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Honorable Presidente y miembros de la Comisión de Deportes:  
 

Agradecemos a la Comisión de Deportes de la Cámara de Representantes que nos 
haya encomendado la faena de opinar sobre el P. de la C. 973, el cual propone crear la 
“Ley de Protección de la Atleta Embarazada”. 
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Sometemos respetuosamente esta Ponencia en cumplimiento con la obligación que 
nos confiere el Artículo 3. (17), de “Asesorar a la Asamblea Legislativa, La Rama 
Ejecutiva y La Rama Judicial con relación a la legislación y reglamentación propuesta.”.  
El Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, se ha distinguido históricamente en 
proveer memoriales legales para ilustrar a nuestras ramas constitucionales en controversias 
que impactan a nuestra sociedad. A esos efectos, nuestra Comisión de Deportes ha 
analizado la medida legislativa y sometemos respetuosamente la siguiente Ponencia, la 
cual, luego de un análisis del derecho aplicable, recomienda que no se apruebe.  
 
1. Sobre la Intención Legislativa:  
 

a. La Exposición de Motivos:  
 

Aunque desde su título, la medida advierte la premisa de que existe discrimen 
contra de la atleta embarazada; la exposición de motivos no es congruente con dicho título, 
ya que los hechos citados no constituyen un acto de discrimen contra una atleta. Nuestra 
investigación refleja que en las ligas de mujeres no existen, ni rumores, de que haya un 
problema de discrimen en contra de atletas embarazadas en éstas.  Estas atletas son 
contratistas independientes de una liga privada de damas quienes entran a jugar a través de 
contratos privados. Estos contratos contienen clausulas estableciendo procedimientos de 
resolución de conflictos a través del proceso de arbitraje. Este caso NO trata de un acto de 
discrimen contra la mujer o mujeres embarazadas, sino un caso de interpretación de 
reglamentos deportivos protegidos por el derecho a la contratación privada y por la política 
pública de la Autonomía Deportiva que protege a las federaciones de intervenciones del 
gobierno. 
 

Hacemos eco del Tribunal Supremo en el caso que da lugar a esta medida cuando 
emitió una Resolución denegando la Petición de Auto de Certificación Intrajurisdiccional 
radicada por el Equipo Sanjuaneras de la Capital, al salir desfavorecida del proceso de 
arbitraje deportivo cuestionado ante el Tribunal Superior.  Ver CT -2 02 1-00 13, apelando 
el caso, Equipo Sanjuaneras de la Capital, Metro V.C., LLC vs. Federación Puertorriqueña 
de Voleibol, Sentencia SJ2021CV05725 de 15 de septiembre de 2021. 
 

En la Resolución del caso Sanjuaneras, supra, el Tribunal Supremo denegó la 
petición de ese equipo. Es nuestro deber ético y moral el afianzar la realidad de que el caso 
anterior no fue uno de discrimen contra una atleta embarazada sino un caso puramente de 
interpretación de reglamentos deportivos. Nuestro análisis concluyó que, la cláusula en 
controversia de dicho reglamento tampoco podía interpretarse en derecho como 
discriminatorio.  A esos efectos, citamos el voto particular de conformidad emitido por el 
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Honorable Juez Asociado Martínez Torres, al cual se unieron los Jueces Asociados señor 
Rivera García y Filiberti Cintrón. Esta opinión claramente resume el estado del Derecho 
Deportivo y los hechos y el derecho en controversia:  

 
“Este caso trata sobre dos partes privadas que acordaron, conforme a derecho, 
ventilar todas sus controversias mediante un proceso arbitral. Una de las partes, 
luego de no salir favorecida en el proceso arbitral, presentó un recurso en los foros 
judiciales, pretiriendo el procedimiento de arbitraje acordado entre las partes, los 
cuales fueron evaluados por nuestros tribunales en este caso terminado en el 
Tribunal Supremo de Puerto Rico donde se respeta la Sentencia del Tribunal 
Apelativo y de la Sentencia del Tribunal de Caguas. Como veremos a continuación, 
basta leer y entender los conceptos básicos de arbitraje y de derecho apelativo 
para concluir que el caso fue bien resuelto por el foro primario y no cumple con 
los requisitos para certificarlo, abortando así el trámite ordinario.” 
 
