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RESOLUCIÓN 
 
Para crear la Comisión Especial para la evaluación del Proceso de Adopción y el trato de 

las Personas de Edad Avanzada en Puerto Rico; establecer su composición y 
jurisdicción, y para otros fines relacionados.  

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
El derecho a la vida es uno de los Derechos Humanos Universales reconocido  y 

aceptado en todas las Constituciones Políticas y demás normas legales de los diferentes 
países del mundo. La vida ha sido considerada como el derecho de mayor significación 
en las sociedades civilizadas. El derecho a la vida es una de las garantías constitucionales 
absolutas, el primer derecho, el más natural. Del derecho a la vida depende la posibilidad 
de gozar y ejercer los restantes derechos.  “El derecho a la vida es un derecho humano 
fundamental, cuyo goce es un prerrequisito para el disfrute de todos los demás derechos 
humanos.  De no ser respetado, todos los derechos carecen de sentido.1  

 
El derecho a la vida es un bien natural, que todos intuyen por instinto, es un 

derecho innato.  El derecho a la vida constituye el soporte físico de los demás derechos 
fundamentales, ya que si este derecho es violentado, desaparece el titular del mismo.  Por 
lo tanto, es deber del Estado proteger la vida humana frente a cualquier acción u omisión 
de los individuos y sancionar severamente a todas las personas que atenten contra este 
derecho. 2 

                                                 
1 SIMON F. (2008). Derechos de la Niñez y Adolescencia: De la Convención sobre los Derechos del Niño a las Legislaciones Integrales. Tomo 

II. Cevallos, editora jurídica. Quito-Ecuador. Pág. 43 
2 Rodríguez v. Depto. Servicios Sociales, 132 DPR 617 
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El derecho a la vida, es el derecho a la propia existencia, física y biológica, de las 
personas naturales, es un derecho individual del que somos titulares todos los seres 
humanos, derecho que está reconocido por los principales instrumentos de derechos 
humanos y por el Estado, por lo tanto, le compete a éste deberes muy importantes para 
conseguir que el ejercicio efectivo de ese derecho no sea conculcado.3 

 
Ante esta apreciación del derecho fundamental a la vida y sus modalidades, es 

meritorio señalar que esta Decimoctava (18va.) Asamblea Legislativa desde su inicio hizo 
un compromiso de velar por el mejor bienestar del pueblo puertorriqueño y defenderlo 
ante cualquier situación. En cumplimiento con ese compromiso es necesario crear una 
Comisión Especial que tenga como único objetivo velar por el mejor bienestar de dos 
sectores que de alguna forma son desventajados por la burocracia gubernamental: las 
personas de edad avanzada y los niños que actualmente son parte de un proceso de 
adopción.   

 
La adopción es una alternativa real y una opción de amor en beneficio de todos, 

cuando por diversas circunstancias nuestros niños no encuentran en sus padres 
biológicos el amor y afecto que por derecho natural deben recibir.  Gracias a la adopción, 
muchas personas tienen la oportunidad de compartir su alegría ofreciendo al menor un 
hogar estable y permanente.4 

 
A esos fines de cumplir con lo anterior, esta Asamblea Legislativa aprobó una 

nueva política pública dirigida a reformar y hacer el proceso de adopción más ágil y 
menos tedioso. Mediante la aprobación de la Ley Núm. 61-2018 se procuró dar un paso 
determinante en nuestra lucha como sociedad contra el abandono, el maltrato y el 
menosprecio de nuestra niñez.  Es decir, con la aprobación de esta Ley lo que se pretende 
es detener el avance del ciclo de violencia en contra de los más indefensos.  Con esta Ley 
se amplían las posibilidades de que más menores bajo custodia del Departamento de la 
Familia se puedan beneficiar de la adopción como un plan de permanencia.  

