
COMITE OLIMPICO DE PUERTO RICO  
TRIBUNAL APELATIVO Y DE ARBITRAJE DEPORTIVO 

TAAD  

MARIANA I. THON RAUCHLE 
Querellante 
Apelante 
v. 
EQUIPO LAS POLLUELAS DE 
AIBONITO; 
FEDERACION PUERTORRIQUENA 
DE VOLEIBOL 
Apelados 

NOM: 2017- 01 

SOBRE: IMPUGNACION DE 
MODIFICACION DE LAUDO, 
VISTA DE ARBITRAJE 
SALARIAL Y SOLICITUD DE 
AGENCIA LIBRE 

RESOLUCION 

BREVE RESUMEN DE LOS HECHOS 

La apelante, Ia jugadora Mariana Thon-Rauchle de las "Polluelas de Abonito" fue 

reservada por dicho equipo para Ia temporada 2017. 

Las partes co-apeladas, la franquicia de las Polluelas de Aibonito, administrada 

por su apoderado Luis Ernesto Santini. Equipo perteneciente a la Liga de Voleibol 

Superior Femenino y Ia Federacion Puertorriquefia de Voleibol, de ahora en 

adelante "FPV". 

La jugadora y el equipo de Aibonito comenzaron a negociar Ia compensacion 

economica para la temporada 2017 surgiendo un impase en sus negociaciones. 



El 26 de diciembre de 2016, Mariana Thon, formalmente presentO su peticiOn de 

arbitraje salarial ante el Director de Torneo de la FPV. 

El arbitro designado por la FPV para celebrar Ia vista de arbitraje entre Mariana 

Thon y las Polluelas fue el Lcdo. Enrique Julia. 

Fueron citadas por el arbitro las partes a comparecer en la FPV el 5 de enero de 

2017 a las 2:00 pm, para discutir estado de los procedimientos y evidencia a 

someterse. No comparecieron a pesar de ser citados ningon representante de las 

,a,c(U 	Polluelas. 

El 10 de enero de 2017 a las 7:00pm, se celebrO Ia vista de arbitraje en las oficinas 

de la FPV, presidida por el arbitro, Lcdo. Enrique Julia, con Ia comparecencia de 

todas las partes de eplgrafe. Quedando sometida en sus meritos para la 

determinaciOn del arbitro. 

El 12 de enero de 2017, a las 2:03pm, Ia secretaria administrativa de Ia FPV, notifico 

mediante correo electronic° el dictamen del Laudo. El cual fue favorable para Ia 

jugadora Mariana Thon, con la adjudicacion en Ia partida de salario de $22,000.00 

y, en la partida de gastos reembolsables $4,000.00, para una compensacion 

economica total no sujeta a condicion alguna de $26,000.00. 
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No surge del Laudo, emitido por el Lcdo. Enrique Julia, que se condiciono el pago 

de la partida de $4,000.00 en gastos que la jugadora tenga que evidenciar gastos 

y/o recibos, para tener derecho a ese pago. 

El 13 de enero las partes intercambian comunicaciones relativas al contrato a 

otorgarse Ia cuales mas adelante detallamos. 

El 14 de enero de 2017 a las 12:19pm, el Director de Torneo notifica a las partes 

una "Nota Aclaratoria", expresando que el arbitro le habia aclarado que la partida 

de $4,000.00, en gastos era un estimado fijo que el equipo quedaba obligado a 

pagar adicional al salario. 

Ese mismo dia, 14 de enero de 2017 a las 5:26p.m. Aibonito mediante correo 

electronic° al Presidente de Ia Liga, pide reconsideracion por la partida de gastos 

reembolsables. Aduce que $4,000.00 eran muy altos y que se debia someter 

evidencia. 

Posteriormente el Presidente de la Liga, notifico via email su determinacion 

modificando los gastos reembolsables, rebajandolos a $2,500.00, por un "error de 

calculo" de la suma original otorgada. 
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No se acompariO documento o escrito alguno indicando lo que origins el error de 

calculos modificados. 

Alega el apelante los siguientes errores en contravencion con el Reglamento de la 

Liga Femenina y el Reglamento de Arbitraje Salarial: 

1) Err° la FPV al modificar un Laudo que fue dictaminado siguiendo los 
estandares, articulos y disposiciones reglamentarias que rigen el proceso 
de arbitraje salarial. 

