FEDERACION DE BEISBOL AFICIONADO DE PUERTO RICO
SAN JUAN, PUERTO RICO
INFORME DE OFICIAL EXAMINADOR SOBRE QUEJAS CONDUCTA
GERENTE GENERAL EQUIPO DE GURABO SR. JONATHAN LUGO
CARRIÓN
I. INTRODUCCION Y ASPECTOS PROCESALES
El día 6 de mayo de 2010 se celebraron dos vistas separadas en la
Federación de Beisbol de Puerto Rico donde se desfiló prueba testifical y
documental en el caso de referencia relacionado a la conducta del
Gerente General del equipo de Gurabo en las gestiones sobre permutas
de jugadores con los equipos de Peñuelas y otra con los equipos de
Barranquitas y Aibonito.
En la primera vista estuvieron presentes el Sr. Jonathan Lugo Carrión
(Gerente General Gurabo), el Sr. Edwin Ramos Mercado (Apoderado
Aibonito) y el Sr. Carlos Galarza (Gerente General de Aibonito). Por otro
lado, en la segunda vista estuvieron presentes el Sr. Jonathan Lugo
Carrión, Sr. Efraín Rodríguez De Jesús (apoderado de Peñuelas) y Joel
Morales (dirigente del equipo de Peñuelas). Ambas vistas fueron
grabadas.
Luego de escuchar los testimonios y analizar la prueba documental
presentada que se acompaña con esta decisión exponemos las
determinaciones de hechos y los fundamentos de derecho aplicables
siguientes:
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II.

DETERMINACIONES DE HECHOS

A. Queja de Aibonito

1) El Gerente General del equipo de Aibonito Sr. Carlos Galarza, el
Gerente General del equipo de Gurabo Sr. Jonathan Lugo Carrión y el
Apoderado del equipo de Barranquitas Sr. Miguel Casanova realizaron
gestiones para realizar un triple cambio de jugadores previo a la fecha
límite para realizar cambios.
2) El cambio entre los equipos involucraba a los jugadores Sr. Luis
Santiago y Sr. Raúl Cepeda (Gurabo); Sr. José De Jesús Santos
(Barranquitas) y Sr. Carlos Acevedo (Aibonito).
3) Los cambios eran los siguientes: En primera instancia los jugadores
Sr. Luis Santiago y Sr. Raúl Cepeda del equipo de Gurabo serían
permutados por el Sr. José De Jesús Santos del equipo de
Barranquitas. Luego el equipo de Gurabo permutaba al Sr. José De
Jesús Santos del equipo de Barranquitas por el Sr. Carlos Acevedo del
equipo de Aibonito.
4) El triple cambio no se pudo realizar a pesar de varias gestiones y
conversaciones entre las partes. Específicamente no se pudo realizar
la permuta entre el equipo de Gurabo y Aibonito ya que el Sr.
Jonathan Lugo Carrión indicó que el equipo de Aibonito exigió la
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cantidad de $500.00 como condición para realizar el cambio. Se
alegaba que este equipo había pagado dicha cantidad al equipo de
Barranquitas.
5) Aunque el Sr. Jonathan Lugo Carrión se había referido de manera
general al equipo de Aibonito durante la vista aclaró y admitió que en
ningún momento el Apoderado de Aibonito Sr. Edwin Ramos exigió
cantidad alguna como condición para realizar la permuta antes
expuesta.
6) A pesar de la imputación de requerimiento de dinero antes expuesta
la misma no pudo probarse mediante evidencia directa o
independiente al testimonio del Sr. Jonathan Lugo Carrión.
7) Las aseveraciones sobre requerimiento de dinero fueron negadas por
el Sr. Carlos Galarza (Gerente General) y el Apoderado Sr. Edwin
Ramos (Aibonito).

