
ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 

1sva. Asamblea 
Legislativa 

SENADO DE PUERTO RICO 

P. del S. 1000 
17 de mayo de 2018 

3ra. Sesi6n 
Ordinaria 

Presentado par el senor Bhntia Gnutier, Laboy Alvarndo, Dalmau Rnmirez y Pereira Castillo 

Coautores las sen.ores Tirado Rivera, Torres Torres, Nndal Power, Vargas Vidot, 

la senora Lopez Leon y el senor Dalmau Santiago 

Referido a la Comision Salud; y de Bienestar Social y Asuntos de la Familia 

LEY 

Para enmendar el Articulo 1.06 de la Ley 408-2000, segun enmendada, conocida como 
"Ley de Salud Mental de Puerto Rico"; enmendar los Articulos 3 y 41 de la Ley 
246-2011, segun enmendada, conocida como "Ley para la Seguridad, Bienestar y 
Protecci6n de Menores"; enmendar el Articulo 10 de la Ley 20-2015, segun 
enmendada, conocida como "Ley de Fondos Legislativos para Impacto 
Comunitario", a los fines de ampliar las protecciones de la salud fisica y mental 
de los menores de edad, mediante la prohibici6n de la practica de la terapia de 
conversion sobre sus personas; y para otros fines relacionados. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

La ciencia contemporanea ha reconocido que el ser una persona lesbiana, gay, 

bisexual o transgenero (LGBTI) es parte de la gama y espectro de la identidad humana 

y no es una enfermedad, desorden o condici6n de salud. 

La terapia de conversion sexual, tambien conocida como terapia de reorientaci6n 

sexual, o terapia reparadora, consiste en una serie de metodos no aceptados par la 

ciencias de la salud, enfocados al cambio de la orientaci6n sexual de personas 

homosexuales y bisexuales para intentar convertirlos en heterosexuales, o para eliminar 
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o disminuir sus deseos y comportamientos homosexuales, incluyendo la modificacion 

del comportamiento, la terapia de aversion, el psicoanalisis, la oracion y el consejo 

religioso. 

A pesar del consenso general de las principales asociaciones de salud y salud 

mental, de que tanto la heterosexualidad como la homosexualidad son expresiones 

normales de la sexualidad humana, algunas organizaciones han adoptado medidas para 

promover la mencionada terapia de conversion sexual a traves de estos procedimientos, 

que carecen de evidencia confiable, que sen.ale que la orientaci6n sexual puede ser 

cambiada de alguna manera. De hecho, la evidencia medica y cientifica sen.ala que las 

mencionadas practicas de terapias pseudocientificas de conversion son ineficaces y 

potencialmente muy dafiinas. 

La Organizaci6n Panamericana de la Salud ha indicado que la terapia reparadora 

"carece de justificacion medica y representa una seria amenaza para la salud y bienestar 

de la persona afectada." Han establecido que este tipo de tratamiento viola los derechos 

humanos1. Por su parte, la Academia Americana de Pediatria2 ha establecido que nunca 

es apropiado referir a un menor a este tipo de terapia pues no es efectiva y puede ser 

perjudicial para el men or. 

En un estudio publicado por la revista "Pediatrics" en el 2009, los y las jovenes 

adultos lesbianas, gay y bisexuales que reportaron niveles mas altos de rechazo familiar 

durante su adolescencia, fueron 8.4 veces mas propensos a manifestar intentos de 

suicidio, 5.9 veces mas propensos a reportar altos niveles de depresi6n, 3.4 veces mas 

propensos al uso de drogas ilegales y 3.4 veces mas propensos a practicar intimidad sin 

proteccion, al compararse con j6venes que han reportado poco o ningun tipo de 

rechazo familiar. 

