica)  

• Autorización Estatal (fuerza coercitiva del Estado sobre la 

entidad privada) 

iv. En Puerto Rico el derecho a la intimidad y la servidumbre son 

oponibles ante cualquier persona privada al igual que al Estado. 

 

3. Jurisprudencia de EE.UU.: 

 

i. N.C.A.A. v. Jerry Tarkanian, 488 U.S. 179 (1988) 

Hechos: Jerry Tarkanian, dirigente del equipo de baloncesto de la 

Universidad de Nevada en Las Vegas (UNLV), fue suspendido por dicha institución 

debido a que los resultados de unas investigaciones que la NCAA realizo en la 

universidad demostraron que el dirigente había participado en la comisión de 10 de 

38 violaciones a las políticas y reglamentos del NCAA.  

La NCAA sometió una propuesta a la UNLV que disponía varias sanciones.   

Entre estas se encontraba un periodo de probatoria contra la universidad, 

donde el equipo de baloncesto no podía participar en la post-temporada o televisar 

sus juegos.  También se incluyo una propuesta que le solicitaba a la UNLV que 

demostrase causa por la cual no se le debía imponer sanciones adicionales si no 

disciplinaba al el Sr. Tarkanian removiéndolo por completo del programa atlético de 

la universidad por el periodo probatorio.   

Tarkanian demando a la UNLV y al NCAA alegando que le violaron su 

derecho a un debido proceso que le otorga la Enmienda XIV de la Constitución de 

los Estados Unidos.   

El Tribunal Supremo del estado de Nevada concedió el interdicto solicitado al 

entender que la NCAA y UNLV eran actores del estado y revestidos de acción 

estatal, por lo cual el Sr. Tarkanian podía hacer una reclamación de índole 

constitucional frente a ambas instituciones. 

Controversia: Si la acción de la UNLV de suspender al Sr. Tarkanian de 

acuerdo con las reglas y recomendaciones de la NCAA convirtió a la NCAA en un 

actor del estado. 
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El Tribunal Supremo de los Estados Unidos revoca la decisión del Tribunal de 

Nevada y resuelve que aunque la UNLV es una universidad publica, por si sola es un 

actor del estado, pero la NCAA no lleva a cabo ninguna función estatal.   

Al analizar la situación presentada el Tribunal determina que la NCAA no 

disfrutaba de ningún poder estatal o gubernamental para llevar a cabo su 

investigación.  Su mayor autoridad era amenazar con sanciones a la UNLV, siendo la 

máxima sanción su expulsión de la NCAA.   

La NCAA no podía tomar decisiones directas en cuanto a los empleados de la 

universidad, solo los miembros de la asociación, en este caso  UNLV, son 

responsables frente a la NCAA.   

Ya que lo que le solicito la NCAA a la UNLV fue que mostrase causa por la 

cual no debían de sancionarlos adicionalmente si no retiraban al Sr. Tarkanian del 

programa atlético por el periodo de probatoria, la NCAA no disciplinó directamente 

al dirigente, es decir, no llevo a cabo funciones que le competen al estado.   

El Tribunal se expresa de la siguiente manera: “It would be more appropriate 

to conclude that UNLV has conducted its athletic program under color of the policies 

adopted by the NCAA, rather than that those policies were developed and enforced 

under color of Nevada law.” 

Por estas razones el Tribunal Supremo de los Estados Unidos determina que 

en dicho caso la NCAA no estaba revestida de acción estatal y revocando la decisión 

del Tribunal Supremo del estado de Nevada. 

 

ii. Hill v. N.C.A.A., 865 P.2d 633 (1994) 

El Tribunal de Primera Instancia de California resolvió que el programa de 

pruebas de drogas que llevaba a cabo la NCAA invade la privacidad de los 

estudiantes atletas al requerirle que: 

a) Divulguen los medicamentos que estén usando u otra información sobre su 

condición física o mental; 

b) Orinen frente a un mandatario; 

c) Con el propósito de evaluar la muestra de orina para ver si contiene algún 

químico u otra sustancia en el cuerpo del estudiante atleta.   

El Tribunal de Apelaciones de California concurre con el resultado y sostiene la 

decisión del TPI de otorgar el interdicto permanente para no permitir que se lleven 

a cabo dichas pruebas de drogas.   
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El Tribunal Supremo de California revoca la decisión del TPI ya que entiende que 

bajo la Constitución del Estado de California no se requiere de un interés 

apremiante (“compelling state interest”), sino aplica un estándar menos riguroso 

(“legitimate interest”) y la ausencia de una alternativa menos onerosa para poder 

llevar a cabo estas pruebas por una entidad privada como lo es la NCAA.   

 

iii. Ludtke and Time, Inc. v. Kuhn, 461 F. Supp. 86 (1978). 

En 1975 el Comisionado de MLB, Bowie Kuhn, aprobó una política que 

prohibía la admisión de mujeres reporteras en los vestíbulos de los jugadores de 

pelota.   

En el 1977 la reportera de “Sports Illustrated” Melissa Ludtke demandó al 

Comisionado y a la ciudad de Nueva York ya que no le permitieron la entrada a los 

vestíbulos de los jugadores durante la Serie Mundial del 1977 entre los Yankees de 

Nueva York y los Dodgers de Los Angeles, en el estadio de los Yankees.  

Una de las interrogantes principales era si la relación entre la ciudad de 

Nueva York, como propietaria del estadio, y los Yankees por medio del contrato de 

arrendamiento es de naturaleza interdependiente y permite la aplicación de la 

Enmienda XIV a la política privada aprobada por Kuhn ya que está revestido de 

acción estatal, bajo una de las excepciones anteriormente mencionadas.  

El Tribunal determina que según la doctrina esbozada en el caso de Burton v. 