2) Erro la FPV al modificar un Laudo utilizando como pretexto un error de 
calculo. 

3) Err° la FPV at no otorgarle la agenda libre a la jugadora Mariana Thon 
segun dispone la seccion 6(e) y seccion 6(e)3 del Reglamento salarial. 

La Apelante solicita se: 

1) Revoque la determinacion del Presidente modificando el Laudo; 

2) Confirme el Laudo segun emitido por el arbitro, Lcdo. Enrique Julio. 

3) Determine que Mariana Thon es agente Libre, con capacidad para 
contratar con cualquier equipo de su preferencia. 

4) Ordene a las Polluelas de Aibonito a reembolsar a la parte apelante, 
Mariana Thon, los gastos legales que ha incurrido en este proceso. 

Ambas partes co-apeladas solicitan se declare nulo el Laudo emitido y que por 

ende, este Tribunal no tendria jurisdiccion ya que el arbitro designado por la FPV 

estaba impedido de actuar a tenor del Articulo 4 del Reglamento Uniforme de 

Arbitraje Salarial (RUAS) de la F.P.V. que dispone: 
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Articulo IV Panel de Arbitros Salariales 

Seccion 1.... 

Seccion 2 Composicion 

(a)....(b) Los orbitros seron personas imparciales que no tengan ni hayan 
tenido relacion directa o indirecta con los equipos de la Liga Masculina o la 
Liga Femenina durante los tres (3) ahos previos a su nombramiento. 

Las apeladas solicitan de este Tribunal que el caso se remita a una nueva vista 

salarial ante otro arbitro. y/o en la alternativa le concedieramos plazo de siete dias 

para expresarse. 

La cuestion jurisdiccional fue resuelta por nosotros inmediatamente manteniendo 

la jurisdiccion y se le ordeno a la FPV hasta el 27 de enero 2017 para que se 

expresaran. 

Advertimos que transcurrido dicho termino se daba por sometido en su totalidad 

el caso y no se podia atender ningim escrito radicado. 

La parte apelante solicita que se declare agente libre la jugadora Mariana Thon-

Rauchle por la dilacion en el cumplimiento del Laudo en las 48 horas 

reglamentarias del RUAS establece para dar cumplimiento a los Laudos emitidos. 
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CONCLUSIONES DE DERECHO DE CONFORMIDAD AL REGLAMENTO LIGA 

FEMENINA, CONSTITUCION DE LA FPV y REGLAMENTO UNIFORME DE  

ARBITRAJE SALARIAL (RUAS)  

Es necesario desglosar cuidadosamente las alegaciones y reclamaciones entre las 

partes y debemos aclarar que Ia ("mica reclamacicin dirigida a Ia FPV es Ia 

modificacion de gastos en el Laudo que realizo el Presidente. 

La FPV no es parte en la controversia sobre: 1) la validez del Laudo salarial emitido 

por razor' de estar el arbitro inhabilitado para actuar como tal; y si Ia jugadora 

apelante debe declararse agente libre. Ese asunto es a resolver exclusivamente 

entre las partes, Mariana Thon y Aibonito. 

EL LAUDO DE ARBITRAJE 

El Reglamento Uniforme de Administration Salarial expresa claramente en cuanto 

Ia aplicacion de Reglas y Procedimientos: 

SecciOn 4 	VISTA DE ARBITRAJE  

(e) 	Las Reglas de Procedimiento Civil, de Evidencia y de Procedimiento 
Administrativo Uniforme no seron aplicables al procedimiento de arbitraje, 
pudiendo utilizarse sus principios fundamentales para lograr una soluciOn 
justa, ropida y economica de la controversia. La propia regla hace el enfasis. 

6 



El RAUS establece que su efectividad en procesos de Arbitrajes es final, firme e 

inapelable: 

Art. III  
(1)Laudo: Resolucion final, firme e inapelable del arbitro. 

Seccion 4  
(c)Los laudos de los arbitros del panel seran finales, firmes e inapelables 
desde el momento de su notificacion. Enfasis Suplido.  

Por excepcion, solo el Presidente de la FPV puede revocar o modificarlo en 

estrictamente siguientes circunstancias. 

Seccion 6 LAUDO DE ARBITRAJE  

(f) El Laudo de arbitraje sera final, firme e inapelable. 56Io el Presidente 
podra dictar, a solicitud de cualquiera de las partes, una orden que revoque 
el laudo en las siguientes circunstancias: 
1. cuando el laudo se haya obtenido mediante corrupcion, fraude u otro 

medio indebido; 
2. cuando el arbitro haya incurrido en parcialidad o corrupcion evidente. 