Nos preocupa seriamente que la exposición de motivos es discriminatoria al 

establecer la premisa equivocada y especulativa de que la mujer embarazada sufre de una 
“condición fisiológica especial” que afecta negativamente su desempeño y amerita su 
protección.  La realidad científica destruye la premisa, ya que está comprobado que el 
embarazo es un “estado transitorio” durante el cual, el desempeño deportivo de la atleta 
embarazada puede mejorar. En el mundo del deporte es de conocimiento general que 
muchas atletas se embarazan para mejorar su desempeño físico en la ejecución del deporte.1    

 
El embarazo en sí no prohíbe el desempeño atlético. Hay casos de atletas élites que 

compitieron en la Maratón de Londres estando embarazadas, y deportistas en este estado 
ganaron medallas en los Juegos Olímpicos de Melbourne, en 1956. Sin embargo, es 
probable que las corredoras hayan competido en el primer trimestre antes de ser detectado 
el embarazo. La atleta norteamericana Karen Cosgrove completó una maratón en 2 horas 
46 minutos en su primer mes de embarazo. Ella mantuvo una carga de entrenamiento de 
60-80 millas (100-130 km.) por semana hasta el noveno mes. Ella realizó 60 minutos de 
ejercicio en bicicleta ergométrica el día antes de dar a luz a un saludable niño de 3,350 kg 
(Higdon, 1981).  Actualmente, muchas mujeres continúan sus rutinas de entrenamiento 
durante el embarazo; estudios recientes sugieren que no hay una razón obligada por la cual 
no deberían hacerlo. Es más, el balance de la evidencia se inclina en favor del ejercicio en 
embarazos no complicados, siendo beneficiarios tanto para la madre como el bebé…. La 
realidad es que se han revocado muchos mitos sobre las supuestas discapacidades y 
limitaciones en el desempeño deportivo de mujeres atletas embarazadas.   Ver anejo, 
                                                            
1  Impacto del embarazo en la mujer atleta en relación con el P. de la C. 973, Dra. Jackeline Rosado 
Vázquez 
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opinión de la Dra. Jackeline Rosado sobre el Desempeño de la Mujer Embarazada en el 
Deporte, Carta a la Comisión de Deportes del CAAPR, opinión para el P. de la C. 973, 29 
de marzo de 2022. 
 

Otra preocupación seria es que la medida pretende infructuosamente de inferir que 
hubo discrimen contra una atleta embarazada alegando que hubo “determinación 
retrograda y discriminatoria” al cancelar la serie final del voleibol femenino.  Nuestra 
investigación refleja que la voleibolista embarazada tuvo que dejar de jugar tarde en la 
serie por su embarazo y el equipo cumplió con el pago de su contrato hasta su culminación. 
Es un hecho de que la atleta embarazada Destinee Hooker Washington, fue la atleta 
refuerzo estrella quien durante la temporada regular, jugó embarazada ayudando a su 
equipo a cualificar exitosamente para el campeonato que no se jugó.  La determinación de 
no jugar el campeonato fue del apoderado del equipo de San Juan y de sus jugadoras 
objetando a una regla de competencia de la liga que especificaba las razones de sustitución 
de atletas por lesiones. Obviamente, la definición de lesión es de interpretación estricta en 
el campo médico la cual es incongruente con la definición de embarazo. Dicha regla 
deportiva tampoco discrimina contra la mujer embarazada, ya que es de clara 
interpretación. Tampoco se puede interpretar como discriminatorio contra las atletas 
quienes decidieron no jugar, ya que se trata de una disposición del reglamento deportivo 
acordado por las partes al principio de la temporada.  Como mencionamos anteriormente 
y como veremos adelante, estos reglamentos deportivos son de naturaleza contractual entre 
jugadoras y equipos de ligas privadas. El equipo de San Juan pudo haber jugado con otras 
jugadoras del banco y escogieron no hacerlo y permitir que las Criollas de Caguas ganaran 
sin jugar.   
 