1 "''Cures" for an Illness that does not Exist-Purported therapies aimed at changing sexual orientation 
lack medical justification and are ethically unacceptable", Pan American Health Organization, Regional Office of 
the World Healt Organization 
http://www.paho.org/bq/index. php?option=com _ docman&task=doc _ view&gid= l 7703&Iternid=270&lang=en 
2 Policy Statement, Office-Based Care for Lesbian, Gay, Bisexual,Transgender, and Questioning Youth, Pediatrics 
Volume 132,Number l , July 20 13 
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Asimismo, la Asociaci6n Americana de Psiquiatria ha expresado que los riesgos 

potenciales de la Hamada terapia reparativa son inmensos, y pueden incluir depresi6n, 

ansiedad y comportamiento autodestructivo, ya que la alineaci6n del terapeuta con los 

prejuicios sociales contra la homosexualidad puede reforzar el odio a si mismo ya 

experimentado por el paciente. 

El Gobierno de Puerto Rico tiene un interes genuino en proteger el bienestar fisico y 

psicol6gico de las personas, en especial los menores, y en evitar que esten expuesto a 

serios dafios producto de tratamientos pseudocientificos, y esfuerzos dirigidos a 

cambiar su orientaci6n sexual. Maxime cuando se trata de procesos sin ningun tipo de 

base cientifica y cargados de homofobia y heterosexismo, que pueden resultar en una 

mayor marginalizaci6n de nuestros nifi.os y nifi.as, y tener efectos potencialmente letales. 

Los puertorriquefi.os siempre nos hemos distinguido por nuestro amor y 

solidaridad, y la creencia de que la diversidad que nos hace mas fuertes. Esta Ley se 

promulga, con la especial intenci6n de proteger la salud fisica y mental de los menores 

de edad, mediante la prohibici6n de la practica de la terapia de conversion en Puerto 

Rico. 

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIV A DE PUERTO RICO: 

1 Articulo 1.-Se enmienda el Articulo 1.06 de la Ley 408-2000, segun enmendada 

2 para que lea como sigue: 

3 ,, Articulo 1.06.- Definiciones. 

4 Salvo se disponga lo contrario en esta ley, los siguientes terminos tendran el 

5 significado que a continuaci6n se expresa: 

6 (a) . .. 

7 (ii.ii.ii.) Terapia de conversion - Significa aquella prrictica o tratamiento provisto por una 

8 entidad o profesional dedicado a proveer servicios de salud mental o cuidado de menores, 

9 que busca cambiar la orientaci6n sexual o identidad de genera en un individuo. Incluye 
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l cualquier esfuerzo o tmtamiento dirigido a cambiar el comportamiento corporal, 

2 expresiones o la orientaci6n sexual de un individuo, asi coma eliminar o reducir 

3 atracciones ronuinticas o sexuales o sentimientos hacia individuos del mismo genera. La 

4 terapia de conversion no incluye aquella practica que: 

5 1) Provee aceptaci6n, apoyo y comprensi6n o facilita el obtener ayuda, apoyo y 

6 exploraci6n y desarrollo de ln identidad, incluyendo intervenciones neutrales de 

7 orientaci6n sexual para prevenir conducta ilegal o practicas sexuales sin protecci6n; y 

8 2) No busca cnmbiar la orientaci6n sexual o identidad de genera del individuo. 

9 tfl:Rflt (ooo) Trabajador Social. . . 

10 feeet (ppp) " • II 

11 tPPr1 ( qqq) .. , II 

12 ~ (rrr) .. . 11 

13 tffr1 (sss) ... 11 

14 fsssJ (ttt) , .. II 

15 tllif (uuu) .. . 11 

16 fffimt (vvv) ... " 

17 ~ (www) .. . 11 

18 (wv,l'.\v) (xxx) ... " 

19 f:ee4 (yyy) ... " 

20 Articulo 2.-Se enmienda el Articulo 2.03 de la Ley 408-2000, segun enmendada 

21 para que lea corno sigue: 
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1 La falta de interes o incapacidad del padre o madre con patria potestad o 

2 custodia, del tutor legal o de la persona que tenga la custodia o el deber de proveerle 

3 cuido y albergue a una persona, no sera base para ingresarle en una instituci6n 

