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Para crear la //Ley de Protección a la Atleta Embarazada/// con el propósito de prohibir el

discrimen por razón de embarazo en el deporte; y para otros fines relacionados.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La sección 1 del Artículo II de la Carta de Derechos de la Constitución de Puerto
Rico prohibe el discrimen por razón de sexo. Esa disposición de rango constitucional

dispone:

"La dignidad del ser humano es inviolable. Todos los hombres son iguales ante la Ley.

No podrá establecerse discrimen alguno por motivo de raza/ color/ sexo/ nacimiento/

origen o condición social/ ni ideas políticas o religiosas. Tanto las leyes como el sistema

de instrucción pública encarnarán estos principios de esencial igualdad humana."

El discrimen por razón de embarazo constituye una modalidad del discrimen por

razón de sexo/ según reconocido jurisprudencialmente. Rivera Águila v. K-Mart de

Puerto Rico/ 123 D.P.R. 599 (1989). La prohibición contara el discrimen por embarazo
quedó incorporada en la Ley Núm. 3 de 13 de marzo de 1942, conocida como la Ley para

la Protección de Madres Obreras/ 29 L.P.R.A. 467 et seq

El embarazo es una condición fisiológica especial atribuida a la realidad biológica
de la mujer. Es necesidad especial atribuible específicamente a la mujer. Ciertamente/

para la mujer estos meses constituyen un período de gran emoción y felicidad. No

obstante/ también el embarazo crea muchos cambios hormonales y corporales que tienen



repercusiones físicas y mentales en la mujer. Además/ requiere estar bajo cuidado médico

constantemente,

Recientemente/ en una determinación retrógrada y discriminatoria la Federación

Puertorriqueña de Voleibol determinó cancelar la serie final femenina entre las

Sanjuaneras de la Capital y las Criollas y declarar a Caguas como el combinado campeón
de esta temporada tras la incomparecencia del equipo de San Juan al primer partido de

la final. Como si fuera poco/ suspendió por un año a todas las jugadoras del equipo de
las Sanjuaneras de la Capital. La Federación interpretó que el reglamento solo permite un

cambio de refuerzos por lesión durante la postemp orada y que una mujer en estado de

embarazo no equivale a una lesión certificada por un facultativo médico de la Liga.

Este Cuerpo Legislativo está comprometido a erradicar todo vicio de discrimen
por razón de genero. Esto incluye el discrimen en la gestión deportiva. Es inconcebible

que una organización deportiva no pueda reconocer y demostrar deferencia con una

atleta embarazada. La mujer no puede cambiar la realidad que de son ellas las capacitadas

fisiológicamente para traer un niño al mundo.

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

1 Artículos 1.- Tíhilo.

2 Esta Ley se conocerá y podrá ser citada como la //Ley de Protección a la Atleta

3 Embarazada .

4 Artículos 2,-Política Pública.

5 Será política pública del Gobierno de Puerto Rico prohibir el discrimen contara una

6 atleta por razón de su estado de embarazo.

7 Artículos 3.~ Prohibición de Clausulas Anti-Embarazo

8 Se prohiben las clausulas contractuales que penalicen a una atleta por estar

9 embarazada.

10 Artículos 4. - Sustitución de la Atleta Embarazada



1 El equípo-franquida podrá sustituir la atleta embarazada cuando por

2 recomendación de un ginecólogo-obstetra dicha sustitución propenda al mejor cuidado/

3 salud e integridad física de la atleta embarazada.

4 Cuando la atleta quede embarazada y deba ser sustituida se le pagará un cien

5 (100%) por ciento de la base de su salario y recibirá los beneficios médicos hasta el final

6 de la temporada. Disponiéndose/ sin embargo/ que la atleta y el equipo-franquicia podrán

7 acordar una cuantía de salario menor siempre que no exceda del cincuenta (50) porciento

8 del salario base.

9 Artículo 5.-E1 Departamento de Recreación y Deportes dará a conocer el contenido

10 de esta Ley a todas las organizaciones deportivas/ federaciones/ Comité Olímpico de

11 Puerto Rico y cualquier entidad deportiva donde participen atletas profesionales.

12 Artículo ó.-IncumpUmiento:

13 Será deber del Departamento de Recreación y Deportes velar por el fiel

14 cumplimiento de las disposiciones de esta Ley.

15 Cualquier persona/ nahiral o jurídica/ pública o privada que incumpla con las

16 disposiciones de esta Ley estará sujeta a las sanciones que el Departamento de Recreación

17 y Deportes disponga mediante reglamento.

18 La atleta podrá solicitar al Tribunal de Primera Instancia el doble del importe de

19 los salarios dejados de devengar y tendrá jurisdicción primaria.

20 Artículo 7.-El Departamento de Recreación y Deportes aprobará un Reglamento

21 en el término de noventa (90) días después de la aprobación de esta Ley para el fiel

22 cumplimiento de las disposiciones aquí establecidas.



1 Artículo 8.-Cláusula de Separabilidad:

2 Si cualquier cláusula/ párrafo/ artículo/ sección o parte de esta Ley fuere declarada

3 inconstitucional por un tribunal competente/ la sentencia a tal efecto dictada no afectará/

4 perjudicará ni invalidará el resto de la misma. El efecto de dicha sentencia quedará

5 limitado a la cláusula/ párrafo/ artículo/ sección o parte de la misma que así hubiere sido

6 declarada inconstitucional.

7 Artículo 9,-Vigencia:

8 Esta Ley entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación.