Como es normal en las controversias deportivas, la controversia fue a un tribunal 
de arbitraje acordado contractualmente para dirimir controversias de reglamentos 
deportivos; éste determinó que el embarazo no es una lesión y que no se podía sustituir a 
la atleta por otra de refuerzo.  Bajo dichas reglas, solamente podía sustituir a una jugadora 
por lesiones físicas. Nos place grandemente que la Liga de Voleibol de Puerto Rico informó 
que se enmendó la cláusula de sustituciones de su reglamento para flexibilizar la sustitución 
de atletas imposibilitadas por condiciones físicas, lesiones o por embarazo.   
 

b. Sobre las medidas propuestas: 
 

La medida propuesta en el Artículo 2, crearía una Política Pública para proteger a 
la atleta embarazada, lo cual, en teoría, es loable y moralmente correcto si fueran 
asalariadas. No obstante, la estructura laboral de las ligas deportivas para féminas y varones 
se fundamenta en contratos por temporada, los y las atletas, son contratistas independientes 
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en relación a los apoderados de equipos afiliados a las federaciones; también pueden ser 
organizaciones deportivas sin fines de lucro o ligas de los municipios.  Las ligas deportivas 
son privadas y las jugadoras, quienes son contratistas independientes, son las llamadas a 
levantar la controversia de discrimen, pero eso tampoco ha sucedido. Existiendo ya 
estatutos contra el discrimen contra la mujer asalariada, nos parece que esta medida es 
innecesaria, académica y sujeta a ataques constitucionales de naturaleza contractual. 
 

La propuesta de obligar a través de un estatuto a que las ligas paguen planes 
médicos es otra medida cuyo cumplimiento sería imposible en derecho. Como contratistas 
independientes, no se puede obligar a la liga a pagar planes médicos, ya que menoscabaría 
contratos privados. En nuestro ordenamiento jurídico, no se obliga a los contratantes a 
pagar planes médicos de sus contratistas independientes, ni tampoco a aquellos quienes son 
contratados en empleos temporeros.  En cuanto a las mujeres atletas que son empleadas en 
el deporte, el estado de derecho vigente ya les otorga un manto de protección adecuado en 
relación con el embarazo. 
 

Este mismo tema ha sido inquirido por nuestra legislatura y comentado por el 
COPUR en el P del S 678, para añadir un inciso a la Ley 9-2020 conocida como la “Carta 
de Derecho de la Mujer Trabajadora”, a los fines de establecer derechos a las atletas de 
alto rendimiento en estado de embarazo, y para otros fines relacionados. La Sra. Sara 
Rosario, Presidenta del COPUR, en una carta Dirigida a la Hon. Migdalia González 
Huertas, Presidenta de la Comisión Asuntos de la Mujer del Senado fechada 15 de 
diciembre de 2021, expresó claramente la realidad deportiva de muestras atletas. Citamos 
de la página 3 de dicho documento: 

 
“4. Las atletas femeninas mejor remuneradas en la Isla provienen de los torneos 
que realizan las ligas profesionales, como existen en baloncesto, voleibol y fútbol, 
entre otras. En estas ligas se establece un contrato y/o acuerdo entre las partes, que 
estipula el servicio a prestar, el periodo de tiempo, los honorarios a devengar, entre 
otras responsabilidades y beneficios. Usualmente las atletas de alto rendimiento en 
deportes colectivos son contratistas independientes y no empleadas. Sus contratos 
son por tiempo limitado y en muchas ocasiones participan en diversas ligas tanto a 
nivel nacional como internacional durante un año. El número de atletas incluidas 
en ese grupo es limitado. En los deportes que no son colectivos, no hay contratos, 
sino que usualmente solo se da asistencia económica a las atletas. 
 