 
Como parte de esta reforma integral de los procedimientos de adopción, 

derogamos la Ley 186-2009, conocida como “Ley de Reforma Integral de Procedimientos 
de Adopción de 2009”, según enmendada; y los Artículos 612, 612A, 612B, 613B, 613D, 
613O; y 613Q de la Ley 9-1995, según enmendada, conocida como “Ley de 
Procedimientos Legales Especiales”.  A su vez, se enmienda el Artículo 35 y se adoptan 
unos nuevos Artículos 51, 52 y 53 de la Ley 246-2011, según enmendada, conocida como 
“Ley para la Seguridad, Bienestar y Protección de Menores”, para incluir cambios 
dirigidos, en primera instancia, al bienestar del menor y, de no ser posible la reunificación 
familiar, facilitar el plan de permanencia de la adopción para los menores protegidos por 
el Estado. Asimismo, derogamos y se adoptan nuevos Artículos en la Ley 9-1995, según 

                                                 
3 ROMEO CASABONA, C. M. (1994). El derecho y la bioética ante los límites de la vida. Editorial Centro de Estudios Ramón Arece, 

D.L.   España. Pág. 34 
4 Exposición de Motivos de la Ley Núm. 61-2018 
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enmendada, conocida como “Ley de Procedimientos Legales Especiales”, antes Código 
de Enjuiciamiento Civil, con el propósito de simplificar el proceso de adopción.  Esto con 
el fin de agilizar los procesos para las vistas de custodia, de esfuerzos razonables 
realizados por el Departamento de la Familia para el bienestar y la protección del menor; 
privación, restricción o suspensión de patria potestad; demandas; informe del estudio 
social; señalamiento y celebración de la primera conferencia; reconocer y convalidar 
adopciones interestatales e internacionales; y establecer el derecho de los hogares de 
crianza y de partes adoptantes, a ser escuchado en dichos procesos.  También, se derogan 
varias disposiciones del Código Civil de Puerto Rico con el fin de flexibilizar los requisitos 
de adopción y permitir que más personas puedan ser adoptantes en nuestra 
jurisdicción.  En específico, se derogan los actuales Artículos 130, 131, 132, 133, 134, 135, 
136, 137, 138 y 166A del Código Civil de Puerto Rico (1930) y se adoptan unos nuevos 
Artículos 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139 y 166A.  El interés de esta Asamblea 
Legislativa es simplificar la institución de la adopción y ser más efectivos teniendo un 
solo estatuto que regule el proceso en Puerto Rico. 5 

 
La Ley 61-2018 establece la política pública del Gobierno de Puerto Rico sobre la 

creación de un sistema de refugio seguro, que promueve como alternativa el que una 
madre biológica pueda entregar a su recién nacido en una institución hospitalaria, sin 
que tenga el temor de que pueda ser procesada por el delito de abandono, según 
establecido en el Artículo 118 del Código Penal de Puerto Rico.   

  
Además, la Ley dispone para que el Departamento de la Familia establezca, en el 

referido Departamento, el “Registro Estatal Voluntario de Adopción de Puerto 
Rico”.  Mediante el mismo, lo que se busca lograr es el cumplimiento de los requisitos 
legales y reglamentarios aplicables. Es decir, que el Estado identifique a tiempo cuántas 
personas están interesadas y cualificadas para adoptar a un menor y que, asimismo, tenga 
disponible los datos relevantes para permitir su fácil identificación y localización.  Con la 
debida implantación de este registro, se garantizará a las personas que el proceso de 
adopción sea uno justo y ágil, en el cual sus oportunidades y posibilidades de adoptar 
sean reales.    

 
 En cuanto a la población de las Personas de Edad Avanzada se ha podido observar 

que nuestro archipiélago está inmerso en un proceso que está ocurriendo a nivel mundial, 
en el cual una gran cantidad de países tienen un 10% o más de su población constituida 
por personas de 60 años o más. Esto es indicativo de una sociedad envejecida. Con 
relación al mundo ocupamos el lugar número 31 en términos de porcentaje de población 
de 60 años o más. Sin embargo, con relación a otras islas del Caribe ocupamos un segundo 
lugar. En relación a los Estados Unidos, en términos de concentración de personas de 60 
años o más, ocupamos una quinta posición. Para efectos de expectativa de vida, Puerto 
Rico está en el lugar número 47 a nivel mundial, pero en términos de nuestros vecinos 