Wilmington Parking Authority, 365 U.S. 715 (1961), el discrimen ocurrió en un 

establecimiento propiedad del Estado arrendado a una entidad privada que entre 

ambos existe una relación simbiótica donde uno no puede sobrevivir sin el otro.   

El canon de arrendamiento era basado en una formula donde la cantidad a 

pagar se determinaba de acuerdo con la asistencia de personas al estadio. Sin duda 

alguna a la ciudad de Nueva York se beneficiaba del  contrato de arrendamiento con 

los Yankees. 

El Tribunal determina que existe una relación simbiótica y por lo tanto hay acción 

estatal, le compete a la ciudad de Nueva York demostrar que existe un interés 

apremiante para justificar la regla del Comisionado y sostener su validez.    

Ninguna de las razones presentadas por la ciudad de Nueva York y los 

Yankees constituyen un interés apremiante; por lo tanto la regla del comisionado 

quedo derrotada e invalidada. 

*Nota: La relación de municipios con ligas y equipos en PR. 
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iv. S. F. Arts and Athletics v. U.S.O.C.,483 U.S. 522 (1987) 

El Comité Olímpico de los Estados Unidos demandó a el San Francisco Arts 

and Athletics Inc., por que este último estaba utilizando el logo Olímpico y la frase 

Olimpiadas para anunciar y producir su evento deportivo.  

San Francisco Arts and Athletics Inc., alega que se viola su derecho constitucional, a 

la igual protección de las leyes, ya que se trataba de los “Gay Olimpics” y por lo 

tanto, el estado discriminaba, a través del USOC, al no permitir el uso del logo y la 

frase de las Olimpiadas a ellos. 

El Tribunal Supremo de EE.UU., sostiene que aunque el USOC, es un 

organismo que ha sido revestido de poder a través de legislación federal, este es 

una organización privada y se debe a otra organización privada, el Comité Olímpico 

Internacional por lo que no existe acción del estado. 

Dice el Tribunal Supremo Federal: “The fact that Congress granted it a 

corporate charter does not render the USOC a Government agent. Moreover, 

Congress' intent to help the USOC obtain funding does not change the analysis. Nor 

does the USOC perform functions that are traditionally the exclusive prerogative of 

the Federal Government. The USOC's choice of how to enforce its exclusive right to 

use the word "Olympic" simply is not a governmental decision” pp.483. 

 

v. Brentwood Academy v. TSSAA, 531 U.S. 288 (2001) 

No existe un derecho constitucional para PARTICIPAR en el deporte. 

“Respondent not-for-profit athletic association (Association) regulates interscholastic 

sport among Tennessee public and private high schools. Most of the State's public 

high schools are members, representing 84% of the Association's membership…The 

Association is largely funded by gate receipts. Association staff, although not state 

employees, may join the state retirement system. The Association sets membership 

standards and student eligibility rules and has the power to penalize any member 

school that violates those rules.” PP.288. 

 

El Tribunal Supremo Federal decidió que: “The Association's regulatory 

activity is state action owing to the pervasive entwinement of state school officials 

in the Association's structure, there being no offsetting reason to see the 

Association's acts in any other way. “ p. 288. 
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El Tribunal Supremo Federal, además, clarifica que la composición de la Liga, 

o sea el 84% de sus miembros son entidades publicas es un hecho determinante, 

cónsono con la administración de dicha Liga de Escuela Superior. 

 

Tomar en cuenta lo siguiente en litigación de Derechos de los Atletas:  

Los reglamentos internos, By-laws y las Constituciones de las ligas o equipos 

regulan la conducta de sus jugadores.  

En caso de que algún jugador se le acuse de una violación a estas reglas, 

éstas proveen remedios o sanciones internas de disciplina y solución para estas 

violaciones- la figura del Comisionado. Solamente se puede acudir al tribunal: 

1. si la decisión fue arbitraria, caprichosa o irrazonable; o 

2. si la entidad privada esta revestida de Acción Estatal 

 

 

4. Jurisprudencia de Puerto Rico sobre acción del estado (“State Action”) 

 

i. David Ponce v. Basketball Fed. of P.R., 7.60 F2d 375 (1985) 

Controversia: si la Federación de Baloncesto de Puerto Rico estaba revestida 

de Acción Estatal. 

El Tribunal Apelativo del Primer Circuito de Boston analiza las alegaciones 

del Sr. Ponce en cuanto a que la Federación lleva a cabo acciones atribuibles al 

Estado por lo que esta revestida de Acción Estatal. 

Los hechos del caso surgen a consecuencia de que el Sr. David Ponce, jugando para 

el equipo de Ponce, presenta evidencia de que cumple con las reglas de 

“puertorriqueñidad” de la Liga de Baloncesto. 

Mas tarde, se impugna su elegibilidad y sale a relucir que el Sr. Ponce, era 

nacido y criado en el estado de California. 

Tribunal Federal determinó que la Federación era un “Actor” del Estado. 

Citando a Rendell-Baker v. Kohn, 457 U.S. 842 (1982), el Tribunal del Primer 

Circuito de Boston expresó que: Ponce alleges that the actions and policies of 

appellants in promulgating the eligibility rules and in arbitrarily enforcing those 

rules against him discriminated against him on the basis of nationality in violation of 

42 U.S.C. Sec. 1983 and the Fourteenth Amendment. Because neither Sec. 1983 nor 

the Fourteenth Amendment reach private actions, the key issue before us is whether 
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the decision by the nominally private appellants to revoke Ponce's right to play in the 

League constituted action, which may be "fairly attributable to the State." 

We are guided in our analysis of the degree of state control and involvement 

in this factual setting by the Supreme Court's recent pronouncements on the state 

action issue. The following inquiries are relevant: (1) whether there was an elaborate 

financial or regulatory nexus between appellants and the government of Puerto Rico 

which compelled appellants to act as they did, (2) an assumption by appellants of a 

traditionally public function, or (3) a symbiotic relationship involving the sharing of 

profits. 

