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MEMORIAL EXPLICATIVO EN REPRESENTACIÓN DE LOS PADRES DE ALERTA  
PUERTO RICO PARA EL P DEL S 184  

 Referido a la Comisión de Iniciativa Comunitaria, Salud Mental y Adicción  

LEY  

 

Para enmendar los Artículos 1.06 y 2.03 de la Ley 408-2000, según enmendada, 
conocida como “Ley de Salud Mental de Puerto Rico”; y enmendar los Artículos 3 y 
41 de la Ley 246-2011, según enmendada, conocida como “Ley para la Seguridad, 
Bienestar y Protección de Menores”, a los fines de ampliar las protecciones de la 
salud física y mental de los menores de edad, mediante la prohibición de la práctica 
de la terapia de conversión sobre sus personas; y para otros fines relacionados. 

Mi nombre es Marta Caraballo, madre y miembro de la Junta de Alerta Puerto Rico, una 
entidad civil organizada sin fines de lucro, la cual representa a cientos y cientos de Padres 
responsables que amamos, cuidamos y protegemos a nuestros hijos. Agradecemos que 
se nos hayan permitido estar aquí con esta Honorable Comisión para compartir con 
ustedes nuestro sentir, en torno al Proyecto del Senado 184, el cual está actualmente ante 
su consideración.  

Primeramente, queremos dejar claro que como padres y ciudadanos de esta hermosa isla, 
condenamos todo acto de maltrato y humillación hacia cualquier ser humano y en 
especial a los niños quienes son nuestro mayor tesoro. Estamos aquí en calidad de 
padres, de ciudadanos puertorriqueños que nos importa, que queremos proteger a 
nuestros hijos, y que asumimos con gusto nuestra responsabilidad y que defendemos 
nuestros derechos parentales por el mejor bienestar de nuestros hijos y de la sociedad en 
general.  

“El Estado debe abstenerse de intervenir en la esfera familiar, ya que es ahí donde 
los individuos desarrollan su identidad, la cual es un elemento esencial del 

concepto libertad.”1
  

Como padres responsables nos hemos dado a la tarea de educarnos y de educar a 
nuestros hijos en valores universales como el respeto a la Dignidad Humana. También  
reconocemos que el derecho fundamental que tienen los padres y madres sobre los hijos  
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es primeramente NATURAL. El derecho a elegir el contenido ideológico y las creencias 
que formarán a nuestros hijos es altamente protegido tanto por nuestra legislación como 
por la federal y ha sido igualmente reconocido en el ámbito internacional.2  

En Puerto Rico:  

• La Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico  

En el ordenamiento jurídico puertorriqueño, las relaciones familiares han sido examinadas 

por los tribunales en el contexto del derecho a la intimidad y a la dignidad. El derecho a la 
intimidad en Puerto Rico y la protección a la dignidad del ser humano tienen un origen 
constitucional explícito.3 El Art. II, Sec. 1 de la Constitución del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico, L.P.R.A., Tomo 1, establece la inviolabilidad de la dignidad del ser humano 
como principio de interpretación cardinal para todos los derechos reconocidos en ella. 4

 La 

Sec. 8 del Art. II de la Constitución establece que toda persona tiene derecho a protección 
de ley contra ataques abusivos a su honra, a su reputación y a su vida familiar.  

La protección a la intimidad de cada ciudadano y su vida familiar también se ha reconocido 
a través de la Sección 10 de la Carta de Derechos, la cual prohíbe los registros y 

allanamientos irrazonables y las interceptaciones telefónicas.  

• La Patria Potestad:  

Es el derecho que tienen los padres y madres de criar, cuidar y custodiar a sus hijos y la 

obligación de los padres de proveer alimentos, tenerlos en su compañía, educarlos, e 

inculcarle valores y buenos hábitos de sana convivencia, de respeto a sí mismo y 

los demás  y representarlos en acciones. Art. 590 del Código Civil5.  

