
ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
 TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA

CENTRO JUDICIAL DE CAROLINA
SALA MUNICIPAL

DEMANDA

AL HONORABLE TRIBUNAL:

Comparece  el  demandante  de  epígrafe  Félix  G.  Verdejo  Sánchez  (“Verdejo”) 

representado por el abogado que suscribe y respetuosamente expone y solicita:

I. PARTES

1. Verdejo es mayor de edad, de profesión boxeador profesional, soltero y vecino de 

San Juan, Puerto Rico. Su dirección es: Antigua vía calle 1 F. Vizcarrondo, Apt. M3, San Juan, 

PR 00926.

2. El  demandado,  Ricardo Márquez García  (en lo  sucesivo denominado como el 

“Demandado”) es mayor de edad, se dedica a ser manejador y entrenador de boxeo, casado y 

vecino de Trujillo Alto, Puerto Rico. Su dirección es: PO Box 1069, Saint Just,  Puerto Rico 

00978-1069.

II. COMPETENCIA

3. Conforme la Regla 3 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 3, a la luz del 

domicilio  de  la  parte  demandada  y  el  tipo  y  naturaleza  de  las  controversias,  el  Honorable 

Tribunal tiene plena autoridad y competencia para dilucidar el presente caso.

4. Además, conforme a la Regla 59.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA, Ap. V, R. 

59.1, el Tribunal de Primera Instancia tiene autoridad para declarar derechos y otras relaciones 

jurídicas en cuanto pudiesen estar afectadas por un contrato u otros documentos constitutivos de 

contrato, a ser interpretados y decidir sobre cualquier divergencia en la interpretación de los 

contratos.  El  Honorable  Tribunal  podrá  ordenar  una  vista  rápida,  dándole  preferencia  en  el 

calendario.

III. HECHOS

5. Verdejo es un boxeador de una importante trayectoria aficionada y profesional. 

Como aficionado viajó por muchos países del mundo representando a Puerto Rico, y participó de 

manera  destacada  en  las  Olimpiadas  de  2012  celebradas  en  Londres.  Como  profesional  ha 

FÉLIX G. VERDEJO SÁNCHEZ
Demandante

v.

RICARDO MÁRQUEZ GARCÍA
Demandado

CIVIL NÚM.:

SALA NÚM.:

SOBRE:

SENTENCIA DECLARATORIA; 
NULIDAD DE CONTRATO

CA2019CV03050 13/08/2019 05:04:27 pm Página 1 de 5



logrado gran renombre internacional y es al presente uno de los más cotizados prospectos del 

mundo.  Posee un récord de 25-1.

6. El 16 de agosto de 2012, Verdejo y el Demandado firmaron un contrato titulado 

“Contrato  Entre  Manejador  o  Advisor  y  Boxeador”  (en  lo  sucesivo  denominado  como  “el 

Contrato de Manejo” o “el Contrato”). En el Contrato de Manejo también comparecieron los 

padres de Verdejo, al ser éste menor de edad.  

7. El 25 de febrero de 2015, Verdejo y el Demandado suscribieron contrato titulado 

“Adendum  para Ratificación de Contrato entre Manejador y Boxeador”,  mediante el  cual  las 

partes ratificaron su relación contractual, ya que Verdejo a esa fecha contaba con la mayoría de 

edad.

8. El término del Contrato de Manejo y las extensiones que contiene el mismo son 

abusivas y contrarias a derecho.  Exceden cualquier grado de razonabilidad y el término máximo 

permitido  bajo  el  Reglamento  de  la  Comisión  de  Boxeo  Profesional  de  Puerto  Rico.  En 

particular, contiene un término base de 4 años, y a través de la Cláusula 11 del Contrato, contiene 

extensiones, algunas descritas como ‘automáticas’, que totalizan 12 años adicionales y suman un 

término  contractual  alarmante  de  16  años  (término  mayor  que  la  duración  de  una  carrera 

boxística profesional promedio). Estos términos son en extremo excesivos. Además, la Cláusula 

13 del  Contrato contiene extensiones permanentes  para todas sus  defensas titulares,  aún por 

encima de los 16 años, en caso que el peleador gane un título mundial.   

