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17 de marzo de 2021 
 
 
 
Hon. José A. Vargas Vidot 
Senador Independiente 
Presidente 
Comisión de Iniciativas Comunitarias, Salud Mental y Adicción 
Senado de Puerto Rico 
 
Honorable senador Vargas Vidot: 
 
La misión de la Asociación de Psicología de Puerto Rico (APPR) es promover el desarrollo científico 
de la Psicología y una práctica profesional responsable que contribuya a la salud y bienestar de 
individuos, familias, comunidades y la sociedad puertorriqueña.  La APPR reúne y representa los 
intereses de los(as) profesionales de la Psicología en Puerto Rico y de profesionales en formación, 
siendo la principal organización de esta naturaleza en el país.  La APPR está afiliada a la American 
Psychological Association (APA) desde 1954.  Nuestros recursos profesionales están a su servicio 
para contribuir al desarrollo de políticas gubernamentales dirigidas a promover y proteger los 
derechos humanos de las personas, especialmente aquellas que reciben servicios de salud 
mental, y asegurar la calidad de los servicios provistos por profesionales de la Psicología. 
 
La APPR cuenta con diversos comités y grupos de trabajo, tales como el Comité Permanente de 
la Diversidad de Sexo, Género y Orientación Sexual (CDSGOS).  Este comité tiene como tarea y 
misión servir como grupo asesor a la presidencia de la APPR en lo concerniente al trabajo sobre 
las minorías de sexo, género y orientación sexual. La APPR y este comité son los responsables de 
las posiciones del 2015 y 2016 (citadas en su proyecto) en contra de las terapias reparativas o de 
conversión utilizadas para intentar cambiar o modificar la orientación sexual y/o la identidad de 
género de una persona.  
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Mediante esta ponencia la Asociación de Psicología de Puerto Rico, endosa el Proyecto del 
Senado #184 de 2021, que tiene como propósito: 
 

“… 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”, con 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. 

 
Aunque endosamos este proyecto, quisiéramos compartir algunas recomendaciones:  
 
1. Recomendamos que se utilice los términos “personas, entidades o profesionales” en todo el 

documento, como se menciona en la página 9, línea 20, ya que sólo se menciona en una 
ocasión y en otras sólo se utiliza la frase “entidades o profesionales”.  Entendemos que la ley 
debe aplicarles también a personas que no sean parte de una entidad o no tengan una 
profesión. 
 

2. Bajo esta misma línea, el proyecto sólo describe a las Juntas Examinadoras como 
responsables de la sanción de aquellas personas que lleven a cabo terapias reparativas.  
Entendemos que hay profesiones que no tienen una Junta Examinadora, ni Colegio (p.e., 
profesiones de la sexología, el coaching y la consejería pastoral), por lo que no queda claro 
quien se encargaría de sancionar a estas personas profesionales u otras personas sin 
profesión alguna. 

 
3. En la página 7, Sección 1, Artículo 1.06 (ñññ) línea 15, el proyecto menciona que la ley no 

aplica a “intervenciones neutrales”.  Entendemos que este término podría ser ambiguo y 
malinterpretarse.  Por lo tanto, sugerimos explícitamente cambiar este término por “modelos 
afirmativos”. 

 
La Asociación de Psicología Americana (2011) expresa que algunos terapeutas que siguen la 
denominada terapia de conversión informan que fueron capaces de cambiar la orientación sexual 
de sus clientes.  Sin embargo, el examen detallado de estos informes muestra varios factores que 
ponen en duda sus afirmaciones.  Por ejemplo, muchas de estas afirmaciones provienen de 
organizaciones con una perspectiva ideológica que condena las minorías sexuales y de género. 
Asimismo, no hay seguimiento al resultado del tratamiento, ni informes al respecto, lo cual sería 
el estándar para probar la validez de cualquier intervención de salud mental. 
 
Las terapias psicológicas buscan reducir o eliminar síntomas psicológicos para aumentar el 
bienestar y la calidad de vida de las personas. Sin embargo, se ha demostrado, en estudios 
científicos, que las terapias reparativas (de conversión, de reorientación, entre otros nombres) 
no reducen, ni eliminan los síntomas psicológicos de la persona; por el contrario, victimizan e 
invalidan la experiencia emocional de la persona, generando o exacerbando síntomas de 
ansiedad y depresión, y alterando su estado mental, en el que pueden presentarse ideas o 



 3 

intentos suicidas o de auto-daño.  Estas terapias nacen de premisas que establecen que el ser 
humano debe ser heterosexual y cisgénero.  Sin embargo, al igual que otros animales, existe 
evidencia suficiente de que los seres humanos somos seres muy diversos.  Esta diversidad incluye 
a quién nos atrae romántica, emocional, física y/o espiritualmente, además de cómo sentimos 
y/o expresamos nuestra identidad de género; aspectos estos del ser humano que se ha 
comprobado que son esenciales de la persona y no escogidos como “modas o conductas 
aprendidas”.  De hecho, tanto es el compromiso de nuestra disciplina con los derechos humanos 
y la salud mental, que en el 2019 la Junta Examinadora de Psicólogos de Puerto Rico prohibió el 
ofrecimiento de terapias de conversión o reparativas, e incluso referir a una persona menor de 
edad para tales intervenciones (Resolución No. 2019-533). 
 
Agradecemos su atención y exhortamos al Senado a que continúe contribuyendo a la equidad y 
los derechos humanos, siempre teniendo en cuenta que los seres humanos somos únicos y 
diferentes.  La salud física y mental de nuestra niñez es muy importante para nuestra sociedad, 
y no se debe permitir el maltrato en ninguna de sus formas o modalidades.  Les exhortamos a 
que en un futuro cercano también se prohíban las terapias reparativas y género-reparativas para 
las personas adultas, que en muchos casos son igualmente vulnerables.  
 
Respetuosamente sometido, 
 
 
 
Kevia M. Calderón Jorge, PhD 
 
 
 
Lexter Rosario Sanjurjo, PhD 
 
 
 
Caleb Esteban Reyes, PhD 
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