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Coalición Ciudadana en Defensa de la Familia 

PO Box 29602 65 Infantería Station / San Juan, PR 00929-0602   

Tel. (787) 632-3271 Fax. (787) 879-4160  

Web. http://www.coaliciondela familia.org 
 

 

 
¿BASE LEGAL PARA LA PEDOFILIA EN EL DEPARTAMENTO DE EDUCACION? 

 
Para entender el por qué de la pregunta se deben ver los cambios ilegales realizados en el 
Departamento de Educación. Dichos cambios plasmados en sendas cartas circulares van de la 
mano de situaciones, actuaciones y omisiones por parte del Secretario de Educación en casos 
de actos lascivos contra menores en las escuelas públicas del país. 
 

En Puerto Rico la política pública protegida por el estado de derecho es la Institución del 
matrimonio hombre-mujer. Esto como fundamento de la familia, el cual está revestido de un alto 
interés público. Los cambios propuestos al borrador del Código Civil que presentaban otros 
estilos de familia fueron rechazados tanto por el pueblo como por una mayoría de los 
legisladores del país. Véase Ley número 94 del 19 de marzo de 1999 y su jurisprudencia 
interpretativa. 
 
Un análisis legal serio sostiene esta posición: 
 
“A pesar de los cambios drásticos experimentados por nuestra sociedad, la familia sigue siendo 
el pilar básico que la sostiene. Estos cambios sociales han afectado a la familia pero la misma 
permanece todavía como una institución revestida de un alto interés público. Dentro de la 
familia opera la institución del matrimonio, el mismo también está revestido de un interés 
público, y por consiguiente, su regulación en lo tocante a la celebración, régimen y disolución, 
corresponde a la Asamblea Legislativa. ” Exposición de Motivos de la Ley Número 94 del 19 de 
marzo de  1999, que se convirtió en el Artículo 68 según enmendado del Código Civil de Puerto 
Rico.  
 
Continúa diciendo: “La institución del matrimonio se ha visto afectada por una serie de 
decisiones judiciales y leyes aprobadas en otras jurisdicciones, así como en varios estados de 
los Estados Unidos.  Esto ha sido a los fines de reconocer el matrimonio de personas del 
mismo sexo o transexuales y extender los mismos beneficios y derechos que tradicionalmente 
se han reconocido al matrimonio de personas heterosexuales. 
 
El Departamento de Educación de Puerto Rico en clara violación a la ley vigente y la política 
pública, expone a nuestros niños a experiencias sexuales traumáticas, y atenta contra la base 
de la sociedad: la familia. 
 
El Departamento de Educación, en un acto ultra vires e ilegal  viola la Política Pública vigente 
en Puerto Rico, mediante cartas circulares, esto sin enmendarse la ley y habiéndose rechazado 
las enmiendas propuestas al Borrador del Código Civil de Puerto Rico en su Capítulo de familia 
(Borrador).  
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En el 2004 aprobó la Carta Circular  Núm. 3-2004-2005 – Política Pública de educación en 
Salud Sexual en las Escuelas Públicas, esto contrario al estado de derecho vigente en Puerto 
Rico. En la misma aceptan que es necesario cambiar el estado de derecho vigente para 
validarla. “Se considerará la revisión de los cambios que surjan en torno al sistema legal que 
estén asociados a la sexualidad, con el propósito de armonizar el currículo”. 
 
Los cambios al sistema legal no se dieron, no obstante la implementaron, en violación a la Ley, 
y con pleno conocimiento, veamos: 

 
Punto “11. “que  se  están esperando los cambios  en el sistema legal sobre la sexualidad para 
incorporarlos en el currículo escolar.”  
Algunos de los cambios propuestos en el Borrador del Código Civil que se esperaban para 
cambiar el currículo  eran los siguientes:  
 
 

• Se propusieron las parejas de hecho, eliminaba el matrimonio como institución. 
Eliminaba las palabras esposo y esposa sustituyéndolas por pareja. Daba 
básicamente los mismos derechos a parejas casadas como no casadas. Permitía 
las parejas del mismo sexo. 

 

• Libro 2 – Se eliminaba la oración que prohíbe en la actualidad que los matrimonios 
homosexuales celebrados en el extranjero sean reconocidos en Puerto Rico (según 
enmendado en el 1999). 

 
• Se eliminaba la autoridad familiar y la de los padres sobre sus hijos, 

anteponiendo la intimidad, derechos y atributos de la personalidad de los 
menores por encima de los intereses de toda la familia. Sobre todo se 
eliminaba el derecho de los padres de educar a sus hijos, violentando de esta 
manera el derecho constitucional de los padres. 