En primer lugar el Tribunal analiza si existe un nexo entre el Estado y la 

Federación donde el Estado ejerce fuerza coercitiva sobre la Federación para que 

lleve a cabo acciones que son inconstitucionales.  El Tribunal concluye que aunque 

el Secretario del Departamento de Recreación y Deportes tiene el poder de regular, 

promover y supervisar todo tipo de actividad de recreación y deportiva ya sea 

amateur o profesional, éste no dirige a diario la Federación y mucho menos ejerce 

fuerza coercitiva en la toma de decisiones de esta organización.   

Por lo tanto dice el Circuito que: “We believe that the district court incorrectly 

characterized the requirements for state action when it found that the government 

inaction evidenced in this case is equivalent to government approval and 

encouragement of the questioned action.” 

Luego pasa a analizar si la función que lleva a cabo la Federación de 

promover y regular el baloncesto amateur en Puerto Rico es una que 

tradicionalmente le corresponde al Estado.  Es decir, el Nexus. 

Continua en cuanto al nexus: “In contrast, the League and Federation are 

private institutions which derive most of their income from ticket sales and television 

contracts. The Federation and the League nonetheless receive some government 

assistance. Direct financial support from the government is limited to the provision 

of office space and payment of utilities and maintenance. Several localities also 

provide their franchise teams with free bus service and equipment.” 

Encontró que no era suficientemente sustancial la ayuda económica directa 

para establecer el nexus. 

Por último el Tribunal analiza si existe una relación simbiótica entre la 

Federación y el Estado.  Concluye que las partes no se encuentran en una posición 
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de interdependencia o que la relación entre estos sea una de beneficio económico 

mutuo, donde se necesita de una para la existencia de la otra.   

Dicha relación se circunscribe a que la actividad o acuerdo entre la entidad 

privada y la publica se benefician de la regla, ley o regulación objeto de la 

controversia. 

§ In Rendell-Baker v. Kohn, supra, the Supreme Court stressed that the key 

factor in determining the existence of a symbiotic relationship is whether 

the state profited from the discriminatory activity. Here, it cannot be 

deduced or inferred from the evidence that the government's relationship 

with the appellants was equivalent to a joint economic venture, or that the 

government relied on appellants' eligibility requirements to reap greater 

financial benefits. 

Por lo tanto, no hay Acción de Estado ya que la Federación de Baloncesto de 

P.R. no lleva a cabo acciones atribuibles al Estado. (No aplica bajo ninguna de los 

tres factores.) 

 

ii. Arroyo v. Rattan Specialties, 117 D.P.R. 35 (1986) 

Reconoce que el derecho a la intimidad, aunque de rango constitucional, es 

oponible a entidades y personas privadas. (Examen del polígrafo).  Ver nota al calce, 

número 7. 

Entendemos que de darse la situación que se presentó en el caso de Hill, 

supra, al ser la Constitución de Puerto Rico mas protectora, se aplicaría el escrutinio 

estricto a un programa de pruebas de droga de una entidad privada.   

Hoy en día, las organizaciones no profesionales (entre ellas la NCAA), 

solicitan que el atleta consienta a las pruebas de drogas antes de participar.   De no 

hacerlo se pueden declarar inelegibles.  

 

iii. Hndz Cibes v. Asoc. Hospital del Maestro, 106 D.P.R. 72 (1977) 

Antes de recurrir ante los tribunales se deben agotar todos los remedios que 

ofrecen los procedimientos disponibles en ley, y solamente intervendrán los 

tribunales cuando se incurran violaciones a los propios requisitos procesales que 

establezca la institución. 

El Tribunal Supremo se expresa de la siguiente manera: 
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“Consideramos una buena norma la de no intervenir con los criterios adoptados por 

las juntas directivas de los hospitales en la reglamentación de sus facultades medicas 

a menos que la reglamentación no satisfaga los requisitos mínimos del debido 

proceso de ley y que sus determinaciones sustantivas sean arbitrarias, caprichosas o 

irrazonables.” 

Adorno Quiles v. Hernández, 126 D.P.R. 191 (1990) 

El TSPR citando el caso de referencia, en Procuradora v. MCS, 2004 TSPR 

153 explica que: En Adorno Quiles v. Hernández, 126 D.P.R. 191 (1990), el 

Tribunal se enfrentó a una controversia que giraba en torno a la validez de un 

contrato suscrito entre una manejadora de boxeadores y un boxeador. En el citado 

caso, el boxeador acudió ante la Comisión de Boxeo Profesional de Puerto Rico (en 

adelante “Comisión”) para que ésta invalidara el referido contrato de manejo que 

tenía. 

 

iv. Adorno Quiles v. Hernández, 126 D.P.R. 191 (1990) 

Durante la vista administrativa ante la Comisión, el abogado de la 

manejadora impugnó la jurisdicción de la Comisión y, al día siguiente, acudió al 

Tribunal de Primera Instancia para que se declarara válido el contrato.  

El boxeador, por su parte, solicitó que se desestimara la acción incoada ya que, 

según adujo, no se agotaron los remedios administrativos.  

El Tribunal determinó “que, siendo la controversia una de índole 

[interpretación jurídica] contractual y estrictamente de derecho, se podía obviar el 

cauce administrativo y acudir directamente a los tribunales”…ya que la Comisión 

no tiene jurisdicción. 