Somos nosotros los padres, quienes tenemos el derecho y la autoridad primaria de 
criar y educar a nuestros hijos según nuestros valores y principios. En virtud de la 

patria potestad, los padres ejercemos el derecho a decidir sobre cuestiones 

fundamentales respecto a la crianza y educación de los hijos y las normas sociales, 
morales y religiosas bajo las que nuestros hijos crecerán.  

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha resuelto “que la patria potestad comprende el 

conjunto de derechos y deberes más amplio que tienen los padres respecto a la persona y 

los bienes de sus hijos no emancipados, entre los cuales se encuentra el deber de convivir 

con los hijos, alimentarlos en su mesa, educarlos, guiarlos y representarlos”6. Y por eso 

es que estamos aquí.   

 
El derecho de los padres a criar a sus hijos es uno altamente protegido, reconocido como 
un derecho fundamental. Está reconocido como la libertad decisoria sobre hijos y surge 
del derecho a la intimidad el cual es uno implícito.  Las leyes actuales proveen a los 
ciudadanos el vehículo para  denunciar cualquier abuso o maltrato contra un niño. 
Lamentablemente, esta pieza legislativa  persigue a los padres y pretende entorpecer el 
ejercicio Natural y constitucional de la Patria potestad.  
 

 
“El Tribunal Federal ha resuelto que los menores de edad no son meras criaturas del  
Estado, por ende, la relación entre padres e hijos está protegida constitucionalmente  y se 
ha establecido que los padres tienen derecho a decidir sobre el cuidado, la custodia y el  
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control de sus hijos. Este derecho fundamental se reconoce incluso cuando a los padres 
se les priva temporalmente de la custodia de sus hijos y cuando éstos no sean del todo 
aptos para cuidar de los menores.7”  
 

i 
El derecho de la patria potestad es uno personalísimo e intransmisible 8. Este derecho que 
tenemos los padres y madres de criar, cuidar y educar a sus hijos según nuestras 
creencias, moral, religión e ideología es uno de jerarquía constitucional, y es reconocido 
como “derecho humano” en el ámbito internacional.9  
 
Los padres tenemos una indiscutible e irrenunciable autoridad NATURAL, moral, legal y 
social sobre los hijos. En síntesis, los padres tenemos la libertad de ejercer los derechos y 
obligaciones que surgen de la patria potestad adecuadamente. Por tanto, las políticas 
públicas del Estado deben servir a los fines de proteger y fortalecer la unidad de la familia, 
la institución de la patria potestad y las relaciones los derechos y obligaciones que surgen 
de la patria potestad adecuadamente. Por tanto, las políticas públicas del Estado deben 
servir a los fines de proteger paterno-filiales, las cuales “están de por sí revestidas de un 
alto interés público y social”10.   
 
 

Reconociendo que los hijos necesitan la guía responsable y la protección de 
nosotros sus padres en la niñez y adolescencia, siendo estas etapas de la vida en las que 
son  más vulnerables física, mental y emocionalmente. Nos ocupa que el P del S 184 no 
defina claramente qué es una terapia de conversión y qué prácticas específicas son las 
que busca prohibir. El proyecto 184 no hace mención de prohibir los “terapias electro 
convulsivas o la castración” en menores, prácticas que tanto se mencionan en los 
medios televisivos y radiales, así como en el preámbulo del proyecto de ley, sino que 
aplica un lenguaje amplio y vago que literalmente criminaliza cualquier esfuerzo por ayudar 
al menor e indagar más profundamente en cualquier inconformidad o confusión en cuanto 
a su identidad.  
 
