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ARTÍCULO 1 - TÍTULO  
 
Este Reglamento se conocerá como el "Reglamento de Elecciones de Ligas 

Federativas” (“Reglamento”).  

 
ARTÍCULO 2 -  BASE LEGAL  
 
Este Reglamento se promulga al amparo de la Constitución de la Federación de 

Baloncesto de Puerto Rico del 1 de enero de 2016 (en adelante la “Constitución”), 

según enmendada la cual facilita a la Federación de Baloncesto de Puerto Rico (en 

adelante la “Federación”) aprobar reglamentos necesarios para cumplir las 

disposiciones de la referida Constitución en aquellos casos que sean de su 

competencia. 

 
ARTÍCULO 3 – PROPÓSITO y APLICABILIDAD 
 
Este Reglamento tiene el propósito de regular las disposiciones aplicables a los 

procesos eleccionarios de los Congresos de la Federación así como la operación y 

actividades vinculadas al desarrollo del proceso electoral, de conformidad con el 

Artículo 25.4 (c) de la Constitución.  Será de aplicación a los proceso eleccionario de las 

Ligas Federativas que se van a elegir en cada sesión del Congreso Nacional, de 

conformidad con la Constitución en su Artículo 16.  

 

ARTÍCULO 4 – DERECHOS DE LAS PARTES 
 
Se respetarán en todo momento los principios democráticos, de separación de poderes, 

de transparencia y publicidad en los procesos electorales de la Federación de 

Baloncesto de Puerto Rico.  No se permitirá inherencia gubernamental en el proceso 

electoral de la Federación.  Por tanto, no se someterán las normas electorales de la 

Federación a la aprobación de ningún ente gubernamental.  
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ARTÍCULO 5 – TERMINOS UTILIZADOS 

 

a) Las palabras y frases usadas en este Reglamento se interpretarán según el 

contexto en que sean utilizadas y tendrán el significado aplicado por el uso 

común y corriente.  En los casos aplicables, las palabras utilizadas en el tiempo 

presente incluyen también el futuro; las utilizadas en el género masculino 

incluyen el femenino; el singular incluye el plural y el plural incluye el singular.  

Toda referencia a “día” se entenderá como el periodo de veinticuatro (24) horas 

de un día calendario, a menos que se especifique lo contrario. 

b) A los efectos de los términos y frases definidos en este Reglamento, las 

palabras incluyen e incluyendo se interpretarán en el sentido de que no 

excluyen, omiten o eliminan otras materias o conceptos dentro del significado del 

término definido.  Asimismo, a menos que se exprese lo contrario, cualesquiera 

objetos que sean especificados en una definición sólo se interpretarán como una 

ilustración o caracterización de dichos objetos, y no como el universo de los 

mismos. 

 Artículo 6 – DEFINICIONES 

a) Para fines de la Ley y este Reglamento, los siguientes términos, palabras y frases, 

tendrán el significado que a continuación se expresa, excepto cuando el contexto 

claramente indique otro significado: 

1. Afiliación: Se refiere a la incorporación de una entidad o persona individual, no 

federativa, relacionada al baloncesto y que cuente con el Aval de la Federación.  

2. Aval: Se refiere al reconocimiento por parte de la Federación a una entidad, 

persona o actividad no federativa relacionada al baloncesto.   

3. Club: Grupo de personas de una región geográfica en particular, que se unen 

con el propósito de promover el baloncesto en la misma y que auspician equipos 
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en sus respectivas regiones de acuerdo con la Constitución y que hayan sido 

reconocidos por la Junta de Gobierno de la FBPR. 

4. Comité o Comité de Elecciones: se refiere al grupo de personas designadas 

por la Junta de Gobierno de la FBPR de acuerdo con el Articulo 25.1 de la 

Constitución de la Federación 

5. Congreso Nacional o Congreso: Se refiere al Congreso Nacional de la 

Federación según establecido en la Constitución 

6. Constitución: Se refiere a la Constitución de la Federación de Baloncesto de 

Puerto Rico. 

7. Franquicia Bonafide: grupo de personas que organizan un equipo para 

participar en una de las ligas de la Federación.  Podrá reconocérsele por 

Reglamento el derecho a participar con voto en la elección de los oficiales de la 

liga que participa. 