III. LOS AGENTES Y LOS CONTRATOS DE REPRESENTACIÓN DE ATLETAS 
 

1. Jurisprudencia 

 

i. Zinn v. Parrish, 644 F.2d 360 (7th Cir. 1981) 

Leo Zinn acordó ser agente del Sr. Parrish en el 1970, año en que los Bengals 

de Cincinatti escogieron a Parrish en el “draft”.  El contrato estipulado entre ellos le 

concedía a Zinn una comisión de 10% por llevar a cabo un esfuerzo razonable 

(“reasonable effort”) para negociar contratos de trabajo, proveer consultaría en 
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inversiones, asesorar en materia contributiva sin costo adicional y conseguir 

patrocinadores para Parrish.  

La controversia gira en torno a si Zinn cumplió con el esfuerzo razonable 

exigido en el contrato y cual es estándar de los agentes en el cumplimiento de las 

cláusulas contractuales.   

El 7mo. Circuito del Tribunal de Apelaciones Federal: resolvió que Zinn llevo 

a cabo un esfuerzo razonable en el cumplimiento de su labor convirtiéndose este 

en el estándar requerido por el tribunal para evaluar la labor de los agentes en el 

desempeño de sus funciones.  

Añade el tribunal que la buena fe debe pernear en todas las etapas de la 

relación agente/ atleta y la ausencia de esta conllevara resultados negativos para la 

parte que actúe indebidamente.   

 

ii. Detroit Lions & Sims v. Argovitz, 580 F.Supp. 542 (1984) 

El pleito en este caso surge luego de que Billy Sims, “running back” para los 

Leones de Detroit, firmó un contrato con los Gamblers de Houston y seis meses 

mas tarde firmó otro contrato con los Leones.  Sims y los Leones demandaron a los 

Gamblers para rescindir del contrato entre Sims y el nuevo equipo. 

El Agente de Sims era co-dueño de la nueva franquicia de una nueva liga. El 

problema fundamental era determinar si las actuaciones de Argovits, siendo este 

agente de Sims y socio propietario de los Gamblers, fueron perjudiciales para Sims.  

a) Argovits nunca llamo a los Leones para ver si empataban la oferta que 

le hicieron los Gambler para que Sims tomase una decisión racional 

sobre lo mas beneficioso para el.  

b) No atendió la llamada del Sr. Nash de los Leones que era el encargado 

de las negociaciones del contrato de Sims.   

c) Indujo a Sims a firmar un relevo de responsabilidad por cualquier 

daño que le pudiese ocasionar la violación a su deber fiduciario como 

agente por cualquier conflicto de interés.   

Debido al evidente conflicto de intereses que tiene Argovits ejerciendo 

posiciones encontradas, el Tribunal Federal resuelve que éste violo su deber 

fiduciario como agente de Sims y por lo tanto, el contrato con los Gamblers  fue 

“voidable”, significa anulable. 
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El agente esta obligado a informar de todos los posibles conflictos que pueda 

tener el agente, no obstante, el atleta debe consentir si desea continuar con dicha 

relación y negociación. 

Nota: Los abogados que ejercen como agentes se rigen también por los 

cánones de ética de la jurisdicción correspondiente, sobre conflictos de intereses 

(canon 21)y privilegio de abogado-cliente. 

 

iii. Walters and Bloom v. Fulwood, 675 F.Supp.155(1987) 

Brent Fulwood, mientras jugaba “football” colegial, fue inducido por Norby 

Walters y Lloyd Bloom a firmar un contrato de representación post-datado a cambio 

de $8,000.   

En el draft del NFL del 1987 Fulwood fue escogido en la primera ronda por 

los Packers en la cuarta posición.  Fulwood se encontraba representado por otro 

agente.   

Walters y Bloom demandaron a Fulwood por los $8,000 y por la comisión de 

5% del contrato multimillonario con lo Packers que habían acordado.  

El tribunal concluye que al hacer un acuerdo secreto en violación directa de 

las reglas del NCAA y la NFLPA no puede obligar al cumplimiento de lo pactado, por 

que dicha violación esta en contra de la política pública, por lo cual desestima la 

demanda.   

El tribunal se expresa de la siguiente manera “The law will not extend its aid 

to either of the parties or listen to their complaints against each other, but will 

leave them where their own acts have placed them.”  

 

iv. Collins v. NBPA, 976 F.2d 740 (10th Cir. 1992) 

Collins demando a la NBPA, luego de no ser re-certificado como agente, por 

alegadas practicas monopolísticas al actuar en conjunto con los equipos para 

boicotear sus servicios como agente y lograr los objetivos de la asociación de 

monopolizar la representación de los jugadores de baloncesto profesional.    

El tribunal señala que las reglas sobre las Regulaciones de los Agentes y el 

Articulo XXXI del Convenio Colectivo que establece a la NPBA como la única entidad 

negociadora, están exentos de la aplicación de leyes anti-monopolísticas, ya que la 

NBPA actuó bajo sus propios intereses e independiente de los equipos.   
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El programa de certificación instituido por el NBPA promueve propósitos 

paralelos a los de la unión ya que protegen la escala salarial de los jugadores al 

eliminar las comisiones de aquellos agentes que no cumplan con la labor mínima 

que requiere el Convenio Colectivo.   

Ya que las Regulaciones de la NBPA fueron desarrolladas unilateralmente, 

luego de quejas y reclamos de los jugadores y gozan de la exención no-estatutaria 

relevando la aplicación del Sherman Act a este tipo de reglamentación, el tribunal 

desestima la petición de sentencia sumaria.  