 
Art.3RF3; Art.344(e); Art.352AP18;  

 

− Los intereses de la persona prevalecen sobre los de su grupo familiar 
únicamente si atañen a su intimidad e integridad personal o cuando el interés 
colectivo no es apremiante. 

 

− El progenitor no tiene facultad para representar al hijo cuando: (a) se trate de 
actos relativos a los derechos y atributos de la personalidad u otros actos que el 
hijo pueda realizar por sí mismo, según su grado de madurez y condiciones 
personales  

 
           Art. 335. AP 1. Definición 

 
La autoridad parental es el conjunto de deberes y derechos que corresponden al 
padre y a la madre sobre la persona y los bienes de los hijos, desde que éstos 
nacen hasta que alcanzan la  mayoría de edad o logran su emancipación. 

 
Mientras sea favorable al hijo, la ley reconocerá las prerrogativas plenas que 
tienen ambos progenitores, con independencia de la relación personal o afectiva 
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existente  entre ellos.  (Se eliminaba el derecho de los padres de educar a sus 
hijos). 

 
Estos cambios propuestos eran de su faz inconstitucionales. La Autoridad Parental pretendía 
sustituir la Patria potestad. Esta es el conjunto de derechos y deberes que corresponde a los 
padres con respecto a la persona y los bienes  de sus hijos no emancipados, como medio de 
realizar la función  natural que les incumbe de proteger, educar y criar a sus hijos. El derecho e 
interés de los padres en la patria potestad es uno fundamental de libertad protegido 
constitucionalmente, y cuya privación, suspensión o limitación requiere de circunstancias 
especiales que justifiquen la intervención del Estado. Torres,  Exparte  118 DPR 469,473 
(1987) ; Chévere v. Levis 150 DPR 525 (2000),Mallen v. Vidal 25 DPR 669 (1917); May v. 
Anderson 345 US 528 (1953); Stanley v. Illinois 402 US 645 (1972)  
Lo propuesto era contrario a lo establecido en Parham v. J.R. 442 US 584,(1979) “That  some 
parents “may at times be acting against the interest of their children ”creates  a basis for 
caution, but is hardly a reason to discard wholesale those pages of human experience that 
teach that parents generally do act in the child best interest… The statics notion that  
governmental power should supersede parental authority in all cases  because some parents 
abuse and neglect children is repugnant to American tradition.”  

  
Estos cambios propuestos no prosperaron. Aun así el Departamento estableció los siguientes 
principios totalmente ilegales, en su carta circular: 
 

• Principios guías (p.8) 
 
Punto 6: “El respeto a la diversidad sexual – Los programas de educación sexual reconocen la 
diversidad sexual (...). Las prácticas sexuales son variadas y responden a diferentes factores y 
elementos, tales como la edad, los valores, la orientación sexual, las creencias sobre la 
sexualidad, la condición de salud, las incapacidades y las circunstancias de vida. 
 

• Principios guías (p.8) 
 
Punto 7: “La integración de la educación sexual en las distintas asignaturas. (...) En los grados 
de kinder a tercero se pueden incorporar los elementos de la educación sexual en las 
diferentes asignaturas, especialmente en español, estudios sociales y ciencia”.  
 

• Definiciones de términos (p.14-16) 
 

“Sexualidad – el término es abarcador y se refiere a esa dimensión fundamental del ser 
humano que incluye la identidad sexual, el papel de género, el comportamiento erótico, la 
orientación sexual y los estilos de vida sexual”. (énfasis suplido) 
 
“Orientación sexual – El concepto se refiere a la atracción hacia personas del mismo 
sexo, del sexo opuesto o de ambos sexos para establecer vínculos afectivos y 
comportamientos o relaciones eróticas. La orientación sexual se visualiza como un 
continuo que incluye la heterosexualidad, la bisexualidad y la homosexualidad”. 
 
Para que dichos cambios fueran validos el estado de derecho en Puerto Rico tenía que cambiar 
y no cambió. No puede el Departamento enseñar ese tipo de educación sexual pues no es la 
política pública. Sólo reconociendo el matrimonio homosexual se puede enseñar a reconocer el 
matrimonio del mismo sexo y la homosexualidad. 
 



 4 

 “Debido a que Massachusetts ha reconocido el matrimonio entre personas del mismo 
sexo bajo su constitución estatal, es enteramente racional para sus escuelas educar a 
sus estudiantes en relación al tal reconocimiento”. Parker vs. Hurley (p.16) Parker vs. 
Hurley 
 

Esta primera carta lleva consigo una segunda pregunta; ¿Cúal es el efecto real de enseñar esta 
conducta desde Kinder? 
 
Para entender esto se necesita pasar a una segunda carta circular ilegal, que enseña 
conductas sexuales que no son avaladas por el Estado. 
 
