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Preocupa proyecto de ley de adopción a 

parejas del mismo sexo 

 
Las vistas públicas del Proyecto del Senado 437, que pretende 

establecer la adopción por parte de parejas del mismo sexo en 

Puerto Rico, comenzaron el 17 de mayo. La medida revocaría la 

decisión del Tribunal Supremo de Puerto Rico donde se le negó la 

adopción de una niña con dos “madres” legales a la pareja de una 

mujer lesbiana, bajo el concepto de “Second Parent Adoption”. 
 

El Obispo de Arecibo, Monseñor Daniel Fernández Torres, envió una carta 

a la legislatura en la que reiteró el derecho de todo niño a un padre y a una 

madre, con motivo de las vistas públicas de este proyecto de ley de 

adopción homosexual (PS 437). 

En la misiva enviada a todos los legisladores y al gobernador, el obispo 

destacó que “No se puede hablar del ‘mejor bienestar del menor’ cuando 

deliberadamente se les niega el derecho natural fundamental de todo niño a 

tener un padre y una madre”. A su vez, puntualizó que “No existe un 

derecho a adoptar, pues no se puede tener derecho a poseer a otra persona. 

Los niños son personas con derechos propios”. 

“Ya nuestro Tribunal Supremo de Puerto Rico en otras ocasiones ha 

reconocido que la familia fundada en el matrimonio entre un hombre y una 

mujer va en torno a ese mejor bienestar del menor”, prosiguió. 

A su vez, citó que “Diferentes estudios han demostrado que la pareja del 

mismo sexo no constituye un sustituto para la figura paterna o materna 

ausente, sino que ese niño estaría huérfano de la figura inexistente”. 

“Ya nuestro sistema de derecho está siendo cómplice de una injusticia, al 

negarle deliberadamente el derecho fundamental a un papá y a una mamá, 

al permitir la procreación asistida de donantes anónimos”, concluyó 

Monseñor Fernández Torres. 

La carta enviada por el prelado incluyó copia de la ponencia que él ofreció 

ante la Escuela de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Puerto 

Rico, con motivo de la reciente decisión del Tribunal Supremo de Puerto 

Rico en el caso A.A.R. Ex Parte, que precisamente denegó la adopción de 

una niña con dos “madres” legales. 
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Abortista 

acusado de 

asesinato en 

Philadelphia 
Un médico abortista en 

Philadelphia está 

enfrentando 9 cargos de 

asesinato, por inducir el 

parto a las mujeres en su 

clínica, para luego matar 

al bebé nacido vivo con 

unas tijeras. La clínica 

era conocida por 

practicar abortos en 

embarazos de 6 a 9 

meses de gestación. Para 

leer la noticia, visite: 

http://abclocal.go.com/w

pvi/story?id=7906881 . 

 

Urge mantener 

oración por el 

matrimonio  
Junio fue la fecha 

señalada para que la 

Corte Suprema de 

Estados Unidos decida 

sobre el caso de la 

enmienda constitucional 

que definió el 

matrimonio entre un 

hombre y una mujer en 

California, conocida 

como Proposition 8, 

cuyo fallo puede tener 

repercusiones en todo 

Estados Unidos y Puerto 

Rico. La corte también 

tiene en sus manos el 

futuro de una de las 

secciones de la ley 

Federal en Defensa del 

Matrimonio (DOMA, 

por sus siglas en inglés). 
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Siguen las preocupaciones con la nueva ley 
A pesar de las disposiciones que claramente especifican que la nueva ley no aplicará al 

matrimonio y de las múltiples enmiendas favorables sufridas en el proceso, persisten 

preocupaciones en torno a la nueva  Ley Núm. 22 del año 2013, para prohibir el discrimen por 