9. La firma del Contrato de Manejo fue atropellada, presionada y a la ligera, sin 

darle  a  Verdejo  una oportunidad adecuada para  evaluarlo  concienzudamente.  El  demandado, 

Verdejo y sus padres se reunieron, y allí le presentaron el Contrato de Manejo por primera vez 

para que se firmara. En esa ocasión le hablaron en términos generales del Contrato, a pesar de 

que Verdejo ni sus padres contaban con representación o asesoría legal para examinar el Contrato 

de  Manejo.  Además,  el  Demandado nunca  le  proveyó copia  para  que  Verdejo  o  sus  padres 

pudieran asesorarse. 

10. Verdejo debutó como boxeador profesional  el  6 de diciembre de 2012 en Las 

Vegas, Nevada. Al presente ha realizado un total de 26 peleas, habiéndose celebrado la última el 

20 de abril de 2019.  Durante toda su carrera ha trabajado todas sus peleas junto al Demandado, 

en carácter de manejador.

11. Recientemente, el 2 de julio de 2019, Verdejo comunicó al Demandado mediante 

carta, que había contratado abogado para recibir asesoramiento legal en torno al Contrato de 

Manejo. Le notificó que su posición era que el Contrato era inválido, pues contenía cláusulas 
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contrarias a leyes y reglamentos sobre el término del mismo. Sin embargo, lo invitó a sentarse en 

una reunión para dialogar al respecto e intentar llegar a un nuevo acuerdo. 

12. Luego de un tiempo, el Demandado respondió por conducto de su representación 

legal.  Ello produjo un intercambio de comunicaciones y reuniones que permitió a las  partes 

discutir sus respectivas posiciones, e intentaron lograr un nuevo acuerdo bajo términos diferentes 

a los contenidos en el Contrato de Manejo.

13. Verdejo hizo una oferta final que entendía muy razonable al Demandado, pero un 

acuerdo no fue posible. Ello ha provocado que Verdejo acuda a este Honorable Foro para que 

entre otras cosas declare que el Contrato de Manejo es nulo por contener cláusulas contrarias a 

derecho sobre su término, existir ausencia de causa, y que medio dolo cuando él y sus padres 

firmaron el Contrato.

PRIMERA CAUSA DE ACCIÓN: SENTENCIA DECLARATORIA
NULIDAD DEL CONTRATO POR CONTRAVENIR LA LEY Y EL ORDEN 

PÚBLICO

14. Verdejo adopta e incorpora por referencia todas las alegaciones vertidas en los 

párrafos  anteriores  de  esta  Demanda,  para  todos  aquellos  fines  legales  que  puedan  resultar 

pertinentes.

15.  El  recurso sumario y extraordinario de la  sentencia declaratoria  es  el  mecanismo 

profiláctico,  por  excelencia,  configurado  por  nuestro  ordenamiento  procesal  para  dirimir 

legítimas y reales controversias que surjan de un negocio jurídico contractual.

16. El recurso de la sentencia declaratoria es el mecanismo idóneo que permite que un 

organismo judicial asuma jurisdicción para adjudicar controversias reales y auténticas que surjan 

o puedan surgir sobre la interpretación y alcance de un negocio jurídico contractual. La sentencia 

declaratoria permite dilucidar cualquier divergencia de criterio en la interpretación de un estatuto 

"cuando  existe  una  controversia  sustancial  entre  partes  con  intereses  legales  adversos  [...]". 

Municipio de Fajardo v. Secretario de Justicia, 187 DPR 245, 254-255 (2012). Véase, además, R. 

Hernández Colón, Práctica Jurídica de Puerto Rico: Derecho Procesal Civil, 5ta Ed., San Juan, 

Lexis, 2010, Sec. 6001, pág. 560.

17. Conforme  a  los  hechos  anteriormente  plasmados,  se  solicita  del  Honorable 

Tribunal que declare que el Contrato de Manejo es nulo por cuanto sus Cláusulas 11 y 13 son 

contrarias a la Ley y al Orden Público. El Reglamento de Boxeo Profesional de Puerto Rico 

dispone que ningún contrato entre un manejador y un boxeador podrá exceder de 4 años. El 

término que contiene el Contrato  es opresivo e ilegal.
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18. Igualmente, el Contrato de Manejo choca con el Art. 1068 del Código Civil de 

Puerto  Rico  que  establece  que  en  nuestro  ordenamiento  jurídico  han  quedado  vedadas  las 

obligaciones potestativas.