Utilizando como fundamento la Ley 108 de 26 de mayo de 2006 creó y esta creando de manera 
ilegal nuevos currículos. Esta ley dispone a su parte pertinente que: (bb) Establecerá, en 
coordinación con la Oficina de la Procuradora de las Mujeres, un currículo de enseñanza 
dirigido a promover la equidad por género y la prevención de violencia doméstica. Además, 
tendrá la obligación de implantar este currículo “a través de los ofrecimientos académicos 
regulares, o integrándolo a los programas académicos y otras modalidades educativas.” 
 
Producen la Carta Circular 3 2008-1009, que  versa  sobre la enseñanza de perspectiva de 
género. También se propone eliminar la enseñanza de abstinencia sexual además de incluir el 
uso del condón desde el tercer grado.   
 
Esta define género como : Entiende por género al conjunto de los roles, las relaciones, las 
características de la persona, las actitudes, los comportamientos, los valores y el poder relativo 
socialmente construido que la sociedad asigna de manera diferenciada a los hombres y a las 
mujeres o que las personas se asignan a sí mismas.  El género es un concepto social. 
 
Entiende como perspectiva de género al instrumento conceptual que ayuda a  
comprender que las diferencias entre los géneros no se deben exclusivamente a una 
determinación sexual o biológica sino a la construcción social de las identidades 
humanas. La perspectiva de género ya como una herramienta pedagógica, al examinar las 
relaciones de género, buscará  despojar  los estereotipos que reflejan estas relaciones y 
transformar los contenidos de socialización a través de proyectos educativos específicos que 
fomentarán la igualdad entre los géneros, la justicia la libertad, la paz, la convivencia solidaria, 
la participación democrática y el respeto a la diversidad humana. 
  
También han estado enseñando en diferentes talleres lo siguiente: 
 
La Educación Sexual en la Niñez  
Dra. Gloria Mock: 
  

Sexualidad es la totalidad de ser persona.  Incluye todos los aspectos del ser humano 
relacionados específicamente a ser niño o niña, a ser hombre y mujer y es una entidad 
sujeta a cambio dinámico toda la vida. 
  
La sexualidad incluye las siguientes dimensiones: 
 

- La identidad sexual 
- El rol del género    
- El comportamiento erótico 
- La orientación sexual 
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- Los estilos de vida 
- Cada cultura y cada época le da un significado particular a estas dimensiones.  

Por lo tanto, es necesario añadir las creencias y los valores como otra dimensión 
de la sexualidad.  

 
Todo esto sin la participación de los padres, comunidad escolar, sin estadísticas, 
estudios serios y responsables. Sin notificación adecuada, todo esto en violación a la 
política pública ya discutida y a lo resuelto en el caso de Dave Parker v. Hurley en el 
Circuito de Boston. 
 
“...como los padres pueden escoger entre escuelas públicas o privadas, ellos no tienen 
un derecho constitucional a ‘dirigir cómo las escuelas públicas enseñan a sus hijos’”. 
(p.30) Parker vs. Hurley“ Los padres tuvieron una notificación, aunque no fue previa, de 
los libros y la intención de la escuela de promover la tolerancia hacia el matrimonio 
entre personas del mismo sexo, y ellos retuvieron la habilidad para discutir el material y 
el tema en cuestión con sus hijos” (p.40) “La lectura de un libro por un maestro, o hasta 
tres libros, aún cuando se lean a un niño joven e impresionable (de 5-7 años), no 
constituye indoctrinación ”.(p.42)  

 

Como vemos en Puerto Rico no existe el matrimonio ni el reconocimiento como familia de parejas del 

mismo sexo. Tampoco esta en nuestra constitución.  El propósito primordial y esencial de la ley citada al 

principio de este escrito era precisamente eso. 

 

No tenemos la menor duda que el Departamento de Educación en un acto ultra vires y so color de 

autoridad usa su poder de aprobar currículos para imponer  y enseñar conductas ilegales. Esto no nos cabe 

la menor duda que es una violación de los derechos civiles de los padre. Usurpa el poder de Patria 

potestad de los mismos. Restringe de forma ilegal la libertad académica de los maestros e impone como 

obligatorio un currículo ilegal. 

 

Lo más preocupante aún es que está validando el que un menor estudiante pueda tener sexo con un adulto. 

Esto puede ser así dado que el adulto puede alegar que conforme a las cartas circulares el menor esta 

desarollando su personalidad y que trabaja en su orientación sexual. El que imponerle no tener sexo con 

menores es una construcción social conforme a las definiciones del Departamento de Educación en cuanto 

a género y perpectiva sexual. 

 

Sobre esto estaremos desarollando en un artículo posterior. 

 

Luchemos y marchemos por nuestros niños. Si lo hicieron por Vieques por que no por nuestros niños. 


