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Firma Código Penal con los vientres de alquiler 
Sent: 8/3/2012 

El gobernador Luis Fortuño firmó el nuevo Código Penal de Puerto 

Rico, incluyendo la nueva oración que permite la paga “con ánimo 

de lucro” a cambio de la entrega de un menor cuando haya un 

contrato de maternidad subrogada. 

 

Hasta entonces, el antiguo Código Penal leía: 

“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 Código Penal firmado por el gobernador 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, lo que podría abrir las puertas al 

mercado de niños. 

 

Esto contrasta con los acuerdos de adopción en la ley de adopción 

firmada por el mismo gobernador, donde se prohíbe recibir 

compensación alguna a cambio del niño, más allá de lo necesario 

para los gastos médicos de la mujer embarazada.  

Breves: Del Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia, 

número 235  

“Es necesario reafirmar que no son moralmente aceptables 
todas aquellas técnicas de reproducción—como la donación 
de esperma o de óvulos; la maternidad sustitutiva; la 
fecundación artificial heteróloga— en las que se recurre al 
útero o a los gametos de personas extrañas a los cónyuges. 
Estas prácticas dañan el derecho del hijo a nacer de un padre 
y de una madre que lo sean tanto desde el punto de vista 
biológico como jurídico”. 

lavozdealertapr@gmail.com Pág. 1 • Vol. 8  
año 3 

 

Encuentro / Taller:  

AFECTIVIDAD E 
INTEGRIDAD 
SEXUAL Y 
RELACIONAL 

La Teología del Cuerpo de 

Juan Pablo II, La 

Atracción Homosexual y 

La Restauración Integral 

en Cristo, serán los temas 

en torno a los cuales se 

desarrollarán las charlas 

del Encuentro / Taller: 

“Afectividad e Integridad 

Sexual y Relacional”. 

El evento se llevará a cabo 

el 15 y 16 de septiembre, 

de 8am a 6pm, en el Salón 

de actividades de la 

Parroquia Santa 

Bernardita. 

De acuerdo con la 

información suministrada 

por el equipo coordinar 

del taller, “la mayor 

expectativa es que la gente 

que asista pueda llevarse 

consigo el conocimiento 

de cómo su cuerpo es 

también evangelio vivo de 

Cristo Jesús y de cómo 

este signo viviente del don 

de Dios lo podemos 

utilizar para acercarnos a 

una afectividad y 

sexualidad íntegra, en el 

verdadero amor, en ese 

amor que sólo da paz”. 

Donativo $15.00. 

Información: 787-762-

0375 o escribir al correo 

electrónico 

integridadsexual@gmail. 

com . 

 

tel:787-762-0375
tel:787-762-0375
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¿Qué es el DOMA?
 
A continuación, un extracto de un reportaje publicado por El Visitante en el 2009, 

bajo el titular “Vulnerable la legislación del matrimonio en Puerto Rico”. 
-- 

“Al determinar el significado de cualquier Ley del Congreso, o de cualquier 

reglamentación, regulación o interpretación de los varios negociados 

administrativos y agencias de los Estados Unidos, la palabra ‘matrimonio’ 

significa sólo la unión legal entre un hombre y una mujer como esposo y esposa, y 

la palabra ‘cónyuge’ se refiere sólo a una persona del sexo opuesto que sea el 

esposo o la esposa”. 

 

“A ningún Estado, territorio o posesión de los Estados Unidos, ni tribu indígena, 

le será requerido poner en práctica ninguna ley pública, expediente o proceso 

judicial de cualquier otro Estado, territorio, posesión o tribu con respecto a una 

relación entre personas del mismo sexo que sea considerada como un matrimonio 

bajo las leyes de ese otro Estado, territorio, posesión, o tribu, o a algún derecho o 

reclamo que surja de tal relación”. 

 

El texto anterior constituye la Ley federal en Defensa del Matrimonio (Defense of 

Marriage Act—DOMA por sus siglas en inglés. El estatuto tiene el propósito de 

establecer que para efectos del gobierno federal, “matrimonio” siempre significará 

la unión entre un hombre y una mujer. Además, especifica que los estados y 

territorios no están obligados a reconocer el alegado “matrimonio” entre personas 

del mismo sexo que se celebre en otro estado. 

 

Al amparo de esta ley, se aprobó en Puerto Rico la ley número 94 del 1999. La ley 

puertorriqueña enmendó el Código Civil vigente para añadir que “Cualquier 

matrimonio entre personas del mismo sexo o transexuales contraído en otras 

jurisdicciones, no será válido ni reconocido en derecho en Puerto Rico”. En los 

Estados Unidos, 37 de los 50 estados tienen estatutos que definen el matrimonio 

como la unión entre un hombre y una mujer, nacidos al amparo del DOMA. 

Treinta de ellos también elevaron a rango constitucional el matrimonio entre un 

hombre y una mujer. (…) Según la nota publicada por CNSNews, por lo general 

bajo el “Full Faith and Credit Clause” se requiere a los estados reconocer los 

decretos, expedientes y procedimientos judiciales celebrados en otros estados. Así, 

la eliminación del DOMA podría obligar a los estados a tener que reconocer los 

“matrimonios” entre personas del mismo sexo contraídos en Massachussets o 

Connecticut.  

En otro ángulo, el licenciado Infranco (…) amplió que el otorgar los beneficios 

federales del matrimonio a las parejas del mismo sexo, lo que busca es que la 

“orientación sexual” comience a reconocerse como materia de derechos dentro de 

la ley federal, para convertirlo en una “clase protegida”, como la raza y el sexo. 

De este modo, podría entonces quedar establecido el matrimonio entre personas 

del mismo sexo en todo Estados Unidos por vía federal. 
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Obama pide al 
Supremo que 
acelere caso 
del DOMA 

La administración del 

Presidente Barack Obama-

quien se ha expresado 

abiertamente a favor del 

‘matrimonio’ entre personas 

del mismo sexo, está 

urgiendo al Tribunal 

Supremo de Estados Unidos 

que acelere la evaluación 

del caso que pretende 

eliminar la Ley Federal en 

Defensa del Matrimonio 

(DOMA, por sus siglas en 

inglés), según la nota de 

Prensa Asociada bajo el 

titular “DOMA Appeal: 

Obama administration ask 

supreme court for quick 

review of gay marriage 

law”. 

 

El pasado 31 de mayo, el 

Circuito de Apelaciones de 

Boston falló en contra de 

una de las dos partes de la 

Ley Federal en Defensa del 

Matrimonio (Defense of 

Marriage Act—DOMA por 

sus siglas en inglés). 

 

Según la noticia publicada 

por El Vocero, la parte en 

controversia es aquélla que 

establece que para efectos 

del gobierno federal, la 

definición de matrimonio 

será sólo entre un hombre y 

una mujer. 