 

2. Legislación estatal para la reglamentación de agentes 

 

i. Estados Unidos: NCAA y High School 

a. Amateur 

b. “By-Laws” de la NCAA  

c. Profesional / CBA 

ii. Puerto Rico:   

a. Amateur 

b. Puerto Rico High School Athletic Alliance (PRHSAA) 

iii. Regulaciones de Agentes y el Amateurismo 

a. 12.1.2 Amateur Status. An individual loses amateur status and thus 

shall not be eligible for intercollegiate competition in a particular 

sport if the individual: 

(a) Uses his or her athletics skill (directly or indirectly) for    pay in 

any form in that sport; 

(b) Accepts a promise of pay even if such pay is to be received   

following completion of intercollegiate athletics participation; 

(c) Signs a contract or commitment of any kind to play professional 

athletics, regardless of its legal enforceability; 

Amateur;  

(d) Receives, directly or indirectly, a salary, reimbursement of 

expenses or any other form of financial assistance from a 

professional sports organization based on athletics skill or 

participation, except as permitted by NCAA rules and regulations; 
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(e) Competes on any professional athletics team per Bylaw 12.02.4, 

even if no pay or remuneration for expenses was received;  

(f) After initial full-time collegiate enrollment, enters into a 

professional draft;  

(g) Enters into an agreement with an agent.  

Puerto Rico; Amateur. 

 

           b. Puerto Rico High School Athletic Alliance  

Eligibility requirements shall be designed to assure proper emphasis on 

educational objectives, to promote competitive equity among schools 

and to prevent exploitation of student-athletes. 

Student-athletes shall be amateurs in a high school sport, and their 

participation should be motivated primarily by education and by the 

physical, mental and social benefits to be derived. Student participation 

in high school athletics is a pastime and a privilege, and student-

athletes should be protected from exploitation and unfair competition. 

IV. EL “STANDARD PLAYER CONTRACT” LA CLÁUSULA DE RESERVA Y LA 
AGENCIA LIBRE EL DERECHO DEPORTIVO Y LOS CONTRATOS 

 
1. Contrato de la Liga Mayor de Futbol 

2. Contrato de la Liga de Beisbol  Doble AA 

3. Contrato de Major League Baseball 

i. Análisis del Contrato 

ii. Otras Cláusulas; 

• “No trade” / No cambio 

• “No cut” / Garantía de dinero y no de jugar 

• “Performance” / Incentivos 

4. Jurisprudencia del Derecho de los Contratos en el Deporte 

 

i. Moore and The Atlanta Braves (Arbitration 1977): 

• La negociación de los contratos de Ligas Profesionales están limitados 

por el CBA y los “by-laws de la Liga. 
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ii. Syracuse Nationals v. Barnett, 181 N.E. 2d 205 (1961): 

• Interpreta las clausulas contractuales que surgen de contrato de 

servicios donde se reserva automáticamente  una opción por dichos 

servicios al final de la temporada. 

• El tribunal entiende que la clausula de reserva consiste en el servicio 

de ese jugador por un (1) solo año mas. 

V. LAS LEYES ANTI-MONOPOLIOS Y EL DERECHO LABORAL EN EL NEGOCIO DEL 
DEPORTES 
 

1. El Monopolio y el Derecho Deportivo; 

• Las Ligas Profesionales- EE.UU. 

• Sherman Act §1 y § 2 (1890), según enmendada. 

• Flood v. Kuhn, 407 U.S. 258 (1972) 

§ Se confirma el precedente establecido en 1921, eximiendo de 

responsabilidad a MLB. 

2. Derecho Laboral  y los Deportes; 

• Brown v. Pro Football, Inc., 518 U.S. 231 (1996). 

§ Ratifica la exención laboral a las leyes contra monopolios aun 

ene “impase”.  

§ Excepción: McNeil v. NFL, 790 F. Supp. 871(1992).  

Desertificación de la Unión. 

3. El “Antitrust” y la Litigación en el Deporte 

• American Needle v. NFL, 24 de mayo de 2010. 

La controversia se circunscribe al trato que las leyes anti-

monopolisticas (“Sherman Act”), le otorgan a la NFL. 

Es decir, el Tribual Supremo Federal estableció que: “The NFL 

should be considered as 32 individual, independent teams when it 

came to selling licensed items such as jerseys and caps. The court 

rejected the league's argument that it should be exempted from 

antitrust laws because it acts as a single entity. 
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VI. REMEDIO: EL INTERDICTO (“INJUNCTION”) 
 

• Los Requisitos del Injunction 

• Jurisprudencia en el Deporte: 

§ Houston Oilers, Inc. v. Neely, 361 F.2d 36 (1966) 

§ Cincinnati Bengals v. Bergey, 453 F.Supp. 129 (1974) 

§ Boston Celtics v. Brian Shaw, 908 F.2d 1041 (1990) 

§ Garcia v. World Wide Enter. Co., 132 D.P.R. 37 (1992) 

Resúmenes: 

 

i. Boston Celtics v. Brian Shaw, 908 F.2d 1041 (1990) 

Al solicitar el injunction, los Celtics demostraron una clara probabilidad de salir 

airosos en el caso y que, de no concederse el mismo, sufrirían un daño irreparable 

que consistía en la pérdida de un atleta estrella durante el año en que Shaw se 

negaba a jugar con ellos.  Cualquier tardanza en la decisión imposibilitaría poder 

encontrar a otro jugador del calibre de Shaw que le sustituyera durante ese año.  

Ante esta situación, el Tribunal determinó que el balance de daños giraba en contra 

de los Celtics.  Finalmente, el Tribunal concluyó que el interés público no se vería 

afectado con la concesión de un injunction.  Por el contrario, el mejor interés del 

pueblo está en que se resuelvan las disputas mediante el proceso expedito y 

económico del arbitraje. 

 

ii. Garcia v. World Wide Enter. Co., 132 D.P.R. 378 (1992) 

 Los requisitos del Injunction: 

• La naturaleza del daño que pueda sufrir el peticionario de 

denegarse el recurso 

• Si tales daños son o no irreparables 

• Si existe la probabilidad de que la causa se torne académica de 

no concederse el injunction 

• Se considera el impacto sobre el interés público, dicha solicitud. 

