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LEY 
 

Para declarar el “Día del Niño por Nacer” el 25 de marzo de cada año, para promover así, la 
celebración de uno de los derechos más fundamentales del ser humano, el derecho a 
la vida; y para otros fines. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
La Sección 7 del Artículo 2 de la Constitución del Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico consagra en la Carta de Derechos, el derecho a la vida. Este derecho 
fundamental, previamente fue adoptado en el Artículo 3 de la Declaración Universal de 
los Derechos Humanos por la Asamblea General de las Naciones Unidas en el año 1948. 
El derecho a la vida, se reconoce como el más esencial derecho que puede tener un ser 
humano. Este derecho, inherente a cada persona, constituye el eje principal de los 
derechos humanos y, por lo tanto, merece la atención del Estado, y de toda nuestra 
sociedad.  

 
En nuestro ordenamiento jurídico ha habido debates sobre el momento en que 

comienza la vida y sobre quién debe denominarse -persona-. Todos estos debates han 
surgido meramente por fines jurídicos a la hora de un tribunal adjudicar una causa de 
acción y a su vez darle coherencia y estabilidad a nuestro sistema.   

 
El Tribunal Supremo de los Estados Unidos en el caso de Roe v. Wade, 410 U.S. 

113, al resolver una controversia referente al derecho a la intimidad de una mujer al 
momento de decidir si continuar o no con su embarazo, mediante dictum, declaró que 
un concebido pero no nacido, no puede reclamar derechos constitucionales pues no es 
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persona para efectos jurídicos. No obstante, el Tribunal realizó un análisis sobre la 
viabilidad del embarazo y el interés del Estado en proteger la vida potencial del 
concebido. Con esto, el Tribunal aunque no le reconoció personalidad jurídica a un 
concebido pero no nacido, por no ser –persona- para fines de reclamación de derechos, 
sí reconoció vida humana en un niño por nacer.  

 
Por su parte, nuestro Código Civil en su Artículo 24, expresa que la pesonalidad 

jurídica se adquiere con el nacimiento, mas no define lo que es un ser humano, sino que 
se limita a definir lo que es el nacimiento.  

 
A pesar del desarrollo jurídico para definir conceptos como “persona”, 

“personalidad jurídica”, “ciudadano” y “nacimiento”, nuestro ordenamiento ha 
reconocido la vida del concebido pero no nacido. Ejemplo de esto ha sido la protección 
de la herencia de un concebido que no ha nacido y la tipificación del delito de Aborto 
cuando una persona provoca en una mujer embarazada un aborto en contra de su 
voluntad.  

 
Aún así, poca atención se le ha brindado al reconocimiento y protección del 

concebido pero no nacido. Celebrar el Día del Niño por Nacer, responde al interés que 
tiene el Estado en celebrar y promover la vida. Tenemos, pues, la obligación de respetar 
y defender la vida naciente del concebido. El objetivo de esta legislación, es invitar a la 
reflexión sobre el importante papel que representa la mujer embarazada en el destino 
de la humanidad, y el valor de la vida humana que porta en su seno, para recordar así, 
la dignidad del niño en gestación y la maternidad.  

 
Una gran cantidad de países han adoptado oficialmente esta celebración. Otros a 

pesar de no haber aprobado legislación o decreto a estos efectos, han adoptado fiestas 
celebrando la ocasión. Entre los países que se han unido a esta iniciativa se encuentran: 
Ecuador, Filipinas, Perú, Cuba, Eslovaquia, México, España, El Salvador, Uruguay, 
República Dominicana, Nicaragua, Costa Rica, Chile, Guatemala y Argentina, siendo 
éste último el primer país en adoptar oficialmente el 25 de marzo como el Día del Niño 
por Nacer.  

 
La celebración tiene lugar el 25 de marzo, por ser el día en que recordamos la la 

concepción inmaculada del Hijo de Dios, cuyo nacimiento se produciría nueve meses 
después. En unos tiempos donde se le presta más atención a la muerte y otros 
problemas sociales, esta Asamblea Legislativa considera medular aprobar este tipo de 
Legislación que promueve una cultura de respeto por la vida humana. 

  
DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.-Esta Ley se conocerá como “Día del Niño por Nacer”. 1 
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Artículo 2.-Esta Asamblea Legislativa declara el 25 de marzo de cada año como el 1 

“Día del Niño por Nacer” para promover así, la celebración de uno de los derechos más 2 

fundamentales del ser humano, el derecho a la vida.  3 

Artículo 3.-El Departamento de Estado del Gobierno de Puerto Rico promulgará la 4 

aprobación de esta Ley. 5 

Artículo 4.-Esta Ley comenzará a regir inmediatamente su aprobación.  6 