8. Federación: Se refiere a la Federación de Baloncesto de Puerto Rico (FBPR). 

9. FIBA: Se refiere a la Federación Internacional de Baloncesto. 

10. Junta de Gobierno o Junta: Se refiere a la Junta de Gobierno de la Federación 

de Baloncesto de Puerto Rico según definido en el Artículo 17 de la 

Constitución. 

11. Liga Afiliada: Se refiere a aquella persona jurídica que administra una liga de 

baloncesto, que organiza al menos un torneo anual y que ha entrado en un 

acuerdo de afiliación con la Federación. 

12. Liga federativa: estará compuesta por las siguientes divisiones: 

a. Liga Mini: atenderá niños y jóvenes del género masculino entre las 

edades de siete (7) a catorce (14) años. 

b. Liga Juvenil: atenderá jóvenes entre las edades de quince (15) a 

diecinueve (19) años. 

c. Liga intermedia: atenderá jóvenes mayores de dieciocho (18) años. 

d. Liga Infantil-Juvenil Femenina: atenderá niñas y jóvenes entre las edades 

de siete (7) a diecinueve (19) años. 
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e. Baloncesto Superior Nacional Femenino: será la liga de alto rendimiento 

en la categoría femenina. 

13. Miembro (s): Se refiere a los clubes, las ligas afiliadas y las organizaciones 

especiales reconocidas por la Federación. También se refiere a las personas 

individuales que estén afiliadas directamente o a través de un club reconocido 

que forme parte de la Federación; los que formen parte de las organizaciones 

especiales reconocidas por la Federación, tales como organizaciones de 

árbitros, de entrenadores, de funcionarios de mesa, jugadores y otras similares, 

en un todo de acuerdo con lo expresado en el Artículo 11 de la Constitución. 

 
 
ARTÍCULO 7 – ELECCIONES 
 

Director General de las Ligas Federativas 

7.1 Se elegirá conforme este Reglamento, un Director General de cada Liga 

federativa de la FBPUR.  

7.2 Se elegirán directores para cada una de las siguientes Ligas Federativas: Liga 

mini masculino, Liga infantil y juvenil femenina, Liga femenina adulta, Liga 

Juvenil y Liga Intermedia. 

7.3 Los candidatos a Director General de las Ligas Federativas (FBPUR) deberán 

cumplir con los siguientes requisitos: 

a) Contar con la mayoría de edad según las leyes de Puerto Rico. 

b) Ser ciudadano americano o residente legal que haya estado domiciliado 

en Puerto Rico durante al menos (1) año previo a su nombramiento. 

c) Ser persona conocedora del baloncesto, que haya contribuido de forma 

significativa al desarrollo y mejoramiento del deporte de baloncesto en 

Puerto Rico. 

d) No haber sido expulsado en algún momento de una actividad relacionada al 

deporte del baloncesto en Puerto Rico, de la Federación, la Federación 

Internacional de Baloncesto (“FIBA”) así como el Comité Olímpico de 

Puerto Rico (“COPUR”) o cualquier ente relacionado al deporte del 

baloncesto.  
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e) No tener antecedentes penales que impliquen deshonestidad o 

depravación moral, además no haber sido convicto por Maltrato de 

Menores, delitos relacionados al registro de ofensores sexuales, haber 

estado en el registro de ofensores sexuales de cualquier país o sido 

convicto por cualquier delito que conlleve ser inscrito en el registro de 

ofensores sexuales de Puerto Rico 

f) Los candidatos deberán ser nominados por franquicias bonafide de la 

Liga a someter su candidatura. De ser Ligas integradas por cincuenta 

(50) franquicias o más, se requerirá un mínimo de diez (10) 

nominaciones de franquicias aptas para emitir un voto. De ser Ligas 

integradas por quince (15) franquicias o más, hasta cuarenta y nueve 

(49), se requerirá un mínimo de cinco (5) nominaciones de franquicias 

aptas para emitir un voto. De ser Ligas integradas por catorce (14) hasta 

siete (7) franquicias, se requerirá un mínimo de tres (3) nominaciones de 

las franquicias aptas para emitir un voto, De ser Ligas integradas por seis 

(6) franquicias o menos, se requerirá un mínimo de dos (2) 

nominaciones, de las franquicias aptas para emitir un voto. Cada 

franquicia tendrá derecho a nominar un solo candidato, aquella franquicia 

que nomine más de uno, sus nominaciones no serán válidas. conforme lo 

dispuesto en el Artículo 3 de este Reglamento. 

g) El candidato presentará su candidatura por escrito y firmada, 

acompañando un Certificado de Antecedentes Penales y prueba de 

cumplir con los requisitos anteriormente indicados. Además, deberá 

poseer un historial deportivo y personal de conducta que no sea 

incompatible con nuestra sociedad. 