Finalmente el Tribunal Supremo determina que procede el Injunction,  ya que se 

puede utilizar para impedir la prestación de servicios a terceros. 

Los tribunales están impedidos de ordenar el cumplimiento específico de un 

contrato cuando éste exige la prestación de servicios personales.  “Por tratarse de 
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una actividad personalísima…no cabe decretarse el cumplimiento forzoso en forma 

específica, por lo que la ejecución de la obligación tiene que resolverse en daños y 

perjuicios.” 

Esta limitación, sin embargo, no se extiende a la obligación contractual que impone 

al deudor el deber de no realizar algo que, a no ser por el contrato, podría 

libremente hacer. 

VII. DEFENSAS DISPONIBLES 
 

i. Doctrina de las “manos sucias”. 

§ Minnesota Muskies Inc., v. Hudson, 294 F. Supp. 979 (M.D.N.C. 1969). 

(interferencia torticera). 

 

ii. Falta de Agotamiento de Remedios. 

§ Asoc. Vecinos de Villa Caparra v. Iglesia Católica, 117 DPR 346 

(Hernández Denton, J.A., 1986) 

 “Para hacer efectivos sus derechos e impedir las violaciones a las 

limitaciones impuestas, los dueños de predios sujetos a servidumbres en equidad 

tienen disponible el recurso de injunction. Contra tal recurso un demandado puede 

oponer todas la defensas que le otorgan los principios en equidad. Entre tales 

defensas encontramos: (1) consentimiento (acquiescence); (2) consciencia impura 

(unclean hands); (3) incuria (laches); (4) impedimento (estoppel). Estas defensas son 

de carácter personal solamente oponibles a aquellos que han incurrido en dicha 

conducta.” (Citas internas omitidas.) 

VIII. LOS CONTRATOS Y LOS JUGADORES COLEGIALES: INTERPRETACIÓN 
JUDICIAL SOBRE LOS CONTRATOS DE LOS ATLETAS CON SU UNIVERSIDAD. 
 

i. Interpretación Judicial: 

§ Taylor v. Wake Forest U., N.C. Ct. App., 16 N.C. App. 117 (1972) 

§ Shelton v. NCAA, 539 F.2d 1197 (9th Cir. 1976) 

 

ii. ¿Existe un derecho constitucional a “participar o jugar”?  

§ Colorado Seminary v. NCAA 570 F. 2d 320 (10th Cir. 1978). 
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iii. Consecuencias y consideraciones para los Atletas: El “Draft” 

§ Wood v. National Basketball Association, 809 F.2d 954 (2nd Cir. 1987) 

§ NCAA 2003-04 Operating Bylaws, Article 12.1.1(f): “An individual loses 

amateur status and thus shall not be eligible for intercollegiate competition in 

a particular sport if the individual subsequent to initial full-time collegiate 

enrollment enters into a professional draft (see also Bylaws 12.2.4.2.1 and 

12.2.4.2.3); or (Revised: 4/25/02 effective 8/1/02; 4/24/03 effective 8/1/03 for 

student athletes entering a collegiate institution on or after 8/1/03)”. 

IX. LA LITIGACIÓN Y LAS LIGAS PROFESIONALES EN PUERTO RICO 
 

Resumiendo: 

§ Debido Proceso Contractual v. Constitucional. 

§ Remedio Extraordinario v. Ordinario. 

§ Jurisdicción Exclusiva: Arbitraje. 

§ Defensas. 

§ Evidencia. 

 

i. Juegos Olímpicos y las Federaciones Internacionales 

 

ii. Las Cortes de Arbitraje de Derecho Deportivo 

§ The Court of Arbitration for Sport (CAS). 

o Fundada en 1983 por el Comité Olímpico Internacional (COI). 

o Oficina Principal localizada en Lausanne, Suiza. 

o Dos Cortes Adicionales: Australia y Nueva York.  

o Divisiones Ad Hoc. 

o Idioma Oficial: Ingles y Francés.  

o Reglas del CAS: Secciones 1 a 26 y Reglas 27 a 69. 

o Las Cortes de Arbitraje en el Derecho Deportivo 

 

iii. Jurisdicción: 

§ Gundel v. FEI, CAS 1992/63. 

§ Tribunal Federal de Suiza: No conflicto de intereses. 
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§ ICAS: Organismo Administrativo del CAS, 1994. 

• Autonomía Fiscal. 1/5.  

• Nombran los Árbitros del CAS (180 árbitros 2000). 

§ Clausula Contractual y/o Reglamentos entre COI, Federaciones 

Internacionales, Federaciones Nacionales y Jugadores.   

§ Article R27 Code of Sports Related Arbitration. 

§ Ordinary Arbitration- Tribunal Primera Instancia. 

• Procedimiento Confidencial. 

• Descubrimiento de Prueba Limitado. R44.3 

§ Appellate Arbitration- Tribunal Apelativo. 

• Laudos: Se publican.  

• Limite de 21 días para apelar. Cumplimiento Estricto. R49  

• Revisión: De novo. R57  

§ Ad Hoc Arbitration- Divisiones Eventos Especiales. 

• Reglamento Especial: Laudos 24 horas. 

• Laudos: Se publican. 

§ Advisory Opinions- Opiniones Consultivas. 

iv. Tribunal Apelativo y de Arbitraje Deportivo (TAAD): 

• Ponce v. Basketball Federation, 760 F.2d 375 (1985). 

• Autonomía Deportiva, Ley Núm. 3 del 27 de febrero de 1985. 

• Constitución del Comité Olímpico de Puerto Rico. 

• Cláusula Contractual y/o Reglamentos entre COPUR, Federaciones 

Nacionales y Jugadores. 

• Osorio v. Federación, 2004 WL 2204065 (TCA). 

• Base Legal: Articulo 103-D de la Constitución de COPUR establece; 

• Organismo Apelativo – de las decisiones Federativas. 