B. Queja de Peñuelas
1) El pasado 17 de abril de 2010 se comunica el Sr. Jonathan Lugo
Carrión, Gerente General del equipo de Gurabo con el dirigente de
Peñuelas Sr. Joel Morales para realizar una permuta entre el jugador
Sr. Miguel Beltrán de Gurabo a cambio del Sr. Yamil Ares del equipo
de Peñuelas.
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2) El domingo 18 de abril de 2010 se confirma el cambio verbalmente y
acuerdan reunirse en el negocio Kamikazi en el pueblo de Peñuelas.
Aunque acordaron reunirse a las 5:00 p.m. no fue sino hasta las 9:00
p.m. que el Sr. Lugo Carrión, Gerente General del equipo de Gurabo
llegó al lugar. Allí el apoderado del equipo de Peñuelas Sr. Efraín
Rodríguez firmó la permuta en blanco con el acuerdo de que se
cumplimentara y radicara la misma en o antes del 26 de abril del
presente año, fecha límite para realizar la permuta.
3) Posteriormente el Apoderado de Peñuelas y su dirigente realizaron
varias gestiones para que se completara el cambio, entre estas
llamadas al Sr. Lugo Carrión, la Federación de Beisbol de Puerto Rico
(en adelante Federación) específicamente al Director Ejecutivo,
secretarias y funcionarios. En todas estas gestiones se le informó al
Apoderado de Peñuelas que no se había radicado permuta alguna en
la Federación.
4) No fue sino hasta el día final a eso de las 4:42 p.m. de la tarde que
informa el Sr. Lugo Carrión, al dirigente y al Apoderado de Peñuelas
que no se podía realizar el cambio ya que el Apoderado de Gurabo y
su nuevo dirigente Adalberto Peña se retractaron de la transacción.
5) Como consecuencia al no notificar a tiempo sobre el retiro del
compromiso realizado a los directivos del equipo de Peñuelas estos se
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vieron impedidos de realizar otra acción con otro equipo. Esto le
causó complicaciones con el jugador Yamil Ares y a los mejores
intereses de la organización.
III. FUNDAMENTOS DEL DERECHO APLICABLE
Luego de analizar y evaluar la prueba desfilada durante la vista es
nuestra determinación que se cometieron los hechos e incidentes expuestos
en las cartas que apoyan las quejas sometidas. (Véase Exhibit I y II)
Encontramos que la conducta del Gerente General Sr. Jonathan Lugo
Carrión, Gerente General del equipo de Gurabo es una en contravención del
Reglamento de la Liga de Beisbol Doble A, vigente.
El Reglamento de la Federación de Beisbol de Puerto Rico (en adelante
Federación) establece varias normativas jurídicas que son aplicables para
resolver la controversia planteada en este caso.
Art. 17.01 Proceder y Conducta de los participantes
1. Cualquier apoderado, funcionario, empleado, jugador, dirigente, coach
o adiestrador, o cualquier otra persona vinculada a algún equipo de la
Liga que incurra en actos que impliquen depravación moral y otra
conducta delictuosa que afecte el nombre o prestigio de la Liga, podrá
ser suspendido por el Director cuando a su juicio esa sanción sea
necesaria para los mejores intereses de nuestro organismo deportivo.
2. Cualquier persona que por culpa o negligencia, sin que la ignorancia de
los hechos se considere exculpatoria, defraude o permita que se
defraude a la Liga, quedará sujeto al mismo procedimiento y sanciones
establecidas en el párrafo anterior. En el caso de Apoderados deberá
seguirse el procedimiento establecido en este Reglamento.
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Es evidente que los comentarios hechos por el Sr. Jonathan Lugo Carrión
(Gerente General Gurabo) atentaron contra la dignidad de los directivos del
equipo de Aibonito y la integridad de la Federación. Dichos comentarios
fueron publicados y circulados a través de diversas personas vinculadas a la
Liga de Beisbol Doble A. Estos comentarios no sólo mancillaron el nombre y
la reputación del Apoderado de Aibonito y su Gerente General sino que
afectó la buena imagen de nuestra institución. La prueba desfilada demostró
que el triple cambio no se pudo realizar a pesar de varias gestiones y
conversaciones entre las partes. Surge en el caso de autos que el Sr.
Jonathan Lugo Carrión indicó que el equipo de Aibonito exigió la cantidad de
$500.00 como condición para realizar el cambio. Específicamente expresó
que no se pudo realizar la permuta entre el equipo de Gurabo y Aibonito ya
que se alegaba que este equipo había pagado dicha cantidad al equipo de
Barranquitas. Sin embargo durante la vista éste aclaró y admitió que en
ningún momento el Apoderado de Aibonito Sr. Edwin Ramos exigió cantidad
alguna como condición para realizar la permuta antes expuesta. Dichas
aseveraciones sobre requerimiento de dinero fueron negadas por el Sr.
Carlos Galarza (Gerente General) y el Apoderado Sr. Edwin Ramos
(Aibonito). Por lo tanto a pesar de la imputación de requerimiento de dinero
antes expuesta la misma no pudo probarse mediante evidencia directa o
independiente al testimonio del Sr. Jonathan Lugo Carrión.
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Por otro lado en cuanto a la segunda queja entendemos que el Sr.
Jonathan Lugo Carrión incurrió en conducta repetitiva que afectó no sólo al
equipo de Peñuelas, sino el prestigio de la Liga al no notificar a tiempo sobre
el retiro del compromiso realizado a los directivos del equipo de Peñuelas
estos se vieron impedidos de realizar otra acción con otro equipo. Esto a
nuestro juicio causó complicaciones al jugador Yamil Ares y a los mejores
intereses del equipo de Peñuelas.
IV.

MEDIDAS DISPOSITIVAS RECOMENDADAS
Como consecuencia de las conclusiones de hechos y determinaciones

de derecho anteriores recomendamos se tomen las medidas siguientes:
1) La suspensión indefinida del Gerente General del equipo de Gurabo Sr.
Jonathan Lugo Carrión.
Emitida hoy 10 de mayo de 2010.

Lcdo. Charles Zeno Santiago
Oficial Examinador
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V.

NOTIFICACION DE DERECHO DE REVISION

Todas las decisiones emitidas en primera instancia por el Director
Ejecutivo, el Director de Torneo o el Juez Examinador podrán ser
apeladas ante la Junta Apelativa de la Liga. El plazo para presentar
la apelación será de cinco (5) días a partir de la notificación de la
decisión emitida en primera instancia o de le decisión en
reconsideración. La decisión emitida en primera instancia
prevalecerá hasta tanto la Junta Apelativa disponga lo contrario. La
Junta Apelativa tendrá un plazo de quince (15) días para reunirse y
deliberar. El término de los cinco (5) días de la apelación será
jurisdiccional, o sea, que transcurrido el mismo no podrá
presentarse ninguna otra apelación. El Comité no oirá testigos. Los
argumentos serán por escrito, en original y cuatro copias, radicadas
en la Liga personalmente. Se podrá presentar la apelación vía fax
dentro del plazo de los cinco (5) días, siempre que se presenten los
documentos personalmente dentro del término de tres (3) días luego
de haber enviado los mismos vía fax.

VI.

LISTA DE EXIBITS

EXHIBIT I:

Carta queja de Apoderado de Aibonito

EXHIBIT II: Carta de queja de Apoderado de Peñuelas

