ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
19 na. Asamblea
Legislativa

2da. Sesión
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

P. del S. 583
8 de septiembre de 2021
Presentado por la señora Rodríguez Veve
Referido a la Comisión de Asuntos de la Vida y Familia
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 de 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

2
anto 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 50% de los
casos en donde se llevan a cabo procedimientos de abortos dentro del último trimestre
de embarazo, el bebé vive al menos 32 minutos independiente de su madre.2 En Estados
Unidos, el CDC ha reportado que entre el 2003 y el 2014 al menos 143 criaturas
murieron luego de haber sobrevivido un aborto fallido.3 La siguiente tabla muestra la
cantidad de tiempo que estos bebés permanecieron vivos luego del aborto fallido:
Tiempo de Vida del
Neonato
< 10 minutos

Número de Casos

Porciento de Casos

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

En Arizona desde el 2017-2020 se reportaron 37 casos4. En Florida del 2015-2020
se reportaron 27 casos5. En Indiana 27 casos en el 20196. En Michigan 101 casos desde el
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006.7 En Minnesota, desde el 2015-2020 se han reportado 19 casos.8 En Texas se
reportaron 6 casos solo en el 2019.
Al presente, nueve 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 Sur 9, 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”. El artículo señala
que en Estados Unidos nacen cerca de 18,000 niños prematuros, de los cuales 5,000 son
de 22 o 23 semanas. En cuanto al estudio objeto del reportaje, la data recopilada en
unos 24 hospitales adscritos al “National Institude of Child Health and Human
Development” demostró que, de unos 755 nacidos a las 23 semanas, 542 recibieron
atención médica, y una tercera parte de ellos sobrevivió. Según el reportaje, los nacidos
a las 22 semanas no tendrían posibilidades de sobrevivir sin atención médica.
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En Puerto Rico se llevan a cabo abortos en etapas muy avanzadas del embarazo,
pasadas las 22 senamans cuando existe una probailiada 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.
Resulta pues innegable que, el estado de derecho imperante en Puerto Rico,
permitiendo los abortos en etapas avanzadas del embarazo, al tiempo que reconoce
como nacidos a las criaturas que tienen vida independiente de la madre, nos impone el
deber de velar por esas criaturas que sobrevivan el aborto sean atendidas como lo que
son, seres humanos llenos de dignidad y valor. Por consiguientes, el dejarlos morir o no
atender sus necesidades médicas básicas para su supervivencia debe conllevar la
imposición de una 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:
1

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

2 conocida como Código Penal de Puerto Rico, para que lea como sigue:
3

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

4

Toda persona que en el proceso de un aborto en donde el concebido adviene a tener vida

5 independiente de su madre por demostrarse que tiene signos vitales y reacciones fisiológicas y
6 biológicas propias, cause la muerte del neonato por acción u omisión en el desempeño de su
7 deber de preservar la vida del neonato, será sancionado con la pena dispuesta en el Artículo
8 94 del Código Penal de Puerto Rico para los asesinatos en primer grado. La expectativa de
9 vida del neonato no será defensa.
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Para propósitos de este artículo “neonato” significa aquella criatura que tenga vida

2 independiente de su madre por demostrarse que tiene signos vitales y reacciones fisiológicas y
3 biológicas propias.
4

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

5 no llevar récords de los signos vitales y observaciones de las reacciones fisiológicas y/o
6 biológicas de cualquier neonato sobreviviente de un aborto fallido. Este delito tendrá una
7 pena fija de tres (3) años de cárcel y conllevará la revocación inmediata de la licencia para
8 ejercer la Medicina en Puerto Rico.”
9
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Sección 2.- Vigencia
Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación.