4 hospitalaria de salud mental sin reunir los criterios de hospitalizaci6n. De ser este el 

5 caso, el director de la instituci6n hara una petici6n al Tribunal para asegurar el albergue 

6 y cuidado correspondiente. La practica de hospitalizar a una persona sin reunir los 

7 criterios clinicos adecuados sera penalizada, segun se dispone en el Articulo 168 del 

8 C6digo Penal de Puerto Rico 

9 Los criterios que tiene que reunir toda persona para que pueda dar lugar a que se 

10 ordene por un Tribunal tratamiento psiquiatrico compulsorio, sea en forma ambulatoria 

11 o mediante hospitalizaci6n, son: a) situaciones con el inminente peligro de que la 

12 persona se haga dafio a si misma, a otros o a la propiedad y que la persona demuestre 

13 incapacidad para tomar decisiones o para controlar su conducta. 

14 En este caso, se requerira prueba de conducta especifica en un periodo de tiempo 

15 anterior a la prestaci6n de la petici6n; evidencia de ausencias de alternativas menos 

16 intensivas con iguales oportunidades de corregir o mejorar los sintomas y signos de la 

17 persona; y que se demuestre que el tratamiento o la medida que se solicita resultara 

1 8 clinicamente beneficiosa. 

19 Ninguna persona sera ingresada de forma involuntaria o recibira tratamiento 

20 compulsorio a menos que mediante prueba clara y convincente, a satisfacci6n del 

21 Tribunal, evidencie la necesidad de tal ingreso o tratamiento, segun los criterios 

22 establecidos en este Articulo. 
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l Ninguna entidad o profesional dedicado a proveer servicios de salud mental o cuidado de 

2 niiios podrn prncticar o someter a un menor de edad a terapias de conversion. Cualquier entidad 

3 o profesional dedicado a proveer servicios de salud mental o cuidado de niiios que practique o 

4 someta a un menor a terapia de conversion incurrira en conducta poco profesional y estarn sujeto 

5 a aquellas medidas disciplinarias establecidas por la Junta Examinadora correspondiente." 

6 Articulo 3.-Se enmienda el Articulo 3 de la Ley 246-2011, segun enmendada para 

7 que lea como sigue: 

8 "Articulo 3.- Definiciones. 

9 A los efectos de esta Ley, los siguientes terminos tendran el significado que a 

IO continuaci6n se expresa: 

11 (a) . . . . 

12 f.e)(ii) .. . 

13 W)(o) .. . 

14 (p) Entidad o profesionnl dedicado a proveer servzczos de salud mental" - aquel 

15 profesional licenciado o certificado que provea servicios de Salud Mental al amparo de la Ley 

16 408-2000, segun enmendada y cualquier otro terapista o profesional licenciado o certificado, 

17 autorizado a proveer dichas terapias en Puerto Rico. 

18 ( q) "Esfuerzos Razonables" ... 

19 (r) ... 

20 feet-(nn) .. . 

21 (-m(oo) .. . 

22 f¥t} (pp) .. . 
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I f:Ht(qq) .. . 

2 fss}(rr) .. . 

3 fttf(ss) .. . 

4 fmtt(tt) .. . 

5 ~(uu) .. . 

6 M(vv) .. . 

7 (xx) "Terapia de conversion" - aquella prtictica o tratamiento provisto par una entidnd o 

8 profesional dedicndo n proveer servicios de salud mental o cuidado de menores, que buscn 

9 cambiar la orientacion sexual o identidad de genera en un individuo. Incluye cunlquier 

10 esfuerzo o tratamiento dirigido n cambiar el comportamiento corporal, expresiones o la 

11 orientacion sexual de un individuo, asi coma eliminar o reducir atracciones romanticns o 

12 sexuales o sentimientos hacin individuos def mismo genera. Ln terapia de conversion no 

13 incluye nquella prtictica que: 

14 1) Provee nceptnci6n, apoyo y comprensi6n o facilita el obtener ayuda, apoyo y 

15 explorncion y desarrollo de la identidad, incluyendo intervenciones neutrales de 

16 orientaci6n sexual para prevenir conducta ilegal o prticticns sexuales sin protecci6n; y 

17 2) No busca cambiar ln orientaci6n sexual o identidad de genera del individuo. 