7.4 Las candidaturas se remitirán al Comité de Elecciones al correo electrónico de la 

Federación o mediante entrega personal en sus oficinas, por lo menos treinta 

(30) días antes de la Asamblea. El correo electrónico a utilizarse es 

ysrivera01@gmail.com.   

mailto:ysrivera01@gmail.com
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7.5 Una vez revisadas las candidaturas, el Comité de Elecciones elevara a la Junta 

de Gobierno los candidatos para ser aprobados por esta. Cinco (5) días después 

de recibidas las candidaturas por parte de la Junta de Gobierno, la Federación 

debe enviar a todos los candidatos, la lista oficial de las franquicias con derecho 

a voto en cada una de las Ligas.   

  

ARTÍCULO 8 - ELECTORES  
 

Serán elegibles para votar en las elecciones para los puestos de Director General de las 

Ligas Federativas que correspondan en cada sesión del Congreso Nacional, las 

personas que componen el mismo, según establece el Artículo 16.8 de la Constitución y 

que son los siguientes: 

 Toda franquicia bonafide de una Liga tendrá derecho a un voto. 

 Franquicia bonafide será, a los efectos de determinar la elegibilidad de ésta para 

emitir un voto, todo equipo, club u organización de baloncesto que haya 

participado en una Liga Federativa por un periodo no menor de dos (2) años 

consecutivos anteriores e inmediatos a la fecha del respectivo proceso 

eleccionario. Como única excepción, para las elecciones de la Liga Superior 

Femenina serán franquicias bonafide todo equipo, club u organización de 

equipos de baloncesto que esté participando en dicha Liga en el año a 

celebrarse las elecciones. 

 El Comité de Elecciones certificará la elegibilidad de las franquicias bonafide 

conforme lo establecido en el inciso anterior, 

 Las franquicias bonafide informarán y certificarán al Comité de Elecciones no 

menos de cuarenta y ocho (48) horas antes de la fecha de la correspondiente a 

la elección, la persona que ejercerá el voto en la misma. 
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ARTÍCULO 9 – PROCEDIMIENTO 

 

La Junta de Gobierno convocará a una Asamblea de elecciones de las 

correspondientes Ligas notificando la fecha, hora y lugar; no menos de cuarenta y cinco 

(45) días previo la fecha de celebración de éstas conforme lo aquí dispuesto.  Las 

elecciones de los Directores de Liga se celebrarán el tercer sábado de diciembre del 

año eleccionario cada cuatro años. 

9.1 El presidente de la Federación nominará un Comité de Elecciones a cargo del 

procedimiento aquí establecido y de acuerdo con el Artículo 10 de este 

Reglamento. Dicho comité deberá ser aprobado por la Junta de Gobierno. 

9.2 El quórum se constituirá con las personas designadas y certificadas por las 

franquicias bonafide presentes en la Asamblea convocada, a determinarse 

mediante pase de lista. 

9.3 En la Asamblea no se aceptarán nominaciones de candidatos que no hayan 

cumplido con lo establecido en el Artículo 7 de este Reglamento  

9.4 Las personas designadas y certificadas por las franquicias bonafide podrán 

dirigirse a la Asamblea con la autorización del presidente del Comité de 

Elecciones. 

9.5 De presentarse una sola nominación en la fecha establecida para el cierre de 

nominaciones la misma será certificada como electa. 

 

ARTÍCULO 10 – COMITE DE ELECCIONES 

 

10.1 El presidente de la Federación nominará un Comité de Elecciones compuesto 

por cinco (5) personas. Los miembros del Comité de Elecciones no pertenecerán a 

la Junta de Gobierno y deberán cumplir con los siguientes requisitos:  

a) Ser personas de probada reputación moral y deportiva. 

b) Al menos uno de ellos debe tener conocimientos sobre materia legal.  

c) No serán miembros de ningún cuerpo de dirección de la Federación, sus 

Clubes, Ligas Federativas, Afiliadas y Avaladas. 
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10.2 El comité de elecciones tendrá a su cargo las siguientes responsabilidades: 

a) Recibir las candidaturas cuando la Junta de Gobierno se encuentre 

imposibilitada de recibirlas. 