19. Sobre  el  particular,  el  Tribunal  Supremo  de  Puerto  Rico  ha  establecido  que 

“[h]emos expresado que la eficacia de un contrato no puede quedar a merced de la voluntad de 

una de las partes, porque se trataría de una condición potestativa, la cuales están vedadas por el 

Art. 1068 del Código Civil, supra”. Jarra v. Axxis, 155 DPR 764, 755 (2001).

SEGUNDA CAUSA DE ACCIÓN: NULIDAD POR
AUSENCIA DE CAUSA

20. Verdejo adopta e incorpora por referencia todas las alegaciones vertidas en los 

párrafos  anteriores  de  esta  Demanda,  para  todos  aquellos  fines  legales  que  puedan  resultar 

pertinentes.

21. El Art. 1213 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA §3391, dispone que no 

existe contrato sino concurren los siguientes requisitos: (i) consentimiento de los contratantes; 

(ii) objeto cierto que sea materia del contrato; y (iii) causa de la obligación que se establezca.

22. Con relación a la causa de la obligación, el propio Código Civil establece en su 

Art. 1226, 31 LPRA §3431, que “[e]n los contratos onerosos se entiende por causa, para cada 

parte contratante, la prestación o promesa de una cosa o servicio por la otra parte”.

23. Sabido es que los contratos sin causa,  o con causa ilícita,  no producen efecto 

alguno. La causa es ilícita cuando se opone a las leyes o a la moral. Véase Art. 1227 del Código 

Civil, 31 LPRA §3432.

24. Verdejo alega que las  cláusulas  de extensiones automáticas  y  las  cláusulas  de 

extensiones permanentes del Contrato de Manejo carecen de causa, y por lo tanto anulan dichas 

extensiones.

TERCERA CAUSA DE ACCIÓN: NULIDAD POR
DOLO CONTRACTUAL

25. Verdejo adopta e incorpora por referencia todas las alegaciones vertidas en los 

párrafos  anteriores  de  esta  Demanda,  para  todos  aquellos  fines  legales  que  puedan  resultar 

pertinentes.

26. El Art. 1217 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA §3404 establece que será 

nulo el consentimiento prestado por error, violencia, intimidación o dolo.

27. Por otro lado, el Art.  1221 del Código Civil  de Puerto Rico, 31 LPRA §3408 

dispone que “[h]ay dolo cuando con palabras o maquinaciones insidiosas de parte de uno de los 

contratantes, es inducido el otro a celebrar un contrato que, sin ellas, no hubiera hecho”.
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28. Conforme  a  los  hechos  anteriormente  plasmados,  se  solicita  del  Honorable 

Tribunal  declare  que  el  Demandado,  parte  más  fuerte  y  de  más  preparación y  sofisticación, 

mediante dolo, conducta engañosa y maquinaciones insidiosas, hizo creer a Verdejo y sus padres, 

partes más débiles y de menor educación y sofisticación en cuanto a asuntos obligacionales, que 

estaba firmando un acuerdo conforme a derecho cuando ése no era el caso. El Demandado nunca 

le brindó oportunidad a Verdejo y sus padres de poder asesorarse de manera profesional previo a 

firmar el Contrato de Manejo. Tampoco brindó dicha oportunidad a Verdejo antes de firmar la 

Ratificación del 2015.

POR  TODO  LO  CUAL,  la  parte  demandante  aquí  compareciente  solicita  muy 

respetuosamente de este Honorable Tribunal que declare Con Lugar la presente Demanda y en su 

consecuencia dicte sentencia declarando la nulidad del Contrato de Manejo por ser contrario a la 

Ley y al Orden Público; en la alternativa se solicita que se disponga la nulidad del contrato por 

ausencia de causa y por existir dolo contractual.

RESPETUOSAMENTE SOMETIDO.

En San Juan, Puerto Rico, a 13 de agosto de 2019.

        COLÓN SERRANO ZAMBRANA, LLC 
PO Box 360610
San Juan, PR 00936-0610
T. 787.919.0026
T. & F. 787.200.6559
felix@cszlawpr.com

f/Félix A. Colón-Serrano
TSPR 17438
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