                                                 
5 Exposición de Motivos de la Ley Núm. 61-2018 
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del Caribe, ocupa un cuarto lugar. En comparación con Estados Unidos tenemos una 
expectativa de vida bastante similar. En cuanto a los centenarios, Puerto Rico ocupa la 
posición número 45 en términos porcentuales, pero si el análisis lo realizamos por 
concentración de centenarios, ocupamos el lugar número 16, de un total de 228 países que 
el Negociado del Censo en su Base de Datos Internacionales enumeró.6 

 
La proporción de personas de edad avanzada ha ido en incremento a través de los 

años, tendencia que se vincula a cambios en las variables demográficas de natalidad, 
mortalidad y migración. Por ejemplo, los niveles de fecundidad de la mujer 
puertorriqueña han ido en descenso al igual que los niveles de mortalidad de la población 
en general. Además, los movimientos migratorios entre Puerto Rico y el exterior, 
particularmente personas jóvenes emigrando al extranjero buscando nuevas 
oportunidades y de personas adultas que regresan a la Isla para pasar sus últimos años 
de vida, han traído consigo cambios en la estructura de edad de la población. Por otro 
lado, los avances en la medicina, cambios en los hábitos alimentarios y cambios en los 
estilos de vida han contribuido a que la expectativa de vida del puertorriqueño haya ido 
en aumento.  

 
Todos estos factores contribuyen al hecho de que, según el Censo del año 2010, se 

enumeraron un total de 760,075 personas de 60 años o más. Esto representa un 20.4 por 
ciento de la población total de la Isla, en comparación a la proporción de personas de 
edad avanzada existente a principios de siglo, que era de sólo un 4.0 por ciento. Según 
los datos de la Encuesta de la Comunidad del año 2015 realizada por el Negociado del 
Censo de Puerto Rico, la población de edad avanzada en la isla fue de 812,923 personas, 
representando el 23% de la población de la isla. Al 1 de julio de 2016, la población de 60 
años o más se estimó en 855,708 personas representando el 25 por ciento de la población 
total. Es decir, aproximadamente ¼ parte de la población tiene 60 años o más.7 

 

Existen varios indicadores demográficos que permiten clasificar las poblaciones 
de acuerdo a distintos tipos de estructuras de edad. Uno de los indicadores es el por 
ciento que representa la población de 60 años o más del total de habitantes de un país, 
territorio o comunidad. Una proporción menor de 5% corresponde a una población con 
una estructura de edad joven. Entre 5 a 9% es una estructura de edad intermedia o en 
transición y 10% o más es indicativo de una estructura de edad vieja. Por lo tanto, Puerto 
Rico con un 25% de personas de 60 años o más tiene una estructura de edad vieja.8  

 
Se espera que la población de 60 años o más siga en incremento a medida que el 

segmento poblacional conocido como los “Baby Boomers” o generación post-guerra, 
alcance esa edad. Esto es, al finalizar la Segunda Guerra Mundial, ocurrió un fenómeno 
                                                 
6 2017 Perfil Demográfico de las Personas de Edad Avanzada: Puerto Rico y el Mundo. Oficina del Procurador de las Personas de Edad 

Avanzadas. Pag. 15  
7 2017 Perfil Demográfico de las Personas de Edad Avanzada: Puerto Rico y el Mundo. Oficina del Procurador de las Personas de Edad 

Avanzadas. Pag. 18 
8 ID 
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demográfico denominado como “Baby Boom” o explosión de nacimientos. Dicho 
fenómeno, se prolongó por dieciocho años (1946-1964), coincidiendo con el crecimiento 
económico post-guerra de los Estados Unidos de Norteamérica. Dicha bonanza 
económica redundó en un mayor número de personas casándose y teniendo hijos. 
Además, las personas que ya tenían hijos procrearon hijos adicionales. Estas personas 
han ido alcanzando la edad de 60 años a partir del año 2006, trayendo consigo 
características socio-demográficas diferentes a la población vieja anterior. Este grupo 
tiene mayor nivel educativo, mejores ingresos y son mayormente del sexo femenino. 
Dicho impacto se seguirá observando hasta el año 2024.  

