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Proponen alquiler de vientres 

en el Código Penal 
 

 

La nueva propuesta del Código Penal de Puerto Rico, conocida 
como Proyecto del Senado 2021, propone que se pueda recibir 
dinero a bienes “con ánimo de lucro” a cambio de la entrega de 
un niño, cuando se alega que hubo un acuerdo de maternidad 
subrogada. 
 
En la actualidad, el Código Penal vigente, aprobado en el 2004, 
lee: 

 
Artículo 136. Adopción a cambio de dinero. Toda persona 
que con ánimo de lucro reciba dinero u otros bienes a 
cambio de la entrega de un menor para adopción, o que 
ofrezca o dé dinero a cambio de la entrega de un menor 
para adopción en violación a la ley que regula dicho 
procedimiento incurrirá en delito grave de cuarto grado. 
 

En el nuevo artículo 122 del Proyecto del Senado 2021, de ser 
aprobado en la legislatura y recibir la firma del primer ejecutivo, 
se añadió la siguiente oración: “Esta disposición no incluye los 
casos de maternidad subrogada.” 
 
Así será posible recibir u ofrecer dinero a cambio de un niño, 
con todo el “ánimo de lucro”, si se alega que había un contrato 
de maternidad subrogada por el medio. 
 
Para escribir a los Senadores encargados de la Comisión que 
tiene a su cargo la evaluación del proyecto: 
 

HON. JOSE E. GONZALEZ VELAZQUEZ: 
joegonzalez@senadopr.us, 787-724-2030 EXT: 2240, 2242 

HON. CARMELO J. RIOS SANTIAGO:  
crios@senadopr.us, 787-724-2030 EXT: 4403, 4471 

HON. ITZAMAR PEÑA RAMIREZ:  
ipena@senadopr.us, 787-724-2030 EXT: 2006, 2400 

HON. EDER E. ORTIZ ORTIZ:  
eeortiz@senadopr.us, 787-724-2030 EXT: 2752, 2753 
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Lucha Nueva York por 

proteger el matrimonio 

El senador de origen 
puertorriqueño en Nueva York, 
Rubén Díaz, apoyó la 
manifestación convocada para el 
15 de mayo en ese estado, para 
proteger la definición del 
matrimonio como unión entre un 
hombre y una mujer. Según la 
noticia publicada en El Nuevo Día 
de ayer, “el evento persigue 
combatir los esfuerzos legislativos 
por darle validez a los 
matrimonios entre personas del 
mismo sexo”.  

 

 

4 de mayo de 2011 

Corte de Inglaterra prohíbe 

a los cristianos servir de 

hogar de crianza 
 
El Tribunal Supremo de 
Inglaterra prohibió a los 
cristianos, incluidos los 
católicos, servir como hogares 
de crianza, debido a las 
posturas de los cristianos en 
torno a las uniones entre 
personas del mismo sexo, 
según la noticia publicada por 
LifesiteNews. En el caso, el 
matrimonio de Owen and Eunice 
Johns había servido como hogar 
de crianza durante 15 años, 
pero debido al reconocimiento 
legal de las uniones entre 
personas del mismo sexo en 
Inglaterra, el tribunal decidió que 
las convicciones religiosas de 
ese hogar podrían dañar a los 
niños, que estaban siendo 
“infectados” por la creencia de 
que el matrimonio es entre un 
hombre y una mujer. Para 
acceder la noticia completa, 
visite: 
http://www.lifesitenews.com/new
s/unfit-to-foster-christianity-an-
infection. 

4 de mayo de 2011 
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Asoma un posible freno al aborto libre en las 
menores de edad

Posted on 
4 de abril 
de 2011 

  

Aunque muy laxo todavía, el Proyecto de la Cámara 
3270 parece ser el primer intento por obligar a las 
clínicas de aborto a que notifiquen a los padres 
cuando una menor de edad acude a abortar. La 
medida, radicada por el representante Víctor Vasallo, 
obligaría a que un profesional de la salud evalúe si la 
menor de edad está consciente de las consecuencias 
sicológicas que podría tener el aborto en un futuro. De 
encontrar que no, debería contactar a los padres. La 

menor de edad comoquiera se vería obligada a dar el 
teléfono de sus progenitores por si surge alguna 
complicación durante el aborto, los llamen. De 
aprobarse, la clínica estaría obligada a rendir 
informes de cuántas menores de edad fueron 
encontradas supuestamente aptas para consentir el 
aborto y cuántas fueron referidas a sus padres. 

 

 

Obispo de Arecibo se expresa sobre legislación del 
adulterio  
El Obispo católico de Arecibo, Monseñor Daniel 
Fernández Torres, envió una carta a los legisladores y 
al gobernador Luis Fortuño, para expresar su 
preocupación en torno al debate público por las 
propuestas enmiendas a la Ley 54 en materia de 
adulterio y uniones entre personas del mismo sexo, así 
como la posible eliminación del adulterio como delito 
contra la familia en el Código Penal. 

En la misiva, el Obispo expresó: “No cabe duda que la 
violencia, todo tipo de violencia, es un grave mal que 
muchas veces hunde sus raíces en heridas de la 
infancia, que provienen de la desintegración familiar en 
algunos casos, precisamente, causada por el adulterio. 
En otros hogares, el mismo adulterio ha sido el 
generador de la violencia que, en ocasiones, termina 
en suicidio del agresor. Toda legislación que tenga 
como base atacar el problema de la violencia, debe 
también promover el valor de la familia y su protección 
fundamental como célula básica de la sociedad”. 

A su vez, recordó que existen disposiciones de ley 
análogas que cobijan a las víctimas de cualquier tipo 
de violencia y que cobijar las relaciones adulterinas 
dentro de la Ley 54 expondría a la víctima a un riesgo 

mayor, al tener que hacer pública su infidelidad para 
obtener la protección del estado. 

“Legislar protecciones a base de esta relación, en 
lugar de la protección de toda persona contra el 
asecho, privilegia al adulterio, por ejemplo, por encima 
de aquéllas mujeres que son asechadas por algún 
varón que se obsesione con ellas, pero con quien no 
sostienen ni desean sostener relación sexual alguna. 
Además, debilitaría constitucionalmente la ley ante los 
reclamos de las parejas del mismo sexo de ser 
reconocidas, ya que, contrario a las relaciones 
adulterinas, se podría argumentar que éstas no 
constituyen un delito en la actualidad y que sí implican 
una cohabitación”, prosiguió. 

En declaraciones posteriores, objetó que se sigan 
radicando proyectos de ley en esta dirección que, bajo 
pretexto de evitar la violencia, trastoquen el valor 
fundamental de la familia. 

Monseñor Fernández Torres concluyó recordando que 
“el bien común de la sociedad, no puede estar guiado 
exclusivamente por las elecciones individuales de los 
sujetos, sin referencia alguna a las verdades últimas”. 
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