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

de las Personas de Edad Avanzada en Puerto Rico, realizar una investigación sobre 
la implantación de la Ley 61–2018 y los procesos de adopción en Puerto Rico, así 
como el estudio, evaluación y manejo de la calidad de vida de las personas de edad 
avanzada conforme a las necesidades del pueblo puertorriqueño; y para otros fines 
relacionados.  

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
El pasado 27 de enero de 2018, el Gobernador de Puerto Rico firmó la Ley 61-2018, 

conocida como “Ley de Adopción de Puerto Rico”. Esta Ley busca agilizar los procesos de 
adopción y hacerles justicia a nuestros niños. Esta ley se aprobó, dado a que la Ley 
anterior, no estaba siendo aplicada de manera consistente a la intención legislativa. 
Mediante la aprobación de la Ley Núm. 61, supra, se procuró dar un paso determinante 
en nuestra lucha como sociedad contra el abandono, el maltrato y el menosprecio de 
nuestra niñez.   
  
 La Exposición de Motivos de dicha Ley, dice: “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”. 
 

La Ley 61, supra, 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 
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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.    

 
Para evitar que se desvirtúe la intención legislativa, es imperativo que las agencias 

delegadas establezcan y sigan los Reglamentos y los procedimientos sobre la adopción 
en Puerto Rico en cumplimiento a la Ley 61-2018, supra. Así evitamos que se repita lo 
acontecido con la Ley 186-2009, según enmendada, conocida como “Ley de Reforma 
Integral de Procedimientos Integrales de Procedimientos de Adopción de 2009”. 

 
Las personas de edad avanzada constituyen un segmento significativo y creciente 

dentro de nuestra sociedad. Los cambios demográficos de la sociedad, la emigración de 
familiares y la planificación financiera inadecuada, han causado que muchos de nuestros 
envejecientes se encuentren solos y sin los recursos necesarios para su sustento. Según el 
Censo del año 2010, se identificó un total de 760,075 personas de 60 años o más. Esto 
representa un 20.4% de la población total de la Isla. Más preocupante aun, 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 aumentó a un total de 812,923 
personas, o un 23% de la población total de la isla. 

 
Las proyecciones realizadas por el “US Bureau of the Census” indican que la 

tendencia de aumento en la población de edad avanzada continuará, y se proyecta que 
para el censo correspondiente al año 2020, la población de 60 años o más representará un 
25.9% de la población total de la isla. La proyección para el año 2050, es que el 37.2% de 
la población total de Puerto Rico esté compuesta por personas de 60 años o más. 

 
Durante las Vistas Públicas de la Comisión de Vivienda y Desarrollo Urbano de la 

cámara de Representantes sobre la Resolución de la Cámara 35, que tiene como fin 
estudiar las necesidades de vivienda de la población de edad avanzada en Puerto Rico, 
los deponentes revelaron que más del 40% de los ancianos en Puerto Rico tiene ingresos 
bajo los niveles de pobreza, escaseándoles de recursos para mantener un estándar de vida 
adecuado. 

  
Mediante la Resolución de la Cámara 1220, se creó la Comisión Especial para la 

evaluación del Proceso de Adopción y el trato de las Personas de Edad Avanzada en 
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Puerto Rico. Esto con el fin de velar por el mejor bienestar de estos dos sectores que de 
alguna forma son desventajados por la burocracia gubernamental; las personas de edad 
avanzada y los niños que sin una familia estable. 

 
Es por esto, que se hace imperativo que la Cámara de Representantes de Puerto 

Rico realice una investigación sobre la implantación de la Ley 61–2018 y los procesos de 
adopción en Puerto Rico, así como el estudio, evaluación y manejo de la calidad de vida 
de las personas de edad avanzada conforme a las necesidades del pueblo puertorriqueño.   
 
RESUÉLVESE POR LA CÁMARA DE REPRESENTANTES DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se ordena a la Comisión Especial para la evaluación del Proceso de 1 

Adopción y el trato de las Personas de Edad Avanzada en Puerto Rico, realizar una 2 

investigación sobre la implantación de la Ley 61–2018 y los procesos de adopción en 3 

Puerto Rico, así como el estudio, evaluación y manejo de la calidad de vida de las 4 

personas de edad avanzada conforme a las necesidades del pueblo puertorriqueño; y 5 

para otros fines relacionados. 6 

 2.-La Comisión Especial rendirá a la Cámara de Representantes los 7 

informes parciales que estime necesarios o convenientes y un informe final, durante 8 

el término de la Decimoctava Asamblea Legislativa.  9 

Sección 3.-Esta Resolución comenzará a regir inmediatamente después de su 10 

aprobación. 11 


