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LEY 
 
Para añadir un nuevo Artículo 101 a la Ley 146-2012, según enmendada, conocida como 

"Código Penal de Puerto Rico", a los fines de tipificar como delito el que por acción 
u omisión se le cause la muerte a un neonato sobreviviente de un aborto, así como 
para tipificar como delito no llevar récords de los signos vitales y observaciones 
de las reacciones fisiológicas y/o biológicas de cualquier neonato sobreviviente de 
un aborto fallido y disponer sus penas. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
 El Artículo 70 de la Ley 55-2020, mejor conocida como “Código Civil de Puerto 

Rico 2020”, dispone que “[e]s nacido el ser humano que tiene vida independiente de la 
madre, demostrada por el reconocimiento médico o la declaración de testigos de que 
luego del parto exhibió signos vitales y reacciones fisiológicas y biológicas propias.” 
 
 Reiteradamente, el Tribunal Supremo de Estados Unidos ha establecido, con 
respecto a la terminación de embarazo o aborto, que el Estado tiene un interés legítimo 
tanto de proteger la salud de la madre durante estos procedimientos médicos, como de 
preservar la potencial vida humana1.  
 
 En Europa se han llevado a cabo estudios que revelan que en más del cincuenta 
por ciento (50%) de los casos en donde se llevan a cabo procedimientos de abortos dentro 

 
1 Cf. Planned Parenthood v. Casey, 505 U.S. 833, 844–869 (1992) Confirma: “The principle that the State has 
legitimate interest from the outset of the pregnancy in protecting the health of the woman and the life of 
the fetus that may become a child”. 
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del último trimestre de embarazo, el bebé vive al menos treinta y dos (32) minutos 
independientes de su madre2. En Estados Unidos, el CDC ha reportado que entre el 2003 
y el 2014 al menos ciento cuarenta y tres (143) criaturas murieron luego de haber 
sobrevivido un aborto fallido3. La siguiente tabla muestra la cantidad de tiempo que estos 
bebés permanecieron vivos luego del aborto fallido: 

  

 En Arizona desde el 2017-2020 se reportaron treinta y siete (37) casos4; en Florida 
del 2015-2020 se reportaron veintisiete (27) casos5; en Indiana veintisiete (27) casos en el 
20196. Además, en Michigan se reportaron ciento un (101) casos desde el 2006.7; en 

 
2 Stephanie Springer, et al., “Fetal Survival in Second-Trimester Termination of Pregnancy Without 
Feticide,” Obstetrics and Gynecology 131 (2018), accessed May 15, 2019, 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29420410.   
3 “Mortality Records with Mention of International Classification of Diseases-10 code P96.4 (Termination 
of Pregnancy): United States, 2003-2014,” Centers for Disease Control and Prevention, accessed May 15, 
2019, https://www.cdc.gov/nchs/health_policy/mortality-records-mentioning-termination-of-
pregnancy.htm.   
4 “Abortions in Arizona: 2017 Abortion report,” Arizona Department of Health Services, July 22, 2017, 
https://www.azdhs.gov/documents/preparedness/public-health-statistics/abortions/2016-arizona-
abortion-report.pdf.   
5 Carole Novielli, “10 babies born alive after botched abortions in 2015…in just 3 states,” LifeSiteNews, 
April 12, 2017, accessed February 8, 2020, https://www.lifesitenews.com/news/10-babies-born-alive-
after-abortions-in-2015-in-only-3-states. The link containing the state’s 2015 Report on Infants Born Alive 
could not be found and we had to rely on screenshots of the report from this news article. Reports for 
years prior to 2017 had to be requested through the Florida Agency for Health Care Administration 
Public Records Office.   
6 Data cited here was provided to the Charlotte Lozier Institute by the Indiana State Department of 
Health, Division of Vital Records. Most of the Indiana Induced Termination of Pregnancy (ITOP) reports 
are not publicly accessible, but the Indiana Department of Health collects this data regularly and this 
page hosts the collection, or ITOP reports, or information to request data on ITOP reports from 2000 to 
2018: http://www.lb7.uscourts.gov/documents/118-cv-19043.pdf.   
7 Data for 1997-2006 provided to the Charlotte Lozier Institute by the Michigan Department of Health and 
Human Services. Data for 2006-2018 provided by the Michigan Department of Health and Human 
Services, Division for Vital Records and Health Statistics.   

Tiempo de Vida del 
Neonato 

Número de Casos Porciento de Casos (%)  

< 10 minutos 25 17.5 

10-59 minutos 35 24.5 

1-4 horas 68 47.6 

5-23 horas 9 6.3 

1 día 6 4.2 
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Minnesota, desde el 2015-2020 se han reportado diecinueve (19) casos8 y en Texas se 
reportaron seis (6) casos en el 2019.  Actualmente, nueve (9) Estados requieren que el 
proveedor de salud que lleva a cabo el proceso de terminación de embarazo donde el 
bebé nace vivo, reporte dicho evento para propósitos humanitarios y estadísticos. Estos 
son: Dakota del Sur9, Arkansas10, Arizona11, Florida12, Indiana13, Michigan14, Minnesota15, 
Oklahoma16 y Texas17.  
 