b) Atender los reclamos de impugnación o consultas en cuanto al proceso 

eleccionario y resolver las mismas conforme a la Constitución, las normas 

aplicables y considerando los principios democráticos. 

d) Establecer el protocolo o medidas necesarias para llevar a cabo el proceso 

eleccionario garantizando su transparencia, las que deben ser sometidas 

previamente para ratificación a la Junta de Gobierno. 

e) Certificar los resultados de la elección mediante documento escrito firmado 

por el presidente de la Comisión de Elecciones.  

f) El comité de elecciones será designado no menos de cuarenta y cinco (45) 

días previo a la fecha de la Asamblea de elección a la cual se le asigne 

supervisar. 

g) El Comité de elecciones preparará un acta de escrutinio informando los 

resultados de la respectiva elección supervisada.  

 

ARTÍCULO 11 – PROCESO DE VOTACIÓN 
 
El procedimiento de votación se ejercerá mediante el uso de papeletas o según los 

medios electrónicos que se adopten para este proceso según la aprobación de la Junta 

de Gobierno.  Se requerirá mayoría simple del quórum para la elección de un nominado.  

Las elecciones de los Directores Generales se realizarán de manera justa, democrática 

e imparcial. 

Luego del proceso de votación si se determina que hay un empate entre los candidatos 

se evaluarán bajo los siguientes criterios para elegir al candidato electo; 

a) Una segunda votación debe realizarse. 

b) Si en la segunda votación, continuara el empate, el presidente del Comité 

de elecciones hará un sorteo entre ambos candidatos 
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ARTÍCULO 12 – QUORUM 

 

Solo una Comisión convocada válidamente por su presidente estará habilitada para 

deliberar y tomar decisiones.  Todas las decisiones del Comité de Elecciones se 

tomaran por mayoría absoluta.  La asistencia de cinco (5) de los miembros del Comité 

de Elecciones constituye quorum.  En caso de que haya algún empate, el Presidente del 

Comité tendrá un voto de calidad para resolver el empate.  Las decisiones se 

consignarán en un Acta firmada por el Presidente y la Secretaria del Comité. 

 
 
ARTÍCULO 13 – APELACIONES 
 
Las resoluciones del Comité podrán ser apeladas únicamente ante la Comisión de 

Apelación de la Federación (“Comisión de Apelación”), según el mecanismo que este 

ente haya establecido mediante carta circular, determinación administrativa o 

reglamento.  La parte afectada podrá presentar, dentro del término de treinta (30) días 

siguientes a la fecha que fue notificado de la determinación, una querella ante la 

Comisión de Apelación según establezca la carta circular, determinación administrativa 

o el reglamento aplicable.  La resolución que emita la Comisión de Apelación será final, 

firme e inapelable, excluyéndose la posibilidad que estas resoluciones sean apeladas 

ante cualquier otro foro.  Los miembros renuncian a presentar un caso ante los 

tribunales de justicia reconocidos y aceptan que las determinaciones del órgano 

deportivo de más alta jerarquía con jurisdicción en cada caso serán final y firme.    

 

ARTÍCULO 14 – CASOS NO PREVISTOS 
 
De surgir una situación no prevista en este Reglamento, la Constitución o cualquier 

estatuto aplicable, la Comisión de Elecciones resolverá conforme a derecho y la mejor 

práctica y su determinación debe ser aprobada por la Junta de la Federación. 
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ARTÍCULO 15 - SEPARABILIDAD 
 
Si cualquier artículo, sección, párrafo, inciso, cláusula, sub cláusula o parte de este 

Reglamento fuese declarado inválido, inconstitucional o nulo dentro de un 

procedimiento administrativo o por un tribunal de jurisdicción competente, la resolución 

o sentencia dictada a esos efectos no invalidará el resto del Reglamento.  Se limitarán 

sus efectos al artículo, sección, párrafo, inciso, cláusula, sub cláusula o parte de este 

Reglamento que fuere declarado inválido, inconstitucional o nulo. 

 
ARTÍCULO 16 - VIGENCIA  
 
Este Reglamento entrara en vigor 19 de octubre de 2018 de conformidad 

con_______________.  

 
Aprobado en San Juan, Puerto Rico, a 19 de octubre de 2018. 