18 (yy) "Trata Humana" ... 

19 (xx) ... " 

20 Articulo 4 .- Se enmienda el Artfculo 41 de la Ley 246-2011, segun enrnendada 

21 para que lea como sigue: 

22 
11 

Articulo 41.- Tratamiento Medico y otros asuntos. 
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1 Para brindar cualquier tratamiento medico, excepto intervenci6n quirurgica, a un 

2 menor, no sera necesaria la autorizaci6n de los padres. Cuando se requiera una 

3 intervenci6n quirurgica o cirugia, sera suficiente la autorizaci6n de uno de los padres 

4 con patria potestad del menor. En caso de que ambos padres se nieguen a dar su 

5 consentirniento para dicho tratamiento, cualquier familiar, asi como el medico o 

6 funcionario del hospital en que se encuentre o este en tratamiento el menor, o un 

7 Trabajador Social o Tecnico de Servicios a la Familia del Departamento, podra 

8 peticionar una orden ante el tribunal autorizando la intervenci6n medica para dicho 

9 menor. Si la petici6n se realizare por otra persona que no fuera el medico del menor, 

1 O tendra que acompafiarse un certificado suscrito por el medico que brindara el 

11 tratamiento al menor, el cual contendra una breve descripci6n de dicho tratamiento y la 

12 necesidad y urgencia de brindar el mismo. El medico estara disponible para ser 

13 interrogado por el tribunal. 

14 El Departamento estara facultado para autorizar tratamiento medico y / o 

15 intervenci6n quirurgica que el menor necesite sin autorizaci6n previa solamente en 

16 casos de emergencia. 

17 El Departamento, tambien estara facultado para tomar decisiones o autorizar la 

18 realizaci6n de cualquier acto que sea para beneficio del menor como por ejemplo, 

19 conceder permiso para que este salga de Puerto Rico de vacaciones o permiso para 

20 participar en actividades deportivas, recreativas y educativas. 

21 Ninguna entidnd o profesional dedicado n proveer servicios de salud mental o cuidado de 

22 niii.os podra practicar o someter a un menor de edad a terapias de conversion. Cualquier entidad 
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l o profesional dedicado a proveer seroicios de salud mental o cuidado de ninos que practique o 

2 some ta a un menor a terapia de conversion incurrirn en conducta poco profesional y estani sujeto 

3 a aquellas medidas disciplinarins establecidns par la Junta Examinadora correspondiente." 

4 Articulo 5. Se enmienda el Articulo 10 de la Ley Num. 20-2015, segun 

5 enmendada, para que lea como sigue: 

6 "Toda organizaci6n receptora debera cumplir con las siguientes normas y 

7 disposiciones, las cuales seran incluidas en los reglamentos que promulgue la 

8 Comisi6n: 

9 (a) . .. 

10 (fi) La organizaci6n receptora no podrci. utilizar la subvenci6n para proveer, procurar o 

11 referir a un individuo a recibir terapia de conversion, proveer cubierta medica para terapia de 

12 conversion, o proveer subvenci6n o contratar entidad alguna que gestione o refiera individuos 

13 para recibir este tipo de terapia." 

14 Articulo 6.-Separabilidad. 

15 Si cualquier clausula, parrafo, articulo, inciso o parte de esta Ley fuere declarada 

16 inconstitucional por un tribunal con competencia, la sentencia a tal efecto dictada no 

17 afectara, perjudicara ni invalidara el resto de esta Ley. El efecto de dicha sentencia 

18 quedara limitado a la clausula, parrafo, articulo, inciso o parte que asi hubiere sido 

19 declarada inconstitucional. 

20 Articulo 7.-Esta Ley entrara en vigor inmediatamente despues de su aprobaci6n. 