El 6 de mayo de 2015, el New York Times publicó un reportaje titulado “Premature Babies 
May Survive at 22 Weeks if Treated, Study Finds”. En este artículo se señala que en 
Estados Unidos nacen cerca de 18,000 niños prematuros, de los cuales 5,000 son de 22 o 
23 semanas. Por su parte, los datos recopilados en dicho artículo detallan que unos 
veinticuatro (24) hospitales adscritos al “National Institude of Child Health and Human 
Development” demostraron que, de unos 755 nacidos a las 23 semanas, 542 recibieron 
atención médica, y una tercera parte de ellos sobrevivió. Según este reportaje, los nacidos 
a las 22 semanas no tendrían posibilidades de sobrevivir sin atención médica.  
 
Por otra parte, en Puerto Rico se llevan a cabo abortos en etapas muy avanzadas del 
embarazo, pasadas las 22 semanas cuando existe una probabilidad significativa de 
sobrevivir si naciera prematuramente. Aunque el Gobierno de Puerto Rico no recopila 
este tipo de estadísticas, la práctica de abortos en etapas avanzadas del embarazo 
aumenta la probabilidad de que tengamos neonatos sobrevivientes.   

 
8 “Induced Abortions in Minnesota January - December 2015: Report to the Legislature,” Minnesota 
Department of Health Center for Health Statistics, July 2016, 37, 
https://www.health.state.mn.us/data/mchs/pubs/abrpt/docs/2015abrpt.pdf.   
9 “House Bill 1051,” South Dakota Legislature, accessed April 9, 2021, 
https://sdlegislature.gov/Session/Bill/21940/217608.   
10 “SB278,” Arkansas State Legislature, accessed February 7, 2020, 
http://www.arkleg.state.ar.us/assembly/2019/2019R/Pages/BillInformation.aspx?measureno=SB278.   
11 “36-2301,” Arizona State Legislature, accessed February 9, 2020, 
https://www.azleg.gov/ars/36/02301.htm.   
12 “The 2018 Florida Statutes – Chapter 390 – Termination of Pregnancy,” Florida Legislature, accessed 
February 9, 2020, 
http://www.leg.state.fl.us/Statutes/index.cfm?App_mode=Display_Statute&URL=0300-
0399/0390/0390.html.   
13 “IC 16-34-2-5,” Indiana Code 2019- General Assembly 2020 Session, accessed, February 10, 2020, 
http://iga.in.gov/legislative/laws/2019/ic/titles/016#16-34-2-5.   
14 “Public Health Code (Excerpt) – Act 368 of 1978,” Michigan Legislature, accessed February 9, 2020, 
http://www.legislature.mi.gov/(S(ocmmxioo4qx5sxcp10qqi0w2))/mileg.aspx?page=GetObject&objectn
ame=mcl-333-2822.   
15 “145.4131 Recording and Reporting Abortion Data – 2018 Minnesota Statutes,” Minnesota Legislature, 
accessed February 9, 2020, https://www.revisor.mn.gov/statutes/cite/145.4131.   
16 “Oklahoma Abortion Statutes – November 1, 2017,” Oklahoma State Department of Health, 
https://www.ok.gov/health2/documents/Oklahoma Abortion Statutes 20171101.pdf.   
17 “Sec. 171.006 – Abortion Complication Reporting Requirements; Civil Penalty,” Texas Health and 
Safety Code, accessed February 9, 2020, 
https://texas.public.law/statutes/tex._health_and_safety_code_section_171.006.   
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Resulta innegable que, el estado de derecho imperante en Puerto Rico permite los abortos 
en etapas avanzadas del embarazo, al tiempo que reconoce como nacidos a las criaturas 
que tienen vida independiente de la madre. Esta situación nos impone el deber de velar 
por que esas criaturas que sobrevivan el aborto sean atendidas como lo que son, seres 
humanos llenos de dignidad y valor.  Por consiguiente, dejarlos morir o no atender sus 
necesidades médicas básicas para su supervivencia debe conllevar la imposición de una 
multa y pena criminal, de la misma manera en que se le impondría a cualquier facultativo 
médico o personal de asistencia médica que se rehusará a atender médicamente a 
cualquier ser humano y dicha falta de atención le causara la muerte.  

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.- Se añade un nuevo Artículo 101 a la Ley 146-2012, según enmendada, 1 

conocida como Código Penal de Puerto Rico, para que lea como sigue:      2 

“Artículo 101.- Causar la Muerte de un Neonato Sobreviviente de un Aborto 3 

Toda persona que, en el proceso de un aborto, en el cual, el concebido adviene a tener 4 

vida independiente de su madre por demostrarse que tiene signos vitales y reacciones 5 

fisiológicas y/o biológicas propias, cause la muerte del neonato por acción u omisión en 6 

el desempeño de su deber de preservar la vida del neonato, será sancionado con una 7 

multa de veinticinco mil ($25,000) dólares y con la pena dispuesta en el Artículo 94 del 8 

Código Penal de Puerto Rico para los asesinatos en primer grado.  La expectativa de vida 9 

del neonato no será defensa. 10 

Para propósitos de este artículo “neonato” significa aquella criatura que tenga vida 11 

independiente de su madre por demostrarse que tiene signos vitales y reacciones 12 

fisiológicas y/o biológicas propias. 13 

Constituirá a su vez delito por parte de la persona a cargo del procedimiento de aborto 14 

el no llevar récord de los signos vitales y observaciones de las reacciones fisiológicas y/o 15 



5 

biológicas de cualquier neonato sobreviviente de un aborto fallido.  Este delito conllevará 1 

el pago de una multa de quince mil ( $15,000).”  2 

Artículo 2.- Vigencia 3 

Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación. 4 