• COPUR crea el TAAD para atender apelaciones; 

• Se refiere a todo tipo de controversias no técnicas. 

• Decisiones técnicas no son apelables. 

• Procedimiento Codificado secs. 1.1 a 6.2 

v. Las Cortes de Arbitraje de Derecho Deportivo 

§ Defensas y Problemática del TAAD. 

• Gundel v. FEI, CAS 1992/63. 

• Tribunal Federal de Suiza: No conflicto de intereses. 
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• A diferencia del CAS y su relación con el COI, nuestro Tribunal 

de Arbitraje depende completamente del COPUR. 

• No existe autonomía fiscal de la Corte. 

• Tampoco los nombramientos de Árbitros.  

• Procedimiento extenso. No reglas especificas. 

• Caso Federación De Beisbol Aficionado: 

• Equipo de Guayama v. Equipo de Salinas, Luis Pérez (Jugador 

Profesional). 

o 19 de marzo de 2004 – se radica la protesta. 

o 2 de junio de 2004 – Vista TAAD. 

o 28 de junio de 2004 – Resolución TAAD. 

o 22 de diciembre de 2004 – Resolución: hasta el 1 de febrero 

de 2005 para cumplir con Orden. 

o Perez participo en la temporada 2005.  

o Nunca se resolvió. 

vi. Pleito paralelo Recurso Extraordinario. 

• 26 de enero de 2005 – Injunction Trib. Federal. 

• No jurisdicción falta de comercio interestatal. 

• 4 de febrero de 2005 – Injunction TPI. 

• 17 de Marzo de 2005 – Mandamus. 

• 20 de Abril de 2005 – Vista y acuerdo. 

• Jugadores profesionales: temporada 2006 

vii. Arbitraje Deportivo en Ligas Profesionales. 

§ MLB – Convenio Colectivo (CBA) y Contratos. 

• “Salary Arbitration” – Salarios  

o Clausula de Reserva. 

o Messersmith, (1976) 

• “Grievance Arbitration” – Querella 

o Alvin Moore v. Atlanta Braves, (1977). 

• Poderes del Comisionado. 

o Lutke v. Kuhn, 461 F. Supp. 86 (1978). 



	  
	  
	  

	   22	  

X. LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL Y EL DERECHO DE 
PUBLICIDAD 
 

La jurisprudencia sobre la responsabilidad civil extracontractual en el deporte:  

 a. De los estadios 

 b. De los atletas participantes 

c. De los fanáticos del deporte 

  

i. RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 

a. Maisonave v. Newark Bears Baseball Club, Inc., 881 A. 2d 700 (N.J. 2005): 

se ratifica la aplicabilidad de la  regla del Common Law conocida como el 

“Business Invitee Rule” cuando: 

• Los riesgos inherentes del mismo no aplican cuando una persona se 

encuentra en el “inner corridor of a baseball stadium” or “concourse 

openings”. 

• Puerto Rico: Según el TSPR dicha doctrina no tiene cabida en nuestro 

derecho civil, máxime cuando bajo esa figura establece responsabilidad 

sin culpa.  Ver Gierbolini v. Employers, 104 D. P.R. 853 (1976). 

b. Bourque v. Duplechin, 331 So. 2d 40 (La. App.3 Cir. 1976). 

• Establece que un jugador puede ser indemnizado por daños y perjuicios 

cuando se incumple el “deber” de actuar según las reglas del deporte.  

• Defensas: 

  1. Asunción de Riesgos 

  2. Consentimiento 

  3. Negligencia Comparada 

 

c. Hawley v. Mets Baseball Club, Inc., 262 A.D.2d 729 (1999); 

• Establece que cuando se trata de fanáticos o espectadores, la defensa por 

excelencia es asunción de riesgos y la doctrina de “Limited Liability Rule” 

(las mallas). 

• En este caso el fanático participo en un “juego” de atrapar “fly balls” y 

una le dio en la cabeza.  El tribunal entiende que no hubo 

responsabilidad. 
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• Porque se asumen los riesgos inherentes del deporte. Ejemplo: “Foul 

Balls!”. 

 

d. Morgan v. Fuji County U.S.A., Inc., 34 Cal. App. 4th 127 (1995). 

• The golf course owner has a duty to design a golf course that minimizes 

the risk for players or non-playing bystanders will be hit by golf balls (e.g., 

by proper alignment or separation of tees, fences, fairway and greens), or 

to provide protection (e.g., barrier of trees) where the greatest danger 

exists and where the occurrence is reasonably foreseeable.  

• Por lo tanto, es previsible que un jugador le pegue “mal” a una bola de 

golf y que cualquier otro jugador que sea agredido por la bola este 

asumiendo el riesgo inherente al juego.   

• Pero esa misma defensa no esta presente cuando el dueño del campo de 

golf incumple su deber de protección hacia los jugadores y/o terceros. 

 

ii. DERECHO DE PUBLICIDAD 

 

• JURISPRUDENCIA: ESTADOS UNIDOS 

a. Zacchini v, Scripps-Howard Broadcasting Co., 433 U.S. 562 (1977) 

b. Johnny Carson v. Here’s Johnny Portable Toilets, Inc., 698 F.2d 831 

(6th Cir. 1983) 

c. Midler v. Ford Motor Co., 849 F.2d 460 (9th Cir. 1988) 

d. Vanna White v. Samsung Electronics America, Inc., 971 F.2d 1395 

(9th Cir. 1992)  

 

• JURISPRUDENCIA Y LEGISLACIÓN: PUERTO RICO 

a. Vigoreaux v. Quizno’s Sub, Inc., 38 TSPR (2008) 

Resumen:  

El referido anuncio promocionaba un emparedado de pollo que vende Quizno´s con 

la frase “Para los que se quedaron con las ganas” sobrepuesta entre las dos 

fotografías de Vigoreaux y Pesquera. Quizno’s en Puerto Rico, no solicitó 

autorización ni le pagó dinero alguno al señor Vigoreaux Lorenzana para utilizar su 

imagen en el mencionado anuncio. 
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El Tribunal determinó que el señor Vigoreaux Lorenzana era una figura pública por 

su participación en la palestra política en el momento de la publicación del anuncio 

y que, por tanto, era inmeritorio su reclamo de derecho a su propia imagen. 