5. Los contratos en las ligas nacionales, no son con las federaciones, sino con los 
equipos. Estos, en la mayoría de las ocasiones, son organizaciones de pueblo, sin 
fines de lucro, que hacen grandes esfuerzos por mantener un equipo. Sólo un 
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puñado de equipos constituyen organizaciones qué tienen la capacidad para afrontar 
grandes subvenciones. Debe tenerse cuidado de qué no se le pongan obligaciones 
tan altas a estos equipos, que el resultado sea que se dejen de organizar equipos en 
los pueblos. Además, se debe considerar que existen otras organizaciones de pueblo 
en otros niveles, que podrían verse afectadas con legislación que le imponga 
obligaciones que no pueden afrontar. Una vez establecida nuestra realidad, 
podemos comprender que en muy pocos casos existe una relación patrono 
trabajador, que es la que daría paso a beneficios y derechos de las atletas 
embarazadas. En términos de las mujeres atletas que son empleadas en el deporte, 
las leyes vigentes le dan protección adecuada en relación al embarazo.” 
 
Artículo 3: Prohibición de cláusulas anti-embarazo. La medida propone prohibir 

cláusulas contractuales que penalicen a una atleta por estar embarazada.  Como contratistas 
independientes por temporada estarían sujetas a las reglas del deporte. Entendemos que la 
intervención del gobierno en este tipo de contratación privada sería inconstitucional como 
discutiremos más adelante. Además, no olvidemos que la atleta embarazada le podría dar 
ventaja a un equipo.  

 
Artículo 4: Sustitución de Atleta embarazada, pago de salario debido, 

beneficios médicos hasta el final de la temporada. 
 
La regla que dio lugar a esta medida fue enmendada por la liga para facilitar las 

sustituciones.  Estas atletas no son empleadas permanentes y constitucionalmente no se 
puede obligar el cumplimiento de esta propuesta de política pública en ligas privadas cuyas 
atletas son contratistas independientes quienes juegan por temporada y son responsables 
de gestionar sus propios planes médicos.  Además, sería extremadamente oneroso, sino 
improbable que las ligas puedan pagar planes médicos a como pretende estipular la medida. 

 
Artículos 5 y 6 y 7: Estos artículos pretenden autorizar al Departamento de 

Recreación y Deportes (DRD) a fiscalizar la implementación de las siguientes 
medidas: a. Velar por su fiel cumplimiento; b. Implementar sanciones mediante 
reglamento; c. Autorizar a las atletas a recurrir al Tribunal de Primera Instancia con 
el derecho de reclamar el doble del importe de los salarios dejados de devengar y 
tendrá jurisdicción primaria; d. Ordena al DRD la aprobación de un Reglamento en 
el término de 90 días después de la aprobación de la Ley… 

 
Nuestro análisis legal desembarca en la conclusión que ninguna de estas propuestas 

es constitucionalmente viable.  No se puede conferir autoridad al DRD a intervenir con la 
contratación de atletas en ligas privadas afiliadas a federaciones deportivas, no solamente 
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porque son contratistas independientes y sujetas a contratos con cláusulas de arbitraje 
deportivo, sino porque también violaría la doctrina de la Autonomía Deportiva en lo que 
se refiere a eventos organizados por federaciones afiliadas al Comité Olímpico de Puerto 
Rico.  La Ley Núm. 3 de 27 de febrero de 1985 (Ley Núm. 3), 3 L.P.R.A. sec. 442a., tuvo 
el alcance de “reconocer total autonomía al COPUR y sus federaciones afiliadas para que 
dichos organismos funcionen bajo sus propios reglamentos y determinaciones, libres de la 
intervención gubernamental”. Esta doctrina de Autonomía Deportiva ha sido reconocida 
en las decisiones del Tribunal de Apelaciones, particularmente en el caso de Osorio v. 
Federación de Baloncesto, KLCE19970001, sentencia del 28 de junio de 2004. 

 
El designar al DRD para que cree reglamentos con el propósito de velar que se 

administre la política pública propuesta, promovería litigación constitucional bajo la 
doctrina de “Acción del Estado” [State Action] ya que se facultaría a dicha agencia a 
intervenir directa e indebidamente con organizaciones privadas que entran libremente en 
contratos privados entre éstas y contratistas independientes quienes son atletas. Las atletas 
y las ligas son privadas, no obstante, están sujetas a procedimientos de arbitraje que 
contienen su debido proceso de ley. El proponer que se obvien los procesos de arbitraje, 
autorizando a las atletas a recurrir al Tribunal de Primera Instancia con una penalidad 
estatutaria de doble del importe de los salarios dejados de devengar, además de autorizar 
inconstitucionalmente una jurisdicción primaria, atenta contra una actividad deportiva 
comercial privada sujeta a procesos de arbitraje reconocidos por nuestros tribunales locales 
y federales. Esta medida violaría el Derecho de Libre Asociación y el Derecho 
Constitucional a la Libre Contratación.  