(g) 	De igual forma, el Presidente podra intervenir, a solicitud de cualquiera 
de las partes concernidas, y modificar o corregir el laudo, en las siguientes 
circunstancias: 

1. cuando haya un error de calculo evidente en cuanto a las afros 
establecidas por el laudo o error evidente en la descripci6n de 
cualquier persona, organizacion, cosa o propiedad; 
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2. cuando el laudo sea imperfecto en materia de forma, sin afectar los 
meritos de la controversia ni la sustancia de to decidido por el arbitro. 

DESIGNACION DE EL ARBITRO  

La designaciOn del Arbitro en los procedimientos de arbitraje de Ia FPV es facultad 

administrativa exclusiva del Presidente. 

Art. 3 Sec. 1  
Arbitro: Se refiere a la persona designada por el Presidente en virtud del 

presente Reglamento, con el poder de adjudicar la conlpensacion economica 
de los jugadores cuyos casos se Ileven ante su consideracion. Enfasis suplido. 

El Articulo 4 del Reglamento Uniforme de Arbitraje Salarial (RUAS) de Ia F.P.V. 

requiere el consejo de todos los directores de torneos de la FPV y detalla los 

requisitos para ser nombrados. 

Art. IV.  

fa) El panel se compondra de al menos tres (3) orbitros, nombrados por 
el Presidente, con el consejo de los directores de torneo. Segun las 
necesidades, podran afiadirse o sustituirse orbitros del panel. 

(b) Los orbitros seran personas imparciales que no tengan ni hayan 
tenido relacion directa o indirecta con los equipos de la Liga 
Masculina o la Liga Femenina durante los tres (3) atios previos a su 
nombramiento. Enfasis suplido. 

Tambien regula como se asignaran los casos a atender, lo que es de gran 

importancia. 

Seccion 3 ASIGNACION DE CASOS  

(a) Los casos de arbitraje salarial seron asignados por el Presidente 

mediante un sistema de rotacion continua, administrado por este de 

manera confidencial. Enfasis suplido. 
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No esta en controversia que el Arbitro designado comparecib en representacibn de 

varias partes desde el 2015 a esta fecha. 

Su designacion de Arbitro al Panel de Arbitraje por Ia FPV adolece de no cumplir 

con el requisito de periodo de inactividad en el FPV en los oltimos 3 arios. 

No hay ningun senalamiento de cuestionamiento moral, profesional o personal. 

El Lcdo. Enrique Julia al igual que todas las partes en este proceso, gozan de la mas 

alta reputaciOn moral, profesional, personal y de total compromiso con el deporte. 

Se esta adjudicando esta apelacion estrictamente baio los criterios reglamentarios 

de Ia Federacion y el Derecho aplicable.  

Hay una relacion de hechos de relevancia que consignar: 

a. Ninguna parte presento objeciOn antes y/o durante la vista. 

b. Tampoco antes de la emision del Laudo a la designaciOn del 

Arbitro. 

c. De haberse planteado antes o durante la celebracion de la vista, 

incluso antes que se emitiera el Laudo, el Arbitro esta en Ia 

obligacion de inhibirse inmediatamente de sus funciones en la 

vista. De continuar con el proceso a pesar de la objecion, el Laudo 

estaria expuesto a la declaracion de nulidad. 
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d. La objecion a Ia designacion fue presentada en el proceso de 

apelaci6n, luego de transcurrido los terminos para que se otorgara  

el contrato entre las partes de conformidad con el Laudo.  

e. El Reglamento de Ia Liga, RUAS, Ia Constituci6n de la FPV en ningun 

sitio ordenan o declaran la nulidad o invalidez del Laudo dictado 

en las presentee circunstancias en que no hay cuestionamiento 

por corrupcion, fraude u otro medio indebido o parcialidad 

evidente. 

f. El Reglamento concede la designacion de los Arbitros 

exclusivamente al Presidente, quien tiene Ia misma facultad para 

retirar o suspender del Panel a los designados. 

g. De ser retirado o suspendido un Arbitro el efecto es prospectivo 

no retroactivo. Los Laudos emitido por cualquier Arbitro no se 

pueden anular retroactivamente. 

h. La regla es clara, no tienen efectos retroactivos. 