Revocado. 

 

Controversia: Establecer un balance entre dos derechos constitucionales 

importantes: la libertad de expresión, (en una situación en que la expresión 

impugnada es de naturaleza comercial), y el derecho a la intimidad, en su vertiente 

del derecho a la propia imagen. 

 

Por lo tanto, toda persona tiene derecho a controlar dónde, cuándo y cómo se le 

toma una fotografía o se reproduce de cualquier forma su imagen.  

Este derecho otorga a su titular la facultad erga omnes de excluir la reproducción y 

publicación de la propia imagen por un tercero que carece del consentimiento para 

ello, al dar pie a la responsabilidad extracontractual del que publica y reproduce la 

misma. 

 

Remedio: No debe confundirse el derecho a la propia imagen con la difamación. La 

condición de figura pública no priva por completo al individuo de su expectativa a 

la intimidad. 

Por lo tanto, el demandante tiene derecho a participar económicamente en la 

comercialización de su propia imagen, su nombre o su parecido, conforme al valor 

de tasación de tal imagen en el mercado de publicidad al momento de los hechos, 

pues le ampara un derecho patrimonial a la propia imagen.  

A su vez, tiene derecho a la concesión de daños morales por haber sufrido una 

violación del derecho a la intimidad, en la vertiente subjetiva de su derecho a la 

propia imagen. 

 

b. Ley del Derecho sobre la Propia Imagen, Ley Núm. 139 del 13 de 
julio de 2011 (P. del S. 1750)  
 

 

iii. DEFENSAS DEL DERECHO DE PUBLICIDAD 
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a. En dichos casos, la publicación o la toma de fotografías como medio para 

difundir la historia contemporánea, de interés público y cuando no se trate 

de la vida privada del objeto del individuo, no conllevará responsabilidad 

extracontractual.  

b. La doctrina civilista permite tomar o publicar la fotografía de una persona, 

aun sin su consentimiento, cuando ésta sea una figura accesoria en alguna 

reunión, manifestación u otro acto o suceso público. 

c. Las defensas adicionales que se incorporan surgen de la jurisprudencia 

federal al comparar este derecho del demandante con el valor patrimonial 

que protege la propiedad intelectual norteamericana y su jurisprudencia 

interpretativa. El imprescindible el valor transformativo que surge de dicha 

casuística para aplicar la defensa. EJEMPLO: Cardtoons L.C. v. Major League 

Baseball Assoc., 3 F.3d. 959 (10mo Cir., 1996). 

d. El anuncio de referencia no constituye una hipérbole retórica, una parodia y 

una sátira política cuya divulgación está protegida por el derecho 

constitucional a la libertad de expresión, debido a su claro propósito 

comercial o lucrativo. EJEMPLO: Bonilla Medina v. Partido Nuevo 

Progresista, 140 D.P.R. 294 (1996). 

 

iv. LA PRIMERA ENMIENDA DE LA CONSTITUCIÓN V. DERECHO DE PUBLICIDAD 

 

Estados Unidos: 

a. Namath v. Sports Illustrated, 48 A.D.2d 487 (1st Dep.. 1975) 

b. Montana v. San Jose Mercury News, 34 Cal.App.4th 790, (Ct.App.6th 

Dis. 1995) 

PUERTO RICO: 

a. Colón Pérez v. Televicentro de Puerto Rico, 2009 TSPR 43 

La acción bajo el artículo 1802 es más abarcadora que la acción por difamación 

porque permite que la persona perjudicada, además de ser compensada 

exclusivamente por la lesión causada a su reputación y a sus relaciones en la 

comunidad, sea resarcida por otros daños resultantes, como lo son las angustias 

mentales y morales. 
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El texto de la Ley de 1902 se ha eliminado del derecho puertorriqueño, salvo la 

sección 3142 del referido estatuto que establece una causa de acción por 

difamación instada por familiares y amigos de una persona ya fallecida. 

  

Para que una publicación sea libelosa y proceda la misma bajo el Art. 1802, tiene 

que contener una expresión que identifique y haga referencia al demandante (“of 

and concerning the plaintiff”). 

 

La aparición del demandante en la pantalla fue momentánea y como figura 

secundaria; no se mencionó su nombre, por lo que no podía asociarse su imagen 

con los sospechosos o con el crimen. 

XI. LOS DEPORTES Y LA PROPIEDAD INTELECTUAL 
 

a. Pittsburgh Athletic Co. v. KQV Broadcasting Co., 24 F. Supp. 490 (1938). 

“This right the defendant interferes with when it uses its broadcasting facilities for 

giving out the identical news obtained by its paid observers stationed at points 

outside Forbes Field for the purpose of securing information which it cannot 

otherwise acquire. This, in our judgment, amounts to unfair competition, and is a 

violation of the property rights of the plaintiffs. For it is our opinion that the 

Pittsburgh Athletic Company… has a property right in such news, and the right to 

control the use thereof for a reasonable time following the games.” 

 

Los eventos deportivos no tienen un autor, son eventos competitivos que no tienen 

“libretos”. Por lo tanto, no pueden ser protegidos por la ley federal de “copyrights”. 

 

b. Excepción: New Boston Television v. ESPN, US District Court, 

Massachusetts, 1981. (Broadcast Video) 

 

 

 

 

  