“orientación sexual en el empleo”. 
La primera, se refiere al artículo 7, que establece que “todos los empleados del sistema 

de educación deben ser seleccionados, adiestrados, ascendidos, retenidos y tratados en todo lo 

referente a su empleo” sin discrimen por orientación sexual e identidad de género. 
A tales efectos, el artículo 2 define: “(a) Orientación sexual – Significa la capacidad de 

cada persona de sentir una atracción emocional, afectiva o sexual por personas de un género 

diferente al suyo, o de su mismo género, o de más de un género. A los fines de alcanzar los 

propósitos dispuestos en este estatuto, esta definición será interpretada tan ampliamente como 

sea necesario para extender sus beneficios a todo ciudadano expuesto a un episodio o patrón de 

discrimen. (b) Identidad de género – Se refiere a la manera en la que se identifica la persona, 

como se reconoce a sí misma, en cuanto al género que puede corresponder o no a su sexo 

biológico o asignado en su nacimiento. A los fines de alcanzar los propósitos dispuestos en este 

estatuto, esta definición será interpretada tan ampliamente como sea necesario para extender sus 

beneficios a todo ciudadano expuesto a un episodio o patrón de discrimen”. 
Así, persiste la preocupación en torno a las expresiones de la orientación sexual e 

identidad de género que pudieran manifestar los maestros de las escuelas públicas en el salón de 

clases-tales como maestros varones vestidos de mujer-y que ahora están protegidas por el 

estatuto. 
Además, preocupa el alcance de la aplicación de las enmiendas a la Ley número 100 del 

30 de junio de 1959, ya que ésta ley define en su artículo 6: (2) "Patrono" incluye a toda persona 

natural o jurídica que emplee obreros, trabajadores o empleados". Por lo que cualquier persona 

natural-como un ama de casa por ejemplo-que emplee en su casa a una niñera, jardinero o 

empleada de limpieza, podría ser penalizado por rehusarse a contratar en su hogar a una persona 

con una orientación sexual que contradiga sus valores, por una suma de hasta $1,000, “o cárcel 

por un término no menor de treinta (30) días ni mayor de noventa (90) días, o ambas penas, a 

discreción del tribunal.”, según dispuesto en el artículo 1 de la ley 100 del 1959 y que ahora le 

será de aplicación, al amparo del artículo 12 de la nueva ley. Como si fuera poco, si esta misma 

ama de casa publicare algún anuncio en el periódico, solicitando la niñera y se interpretara que 

su aviso discrimina por orientación sexual o identidad de género, podrá también ser penalizada 

con hasta 90 días de cárcel, bajo la aplicación del artículo 13 de la nueva ley. 
Aunque el Artículo 19 excluye, “Por virtud de las disposiciones constitucionales de 

separación de Iglesia y Estado” a “Iglesias o congregaciones religiosas, organizaciones, 

sociedades, instituciones, así como a ninguna entidad, corporación con o sin fines de lucro, 

organización comunitaria de base de fe, institución educativa, ofrecimientos académicos, 

provisión de servicios o asociación vinculada a una Iglesia o congregación religiosa, y cuyos 

credos, dogmas o requisitos ocupacionales estén en clara contradicción con los intereses 

protegidos por esta Ley”, el próximo párrafo aclara que “las entidades mencionadas, no podrán 

negarse a ofrecer servicios a terceros, basados en las razones discriminatorias definidas en esta 

Ley, en toda aquella actividad que sea financiada o subsidiada, en todo o en parte, con fondos 

estatales o federales”. Queda por verse cómo afectará esta disposición a las instituciones de 

base de fe que reciben fondos estatales y/o federales, por ejemplo, si un transexual solicita ser 

ubicado en los cuartos de mujeres dentro de un centro para envejecientes. 

 

 

 

 
Radican 

propuesta 

de referén-

dum sobre 

el matri-

monio 

Un grupo bi-

partito de 

senadores 

populares y 

penepés 

encabezados 

por el senador 

por Arecibo, 

Ángel 

Chayanne 

Martínez, 

radicaron un 

proyecto de ley 

para consultarle 

el pueblo si 

desean que se 

eleve a rango 

constitucional 

el matrimonio 

entre un 

hombre y una 

mujer. La 

medida surge 

como respuesta 

a los proyectos 

de ley que han 

estado y están 

bajo 

consideración 

de la 

legislatura, que 

se prevé que 

sirvan como 

plataforma para 

la introducción 

del 

“matrimonio” 

entre personas 

del mismo sexo 

en Puerto Rico 

por vía de los 

tribunales. 
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