Seccion 6 LAUDO DE ARBITRAJE  

(d) El laudo sera vinculante Onicamente para la teniporada 

inmediata en la que se emita el laudo. Bajo ninguna circunstancia 
el laudo podra tener efecto retroactivo. 
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i. Esto es porque tendria un efecto devastador en cadena que los 

Laudos emitidos por Arbitros investidos de su facultad, al ser 

retirado del panel, sus Laudos queden retroactivamente sin efecto. 

j. Entendemos que aunque no Ia expresa la regla, la Linica excepci6n 

seria por causas morales y/o corrupcion que aqui no estan 

presentes. 

Le corresponde ahora al Presidente reexaminar su Panel de Arbitraje para que 

efectoe las medidas correctivas, de separacion, nuevas designaciones o en Ia 

alternativa promueva enmiendas al Reglamento, que sean necesarias para evitar 

futuras controversies en relacion a su Panel de Arbitros. 

El Arbitro designado at momento de celebrar Ia vista y emitir el Laudo, estaba 

investido de la autoridad y facultad de sus funciones para emitir el Laudo. 

Es ineludible serialar y alertamos, que las alegaciones de la Federacion en apoyo de 

una de as partes sobre 1) la validez del Laudo salarial emitido por razon de estar el 

arbitro inhabilitado para actuar como tal; y si la jugadora apelante debe declararse 

agente debe haber sido un error excusable de manejo de la controversia. 
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Es ministerial que se mantuvieran al margen de la discusiOn de esa dos (2) 

controversias las cuales no van dirigidas a ellos, que no son parte causal, y que 

estan ante nuestra consideracion. Se exponen innecesariamente a la probabilidad 

de senalamientos futuros de inhibicion en asuntos entre las mismas partes ante su 

consideracion. 

Por todo lo antes expuesto, resolvemos que el Laudo emitido, el cual ademas por 

disposicion reglamentaria es firme, final e inapelable es valido. 

MODIFICACION DE LAS PARTIDAS DE GASTOS POR EL PRESIDENTE  

La partida de gastos que contiene el Laudo de $ 4,000.00 fue modificada por el 

Presidente a $2,500.00 indicando que fue por "error de calculos". 

El RUAS establece las ilnicas circunstancias en que el Presidente puede modificarlo 

y/o revocarlo: 

(f) El laudo de arbitraje sera final, firme e inapelable. Salo el Presidente podr6 
dictar, a solicitud de cualquiera de las partes, una orden que revoque el laudo 
en las siguientes circunstancias: 

2... 

(g) 	De igual forma, el Presidente podra intervener, a solicitud de 
cualquiera de las partes concernidas, y modificar o corregir el laudo, 
en las siguientes circunstancias: 
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1. cuando haya un error de calculo evidente en cuanto a las cifras 
establecidas por el laudo o error evidente en la description de 
cualquier persona, organization, cosa o propiedad; 

La modification realizada solo expresa que es por "error de calculos". En el Laudo 

emitido y el modificado no hay calculo alguno. Por lo que no hay correction de 

calculos que realizar.  Resolvemos que no procede la modification realizada de las 

partidas de gastos y reinstalamos la emitida en el Laudo de $4,000.00. 

SOLICITUD DE AGENTE LIBRE 

El RUAS regula el cumplimiento del Laudo en el Art V, Seccion 6(e) a la pag. 13 y 

requiere formalizarlo por escrito y radicarlo, no basta con enviarlo: 

"el jugador y el equipo concernidos en el Laudo, tendran un Vermin() 
de cuarenta y ocho (48) a partir de la notificacion del laudo para 
formalizar por escrito y radicar ante el Director de Torneo un 
contrato, el cual contendro los terminos de compensation economica 
expresados en el laudo. Enfasis suplido. 

La regla establece que el termino del computo de la efectividad de los Laudos es 

desde su notificacion: 

Section 4 AUTORIDAD Y RESPONSABILIDADES  

(a)... 

(b).... 

(c) Los laudos de los orbitros del panel seran finales, firmes e 
inapelables desde el momento de su notificacion. 
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El RUAS Expresa con relaciOn al termino prescrito de 48 horas, en el: 

Art.V, Seccion 6(e)3, en lo pertinente; 

"que en el caso de que el equipo se niegue a formalizar 
contractualmente lo expuesto en el Laudo dentro del Vermin() 
prescrito en esta seccion (Le. 48horas), el mismo perdera los 
derechos de reserva sobre el jugador, convirtiendose este en agente 
libre, pudiendo contratar con cualquier equipo de la liga a la que 
pertenezca." Enfasis suplido. 