El Artículo 1.06 del proyecto 184 define Terapia de conversión como “aquella práctica o 
tratamiento provisto por una entidad o profesional licenciado o certificado para proveer 
servicios de salud mental, que busca cambiar la orientación sexual o identidad de 
género en un individuo. (En este caso ese individuo es un menor) Incluye cualquier 
esfuerzo o tratamiento dirigido a cambiar el comportamiento corporal, expresiones o la 
orientación sexual de un individuo, así como eliminar o reducir atracciones románticas 
o sexuales o sentimientos hacía individuos del mismo género. La terapia de 
conversión no incluye aquella práctica que provee aceptación, apoyo y comprensión 
o facilita el obtener ayuda, apoyo y exploración y desarrollo de la identidad, 
incluyendo intervenciones neutrales de orientación sexual para prevenir conducta 
ilegal o prácticas sexuales inadecuadas, que pudieran tener en riesgo su salud física o 
mental siempre que dicha práctica no busque cambiar la orientación sexual o 
identidad de género del individuo.” 
 
 
También, pretende que los padres asuman una actitud de aceptación y afirmación ante 
cualquier planteamiento o conducta que exprese un hijo  menor, sin indagar en los motivos 
reales que hayan llevado al niño o niña a tales conclusiones. Los niños son altamente 
manipulables y los padres debemos ser vigilantes de cualquier señal de abuso 
psicológico, físico o sexual por parte de personas inescrupulosas, así como la influencia 
del bombardeo propagandístico en redes sociales y medios masivos de comunicación y 
que puede dañar la identidad y confundir la sexualidad de nuestros hijos menores.  
 
Por lo cual, resulta altamente peligroso y en detrimento del ejercicio constitucional de la 
patria potestad y del mejor bienestar de los menores, que se les prohíba mediante ley a 
los padres, el buscar ayuda profesional para sus hijos, tal como expresa el  Artículo 2.03.  
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“Ninguna entidad, persona o profesional con licencia o certificado para proveer 
servicios  de salud mental, podrá practicar o someter a un o una menor de edad a 
terapias de conversión, medie o no compensación económica a cambio. Cualquier 
entidad, persona o profesional con licencia o certificado para proveer servicios de salud 
mental, que practique o someta a un o una menor a terapia de conversión, medie o no 
compensación económica a cambio o que se anuncie por cualquier medio como proveedor 
de terapias de conversión a menores, incurrirá en conducta poco profesional y estará 
sujeto a aquellas medidas disciplinarias establecidas por la Junta Examinadora 
correspondiente.” 
 
Prohíbe también al padre y al profesional (e incluso al menor) indagar en las posibles 
causas que incluyen, pero no se limitan a un abuso sexual, maltrato, presión de grupo, 
presión mediática, adoctrinamiento y propaganda. Tal prohibición haría imposible tanto 
para  adultos o menores que no estén conforme a su orientación o identidad sexual recibir 
ayuda profesional aun cuando estos deseen genuinamente cambiar su orientación y/o 
identidad sexual. El proyecto 184 no provee otra vía alterna que no sea la afirmación, para 
que estos niños y jóvenes puedan trabajar con el dolor emocional, combatir sentimientos 
depresivos, ansiedad, baja autoestima e ideas suicidas relacionadas a la disforia de 
género.  
 
Tal es el testimonio de Annette Cora11 que vivió cuarenta años como lesbiana y que se 
identificaba a sí misma como hombre. Y quien a la edad de 5 años fue abusada 
sexualmente y causando que esta rechazara su identidad de mujer y protegerse así de ser 
víctima de otros abusos. Lamentablemente, personas como Annette son cada día más, y 
lamentablemente seguirán siendo abandonados por aquellos que los afirmaron sin la 
oportunidad de recibir la ayuda  profesional necesaria para retomar su identidad biologica 
y natural. Por el contrario, según el Proyecto 184 nuestros hijos solo pueden ser  
afirmados y animados a explorar una diversidad interminable de “géneros”. 
 
Las terapias de aceptación y exploración que si pretenden ofrecer a los menores buscan 
afirmarlos únicamente en una identidad sexual contraria a la natural y biológica e 
introducirlos en un camino peligroso de hormonas, bloqueadores de pubertad y mutilación 
de miembros sanos de su cuerpo. Si un menor expresare inconformidad con su sexo 
biológico y desea una reasignación de sexo  y no cuenta con el consentimiento de sus 
padres, tal acción constituiría maltrato y por ende, el Proyecto 184 viabiliza que el 
Estado penalice y sustituya los padres en la toma de decisiones de salud sobre sus 
hijos menores en estos asuntos de identidad y orientación sexual.  
 