 
La propuesta legislativa de este proyecto de ley crearía una acción del estado 

crasamente inconstitucional. El Legislador no puede obviar doctrinas de alto rango 
constitucional autorizando al DRD a intervenir con el derecho privado de las ligas 
deportivas. Dicha acción resultaría en que se plantearía en los tribunales violaciones 
constitucionales por acción del estado.  Según la jurisprudencia, para que proceda plantear 
judicialmente una alegada violación a un derecho constitucional, de ordinario, es necesario 
que haya mediado una actuación del Estado o acción estatal, ver González v. Hospital 
Pavía, 168 DPR 127 (2006).  

Basado en la Doctrina de Acción del Estado, no se puede autorizar al DRD a 
restringir derechos individuales y privados que resultarían cuestionamientos judiciales por 
violación de derechos constitucionales.  Bajo esta propuesta legislativa, se estaría 
interviniendo inconstitucionalmente en contra de las ligas de todos los deportes federativos 
y de otras ligas que dependen económicamente de la contratación privada. Tampoco puede 
el DRD intervenir con los reglamentos de las ligas y sus procesos de arbitraje. “Para que 
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proceda plantear judicialmente una alegada violación a un derecho constitucional, de 
ordinario, es necesario que haya mediado una actuación del Estado. Las actuaciones 
puramente privadas salvo en contadas excepciones, jamás pueden servir de sostén a una 
alegación de violación a un derecho constitucional.” R. Serrano Geyls, Derecho 
Constitucional de Estados Unidos y Puerto Rico, San Juan, Col. Abogados de Puerto Rico 
– Instituto de Educación Práctica, 1988, Vol. II, pág. 799. Véanse, además, DeShaney v. 
Winnebago County Dept. of Social Services, 489 US 189 (1989); National Collegiate 
Athletic Ass'n v. Tarkanian, 488 US 179, 191 (1988).   

  En cuanto a la resolución de conflictos deportivos a través de cláusulas de 
arbitraje, el Tribunal de Apelaciones para el Primer Circuito de Boston en Juno v. S/V 
Endeavour, 865 F.Supp. 13 (D.Me.1994), en la opinión del Honorable Juez Juan B. 
Torruella, establece claramente el respeto y la gran deferencia que deben tener los 
Tribunales a los procesos de arbitraje y reglas deportivas que establecen contratos privados 
entre los organizadores y los competidores en el deporte. En Juno, ante, caso en que se 
dirimen complejas controversias del deporte de la vela, el Primer Circuito claramente 
estableció que el arbitraje constituye el medio más apropiado y deseable que los tribunales 
para la resolución de controversias que requieren el “expertise” deportivo y un Debido 
Proceso de Ley.  Lo mismo aplica a nuestras ligas federativas y sus contratos, los cuales 
no pueden ser intervenidos por el gobierno a través de una agencia pública, ni tampoco 
pueden intervenir con sus reglamentos.  

 
En el caso Equipo Sanjuaneras, Supra, nuestro Tribunal Supremo avaló la 

determinación emitida del Tribunal Superior desestimando un interdicto en contra de la 
liga de Voleibol Puertorriqueña.  En la Sentencia, el Honorable Juez Anthony Cuevas, 
discute a cabalidad diversas doctrinas constitucionales de libre contratación, arbitraje, 
autonomía deportiva, acción del estado y el respeto que le debe el ordenamiento jurídico a 
los reglamentos deportivos.  Esta Sentencia es tal vez la disertación más completa en el 
tema de la política pública deportiva de Puerto Rico y de los hechos que dan lugar a esta 
medida.  Esta decisión de derecho deportivo puertorriqueño nos indica que esta propuesta 
legislativa debe de ser derrotada en su totalidad por pretender legislar medidas 
inconstitucionales.  
 
