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El Derecho Legal al Aborto en Puerto Rico
¿Es legal el aborto en Puerto Rico? Sí, el aborto es
legal en Puerto Rico si es realizado por un médico
con el propósito de proteger la vida o la salud de
una mujer embarazada.1 En este contexo, la salud
incluye no sólo la salud física, pero también la salud
mental y el bienestar socio-económico.2
No obstante, hay una ley penal existente en Puerto
Rico que prohíbe proveer o recibir un aborto que
no tenga como objetivo la protección de la vida o la
salud de una mujer.3 Esta ley viola la Constitución
de los Estados Unidos, la cual aplica a Puerto Rico,
y protege el derecho de una mujer a decidir tener
un aborto por cualquier razón hasta el momento de
la viabilidad.4 Sin embargo, hasta ahora ninguna
corte ha derribado esta ley.
¿Es requisito obtener el consentimiento de los
padres de una menor de edad en Puerto Rico? No,
las cortes de Puerto Rico han declarado que una
menor de edad (definido por la ley de Puerto Rico
como una persona menor de 21 años de edad5)
no necesita el consentimiento de sus padres para
obtener un aborto en Puerto Rico.6 En contraste
con muchos estados, Puerto Rico no tiene una ley
requiriendo que los padres den su consentimiento o
que sean notificados antes de un aborto. En los estados que sí tienen leyes semejantes, se debe tener un
proceso confidencial y acelerado a través de cual un
menor puede evitar este requisito.7
¿Quienes son autorizados a proveer abortos en
Puerto Rico? Los médicos. Un aborto puede ser
legalmente realizado únicamente por un médico
autorizado a ejercer medicina en Puerto Rico.8
Los médicos que proveen abortos deben cumplir
con varios requisitos adicionales impuestos por
el Departamento de Salud. Por ejemplo, el
Departamento requiere que los proveedores de
aborto hayan completado una residencia en obste-

tricia y ginecología; no obstante, oficiales del
Departamento de Salud han dicho que este requisito será suspendido por cualquier médico licenciado
que pida tal renuncia hasta que el Departamento
adopte nuevas regulaciones.9 El Departamento
también requiere que los proveedores de aborto
asistan a cursos anuales en resucitación cardiopulmonar, tengan una licencia válida de narcóticos
estatal y federal, y estén registrados con el Registro
de Profesionales de Salud mantenido por el
Departamento de Salud.10
¿Hay restricciones sobre el lugar en dónde se
puede hacer un aborto en Puerto Rico? Sí, el
Departamento de Salud requiere que los proveedores de aborto sean licenciados como centros de
servicios ambulatorios y que renueven esta licencia
cada dos años.11 Para obtener una licencia del
Departamento de Salud, un proveedor de servicios
de salud debe pasar una inspección conducida por
el Departamento de Salud.12
¿Hay limitaciones sobre cuándo se puede hacer un
aborto en Puerto Rico? De acuerdo a la ley de la
constitución federal, que aplica a Puerto Rico, no
se puede prohibir el aborto antes de la viabilidad,
y los abortos después de la viabilidad pueden ser
permitidos si es necesario para preservar a la vida
o a la salud de la mujer.13 Las leyes de Puerto Rico
permiten el aborto de acuerdo con estos
principios.14
¿Hay fondos públicos disponibles para pagar por
un aborto en Puerto Rico? Hay fondos públicos disponibles para mújeres eligibles bajo Medicaid para
pagar por abortos en caso de violación, incesto, o
riesgo a la vida de la madre, de acuerdo a la versión
actual de la Enmienda Hyde, una enmienda al estatuto federal de Medicaid que ha sido renovada por
el Congreso del los Estados Unidos, con mínimos
cambios, cada año desde 1976.15
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