Esa es la verdadera terapia de conversión. 
 
 
En su Artículo 41. Expresa, para brindar cualquier tratamiento médico, excepto 
intervención quirúrgica, a un menor, no será necesaria la autorización de los padres. 
Cuando se requiera una  intervención quirúrgica o cirugía, será suficiente la autorización 
de uno de los padres  con patria potestad del menor. En caso de que ambos padres se 
nieguen a dar su consentimiento para dicho tratamiento, cualquier familiar, así como 
el médico o  funcionario del hospital en que se encuentre o esté en tratamiento el menor, o 
un  Trabajador Social o Técnico de Servicios a la Familia del Departamento, podrá  
peticionar una orden ante el tribunal autorizando la intervención médica para dicho 
menor. 
 
Como ya ocurre en varios estados de la nación americana y en Europa, menores de edad 
que ya han sido sometidos a terapias de resignación de sexo que involucran el uso diario 
de bloqueadores de pubertad, sin el consentimiento de los padres. Esto no es otra 
cosa que una castración química del menor. Es sumamente abusivo y dañino pues 
causa un daño irreversible en la vida de estos niños. Esta práctica debe ser 
condenada, pues los menores de edad no pueden consentir a tales tratamientos invasivos  
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con pleno conocimiento de lo que ocurrirá en su salud fisca, mental y emocional. 
Lamentablemente, muchos profesionales de la salud mental en clínicas para 
personas trans prescriben cada vez con más frecuencia este tipo de terapias 
hormonales en niños pre-púberes. “El uso temporal bloqueadores de pubertad; también 
se ha asociado y puede ser la causa de muchos efectos secundarios permanentes graves 
que incluyen osteoporosis, trastornos del estado de ánimo, convulsiones, deterioro 
cognitivo y, cuando se combina con hormonas de sexo cruzado, esterilidad. Las 
hormonas del sexo cruzado (testosterona para las mujeres; estrógeno para los hombres) 
pueden alterar la salud mental. 
Las mujeres que se identifican como hombres reciben suficiente testosterona para elevar 
sus niveles de 10 a 40 veces por encima del rango de referencia femenino. Estudios 
anteriores han documentado múltiples problemas psiquiátricos con altas dosis 
similares de esteroides anabólicos como la testosterona, de modo que el 23% de los 
sujetos cumplieron con los criterios del DSM para un síndrome del estado de ánimo mayor 
como manía, hipomanía y depresión mayor, y entre el 3,4 y el 12% desarrollaron síntomas 
psicóticos. El estrógeno también afecta el estado de ánimo de formas complejas. Las 
mujeres posmenopáusicas tratadas con estrógenos a menudo experimentan ansiedad 
severa a pesar de que se les administra dosis fisiológicas de la hormona. Los hombres 
que se identifican como mujeres reciben dosis supra fisiológicas de estrógeno; en teoría, 
esto tiene el potencial de empeorar tanto la depresión como la ansiedad.” 
 
“Otros riesgos para la salud están relacionados con los bloqueadores de la pubertad y las 
hormonas del sexo cruzado. El uso temporal del bloqueador de la pubertad  también se ha 
asociado y puede ser la causa de muchos efectos secundarios permanentes graves ya 
mencionados. Además, las hormonas de sexo cruzado ponen a los jóvenes en un 
mayor riesgo de ataques cardíacos, derrames cerebrales, diabetes, coágulos de 
sangre y cánceres a lo largo de su vida.”12 ¿No es esto un riesgo mayor para los niños 
y jóvenes? Acaso tales riesgos no constituyen un abuso ante la falta de madurez y 
conocimiento de los efectos graves de estas decisiones que podrían tomar los hijos fuera 
del amparo y del cuidado de los padres? 
 