 
Las proyecciones realizadas por el “US Bureau of the Census” son reveladoras e 

indican que la tendencia de aumento en la población de edad avanzada continuará, ya 
que según las proyecciones del Censo para el año 2020, la población de 60 años o más 
representará un 25.9 por ciento de la población total de la isla. Es decir, más de una cuarta 
parte de la población será de edad avanzada. Se espera que para el año 2050, el 37.2 por 
ciento de la población serán personas de 60 años o más.9 

 
Cabe mencionar que tras el paso del Huracán María ocurrido en septiembre del 

2017, ocurrió una migración masiva de personas en edades productivas hacia los Estados 
Unidos. Este evento migratorio tendrá un impacto en el aumento de la proporción de 
personas mayores de 60 años en Puerto Rico, dado que la migración es una de las 
variables que impacta el crecimiento de la población de edad avanzada. 

 
Con la aprobación de esta medida este cuerpo representativo continúa dando 

pasos firmes según le fue delegada por el pueblo puertorriqueño en las urnas. Con la 
presente medida esta Cámara de Representantes busca cumplir cabalmente con su deber 
de proteger la vida humana frente a cualquier acción u omisión de aquellos que atenten 
contra este derecho.  

RESUÉLVESE POR LA CÁMARA DE REPRESENTANTES DE PUERTO RICO: 

 Sección 1.-Se crea una Comisión Especial de la Cámara de Representantes de 1 

Puerto Rivo, denominada como  “Comisión Especial para la Evaluación del Proceso de 2 

Adopción y el trato de las Personas de Edad Avanzada en Puerto Rico” (en adelante 3 

“Comisión Especial”).. 4 

                                                 
9 US Bureau of the Census, International Data Base. 
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 Sección 2.-La función principal de esta Comisión Especial será la evaluación 1 

objetiva de la implantación de la Ley 61 – 2018 y los procesos de adopción en Puerto Rico, 2 

así como el estudio, evaluación y manejo de la calidad de vida de las personas de edad 3 

avanzada conforme a las necesidades del pueblo puertorriqueño. 4 

 Sección 3.-La Comisión Especial tendrá siete (7) miembros y estará compuesta 5 

conforme a las disposiciones de la Sección 11.1 del Reglamento de la Cámara de 6 

Representantes de Puerto Rico.  7 

  Sección 4.-La Comisión Especial adoptará un reglamento interno para su 8 

funcionamiento que deberá ser consistente con las disposiciones aplicables del 9 

Reglamento de la Cámara de Representantes. 10 

 Sección 5.-La Comisión Especial tendrá todas las facultades, poderes y 11 

prerrogativas que los reglamentos de la Cámara de Representantes otorgan a las 12 

comisiones permanentes, sin menoscabo de las facultades y poderes que se le conceden 13 

mediante la siguiente. 14 

 Sección 6.-La Comisión tendrá los siguientes deberes y funciones: 15 

a. Realizar un estudio sobre necesidad y conveniencia de las personas 16 

de edad avanzada ante la realidad social y económica que se vive 17 

actualmente en Puerto Rico.  18 

b. Preparar y analizar cualquier resolución y proyectos de ley que sean 19 

necesarios para crear mecanismos más eficientes en el proceso de 20 

adopción de niños, así como también, para mejorar la calidad de vida 21 

de las personas de edad avanzada.   Determinar cómo habrán de 22 
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cumplirse los deberes anteriores, bien sea mediante la creación de 1 

comités de trabajo que laboren bajo su supervisión o mediante 2 

cualquier otro instrumento adecuado para lograr los propósitos de 3 

esta Resolución. 4 

 Sección 7.-La Comisión Especial emitirá informes periódicos cada noventa (90) 5 

días sobre el estado de los trabajos, la identificación de propuestas y sus recomendaciones 6 

para establecer las medidas que se radicarán y se procederán a referir a las comisiones 7 

correspondientes. 8 

 Sección 8.-Esta Resolución comenzará a regir inmediatamente después de su 9 

aprobación por la Cámara de Representantes y las funciones de la Comisión Especial se 10 

extenderán hasta el 31 de diciembre de 2020. En el último día de este término la Comisión 11 

Especial rendirá un informe final con sus hallazgos, conclusiones y recomendaciones. 12 