Como se realiza computo de as horas el Reglamento lo define claramente en el 

art. 3: 

ARTiCULO 	DEFINICIONES 

(1) Las frases, terminos y palabras utilizadas en este Reglamento, 
tendran el significado que se detalla en este Articulo. Toda aquella 
frase, termino o palabra no definida en este articulo se entendera 
utilizada bajo el significado de use comun. Los terminos utilizados 
en el genero masculino, implicaran tambien su homologo en 
femenino. 

Para determinar el computo de las horas, a continuaciOn un desglose de los 

eventos identificando clia y hora de los mismos. 

a.12 de enero de 2017; 2:03pm  

La secretaria administrativa de la FPV, notifico mediante 

correo electronic° el Laudo dictado a las partes. 

b.13 de enero de 2017  

Aibonito envia por correo electronic° a la jugadora un contrato. 

El cual se aparta del Laudo dictado en cuanto a la compensacion 
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de partida de gastos estableciendo el deber de evidenciar los 

mismos. 

c. 13 de enero 2017; 8:07pm  

Representante legal de la jugadora, envia correo al Director del 

Torneo, notificando que el contrato enviado por Aibonito, no 

cumplia con el Laudo, segun dictado. Advirtiendo que vencido 

el termino de las 48 horas el sabado, 14 de enero a las 2:03pm 

la jugadora quedaba como agente libre. 

d.14 de enero de 2017; 12:19 p.m. 

El Director de Torneo notific6 a las partes "Nota Aclaratoria", 

expresando que el arbitro le habia aclarado que la partida de 

$4,000.00, en gastos era un estimado fijo que el equipo 

quedaba obligado a pagar adicional al salario. 

e. 14 de enero de 2017; 5:26pm  

Aibonito mediante correo electronic° al Presidente de la Liga, 

pide reconsideraci6n por la partida de gastos reembolsables. 

Aduce que $4,000.00 eran muy altos y que se debia someter 

evidencia. 

f.16 de enero 2017; 1:29 p.m.  

Apelante envio contrato revisado via email a Aibonito de 

conformidad con el Laudo siendo rechazado por Aibonito. 

g. 16 de enero 2017;  

Apelante present6 su Escrito en Oposicion a la reconsideracion 

sometida por Aibonito, notificandolo via email al Presidente de 

la Liga y a las partes. 
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El cOmputo de las 48 horas para dar cumplimiento al Laudo comenz6 con la 

notificacion por correo electronico el 12 de enero de 2017; a las 2:03 pm en que 

fue notificado. Conclula el 14 de enero 2017 a las 2:03 p.m. 

Aibonito mediante correo electronico al Presidente de la Liga, pide reconsideraciOn 

el 14 de enero de 2017 a las 5:26pm. Esto es a las 51 horas y 23 minutos de 

notificado el Laudo. 

Se excedieron en cumplir, 3 horas y 23 minutos el lapso del Reglamento 

Uniforme de Arbitraje Salarial. 

Durante ese termino tampoco se impugno las cualificaciones del Arbitro. Si se 

hubiera impugnado durante ese termino se paralizaba el periodo reglamentario. 

En cuanto a la alegacion de extenderse al prOximo dia laborable por ser domingo el 

dia 14 de enero, el RUAS expresa que no aplican las Reglas de Proc. Civil: 

Art. IV  (e)Las Reglas de Procedimiento Civil, de Evidencia y de Procedimiento 
Administrativo Uniforme no seran aplicables al procedimiento de 
arbitraje, pudiendo utilizarse sus principios fundamentales para lograr 
una solucion justa, ropida y economica de la controversia. 

Esto significa claramente que si el dia que vence un termino concedido es feriado 

o no laborable, no se extiende al proximo dia laborable. 
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SE E. Lp BRIEL VAZQUEZ 

CONCLUSION Y ORDEN  

Por todo lo aqui expuesto se declara a la jugadora MARIANA I. THON RAUCHLE 

como agente libre. 

En San Juan, P.R. hoy 30 de enero del 2017. 

NOTIFIQUESE a todas las partes. 
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