Encima, está  el hecho de que “a las niñas transgénero que están físicamente sanas se les 
realizan mastectomías dobles a los 13 años e histerectomías a los 16, mientras que 
sus homólogos masculinos son remitidos para castración quirúrgica y penectomías a 
los 16 y 17, respectivamente, y queda claro que la transición afirmativa en niños se 
trata de mutilar y esterilizar a jóvenes con problemas emocionales.”13 Esto es lo que 
busca el Proyecto 184. 
 
A pesar de que se ha demostrado que las llamadas  terapias de conversión no existen 
en Puerto Rico, según claramente lo expresó el Honorable Senador Vargas Vidot en 
entrevista el pasado, 16 de marzo  en  Noticentro por Wapa el Proyecto 184 insiste en 
prohibir algo que no existe y propone  una definición tan amplia del concepto Terapia de 
Conversión que violenta los derechos naturales de los padres. Y equipara dicho 
concepto a los delitos de trata humana y de abuso sexual, criminalizando los padres so 
pena de quitar la custodia de sus hijos menores. Asi es como el P del S 184 propone  ese 
vago concepto como maltrato en el Artículo 3 de la Ley 246-2011: 
 
“Maltrato” — todo acto u omisión intencional en el que incurre el padre,  la madre o 
persona responsable del menor de tal naturaleza que ocasione o ponga a éste en riesgo 
de sufrir daño o perjuicio a su salud e integridad física,  mental y/o emocional, incluyendo 
abuso sexual, terapia de conversión o la trata  humana…”. 
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Nos parece sumamente alarmante que este proyecto 184 establece una visión de base  

ideológica y no científica, ni probada para tratar a menores con  disforia de género. 

 

Esto abre la puerta para que nuestros hijos fuera del amparo de sus padres o cuidadores 

puedan ser introducidos a terapias experimentales como los bloqueadores de pubertad y 

hormonas de uso diario que se conoce que efecto negativo tendrán a largo plazo. 

  

                              Dada la inmadurez cognitiva y vulnerabilidad de los niños y jóvenes 

sabemos que son incapaces de tomar decisiones basadas en riesgos y beneficios, y que 

más adelante en su vida pueden arrepentirse de haber tomado decisiones de llevar a cabo 

tratamientos  invasivos e irreversibles sobre sus cuerpos afectando así su salud por el resto 

de vida. 

Si lo que se busca realmente con este proyecto es el bienestar de todos 
los niños, empecemos por NO asumir que los padres que buscan ayuda profesional 

para sus hijos menores que muestran alguna confusión o inconformidad con su 
identidad u orientación sexual son ‘maltratantes’. Tampoco podemos asumir un 

tratamiento “One size Fits All” o “Una misma talla para Todos” cuando sabemos que 
hay diversidad de pensamientos, factores sociales, culturales, y experiencias 

personales en la vida de cada ser humano que afectan su identidad y su percepción 

del mundo que le rodea.  Este Proyecto 184 nos criminaliza al ejercer nuestro 
derecho y responsabilidad legal y constitucional de proteger y velar por la salud e 

integridad de nuestros hijos menores de edad.  

 Esto sin duda se conflige con nuestros Derechos Parentales y con la sana formación de 
nuestros hijos. Por lo que los padres No estamos dispuestos a dar carta abierta al 
estado para tomar dicha responsabilidad, que Natural y Constitucionalmente nos 
pertenece únicamente los Padres, no a legisladores, no a los expertos, no a los 

profesionales de la salud mental, sino a Todos nosotros, los padres responsables, que 
añoramos que nuestros hijos puedan desarrollarse en un ambiente sano en el que 
puedan lograr su máximo potencial sin la intromisión indebida del Estado.  

 

 

 

Siempre a su servicio,  

Marta Caraballo 

Portavoz de Alerta Puerto Rico  
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