2. Acción efectiva del COPUR ante la controversia:  
 

Ante la controversia de la decisión de las Sanjuaneras, supra, el 19 de septiembre 
de 2021, el COPUR nombró una Comisión de Revisión de Reglamentos compuesta por la 
atleta retirada Ivelisse Echevarría (softbol), la atleta activa del baloncesto, la Lcda. 
Michelle González, junto al Lcdo. Jaime Sanabria, profesor en la Escuela de Derecho de 
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la Universidad de Puerto Rico y experto en derecho laboral. Esta Comisión tiene la 
encomienda de hacer una revisión de los reglamentos del COPUR y de las federaciones 
deportivas para establecer las recomendaciones que entiendan necesarias relacionadas con 
la participación de sus miembros, incluyendo las atletas femeninas, procesos eleccionarios, 
afiliación, entre otros temas.  Ver Ponencia sobre la sobre la R de la C 512, presentada 
por Sara Rosario, Presidenta del COPUR; 14 de octubre de 2021, durante Vista Pública 
a la Comisión Recreación y Deportes de Cámara de Representantes.  El tema de dicha 
investigación del Senado se realizó con el propósito de inquirir sobre las reglamentaciones 
establecidas en las distintas federaciones deportivas del país en torno al trato que se les 
brinda a las atletas femeninas; la ejecución de dichos reglamentos en casos de atletas 
femeninas que resultan embarazadas; entre otros fines relacionados. 
 
3. Conclusiones y Recomendaciones:  
 

En conclusión, no se puede legislar para que el DRD inconstitucionalmente 
intervenga para reglamentar ligas privadas que se comprometen en contratos privados. 
Tampoco sería constitucionalmente aceptable darle acceso directo al Tribunal Superior a 
jugadoras, empleadas temporeras quienes son contratistas independientes, sujetas a 
procesos de arbitraje. Como togados, tenemos el deber ético y moral de oponernos a la 
creación de estatutos peligrosos basados en premisas equivocadas y especulaciones que se 
apartan de la realidad científica y del derecho positivo.  

 
Nuestra legislatura debe evitar a toda costa legislar a base de premisas 

discriminatorias que se apartan de la realidad y atentan contra el estado de derecho 
constitucional sobre el discrimen contra la mujer, la libre contratación y la política pública 
de la autonomía deportiva.   

 
En aras de que se respete la Política Pública de la Autonomía Deportiva, esbozada 

por ambas la Ley 3 y la Ley 8 supra y la jurisprudencia interpretativa, le recomendamos a 
la Asamblea Legislativa a que derrote esta medida. Además, el COPUR, máxima Autoridad 
del Deporte Olímpico en Puerto Rico, es el llamado a determinar el curso de acción a seguir 
en la materia de reglamentos deportivos de las federaciones afiliadas. Por lo tanto, el 
COPUR se merece alta deferencia de la Legislatura por su incuestionable compromiso, 
“expertise” deportivo y por la política anti discrimen de su propio reglamento, el cual es 
aplicable a dichas federaciones. 
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4.  Contactos para coordinación, preguntas y Vistas Públicas: 
 

� Lcda. Maribel Cordero Barreiro, presidenta de la Comisión de Deportes 
maricordero777@gmail.com / 787-313-4014 

 
� Lcdo. Graham A. Castillo Pagán, integrante de la Comisión de Deportes 

graham_albert@yahoo.com / 787-707-5135 
 

� Lcda. Daisy Calcaño López, presidenta del  CAAPR  
prescapr@capr.org / 721-721-3358 ext. 204 

 
Cordialmente, 
 
 
Lcda. Daisy Calcaño López     Lcda. Maribel Cordero Barreiro 
Presidenta      Presidenta 
Colegio de Abogados     Comisión de Deportes 
y Abogadas de Puerto Rico 
 
 
f/ Lcdo. Graham A. Castillo Pagán 
Integrante 
Comisión de Deportes  
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