
 

Capítulo 330. Delitos Contra la Vida

Subcapítulo I. Asesinatos y el Homicidio

Subcapítulo I. Asesinatos y el Homicidio

§ 5141. Asesinato

Asesinato es dar muerte a un ser humano a propósito, con conocimiento o temerariamente. 

History. —Julio 30, 2012, Núm. 146, art. 92; Diciembre 26, 2014, Núm. 246, art. 48, ef. 90
días después de Diciembre 26, 2014. 

HISTORIAL

Enmiendas

—2014.

La ley de 2014 sustituyó "con intención de causársela" con "a propósito, con conocimiento o
temerariamente".

Exposición de motivos.

Véase Leyes de Puerto Rico de:

Diciembre 26, 2014, Núm. 246.

Anotaciones

1.Ley anterior.

Agente de la Policía de Puerto Rico no podía ser acusado por el delito de portación ilegal según
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tipificado en 25 L.P.R.A. § 458c cuando presuntamente utilizó su arma de reglamento en la
comisión del delito de tentativa de asesinato tipificado en 33 L.P.R.A. §§ 4734a y 4663 y el
delito de disparar o apuntar armas tipificado en 25 L.P.R.A. § 458n. El Pueblo de P.R. v.
Negrón Nazario, 191 D.P.R. 720, 2014 PR Sup. LEXIS 120 (P.R. 2014).

§ 5142. Grados de asesinato

Constituye asesinato en primer grado:

            (a) Todo asesinato perpetrado por medio de veneno, acecho, tortura, o a propósito o
con conocimiento.

            (b) Todo asesinato causado al perpetrarse o intentarse algún delito de incendio
agravado, agresión sexual, robo, escalamiento agravado, secuestro, secuestro de un menor,
estrago (excluyendo la modalidad negligente), envenenamiento de aguas de uso público
(excluyendo la modalidad negligente), agresión grave, fuga, maltrato (excluyendo la modalidad
negligente), abandono de un menor; maltrato, maltrato agravado, maltrato mediante restricción
de la libertad, o agresión sexual conyugal, según contemplados en las secs. 601 et seq. del
Título 8, conocidas como la "Ley para la Protección e Intervención de la Violencia Doméstica".

            (c) Toda muerte de un funcionario del orden público o guardia de seguridad privado,
fiscal, procurador de menores, procurador de asuntos de familia, juez u oficial de custodia que
se encuentre en el cumplimiento de su deber.

            (d) Todo asesinato causado al disparar un arma de fuego desde un vehículo de motor,
o en un lugar público o abierto al público, ya sea a un punto determinado o indeterminado.

            (e) Todo asesinato en el cual la víctima es una mujer y al cometerse el delito concurre
alguna de las siguientes circunstancias:

                        (1) Que haya intentado establecer o restablecer una relación de pareja o de
intimidad con la víctima;

                        (2) Que mantenga o haya mantenido con la víctima relaciones familiares,
conyugales, de convivencia, de intimidad o noviazgo;

                        (3) Que sea el resultado de la reiterada violencia en contra de la víctima; o

                        (4) Que existan antecedentes penales de cualquier tipo de violencia doméstica
o por acecho en contra de la víctima.

Toda otra muerte de un ser humano causada temerariamente constituye asesinato en segundo
grado. 

History. —Julio 30, 2012, Núm. 146, art. 93; Diciembre 26, 2014, Núm. 246, art. 49, ef. 90
días después de Diciembre 26, 2014; Diciembre 28, 2020, Núm. 157, sec. 1. 
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HISTORIAL

Enmiendas

—2020.

Inciso (e): La ley de 2020 añadió la cláusula (4).

—2014.

La ley de 2014 sustituyó "muerte" con "asesinato" en cuatro instancias; sustituyó "con
premeditación" con "a propósito o con conocimiento" al final del inciso (a); enmendó (b) en
términos generales; suprimió "causada al consumar, intentar o encubrir un delito grave" al final
del inciso (c); eliminó "con claro menosprecio de la seguridad pública" al final del inciso (d);
sustituyó "muerte intencional de un ser humano" con "muerte de un ser humano causada
temerariamente" en el último párrafo; e introdujo otros cambios menores de estilo.

Exposición de motivos.

Véase Leyes de Puerto Rico de:

Diciembre 26, 2014, Núm. 246.

Diciembre 28, 2020, Núm. 157.

Salvedad.

La sec. 4 de la Ley de Diciembre 28, 2020, Núm. 157, dispone: "Si cualquier cláusula, párrafo,
subpárrafo, oración, palabra, letra, artículo, disposición, sección, subsección, título, capítulo,
subcapítulo, acápite o parte de esta Ley fuera anulada o declarada inconstitucional, la
resolución, dictamen o sentencia a tal efecto dictada no afectará, perjudicará, ni invalidará el
remanente de esta Ley [que enmendó esta sección]. El efecto de dicha sentencia quedará
limitado a la cláusula, párrafo, subpárrafo, oración, palabra, letra, artículo, disposición, sección,
subsección, título, capítulo, subcapítulo, acápite o parte de esta que así hubiere sido anulada o
declarada inconstitucional."

Disposiciones especiales.

Las secs. 2 y 3 de la Ley de Diciembre 28, 2020, Núm. 157, disponen: 

"Sección 2.- Protocolo para casos de muertes de mujeres de forma violenta. El Departamento
de Justicia, en conjunto con el Negociado de la Policía de Puerto Rico y el Instituto de Ciencias
Forenses de Puerto Rico, desarrollarán un protocolo de investigación para los casos de
muertes violentas contra las mujeres, y podrán utilizar como guía las recomendaciones del
Modelo de Protocolo Latinoamericano de Investigación de las Muertes Violentas de Mujeres
por Razones de Género, elaborado por la Oficina Regional para América Central del Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OAACNUDH), y/o
cualquier otra guía reconocida sobre el particular. El protocolo deberá estar listo en o antes de
los siguientes ciento veinte (120) días a partir de la aprobación de esta Ley y este podrá ser
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modificado cuando se estime necesario. 

"Sección 3.-Compilación y manejo de estadísticas. El Instituto de Estadísticas de Puerto Rico,
en colaboración con el Negociado de la Policía de Puerto Rico, el Departamento de Salud y el
Instituto de Ciencias Forenses de Puerto Rico, establecerá un sistema de compilación y
manejo de datos estadísticos sobre las muertes violentas de mujeres en Puerto Rico. Este
sistema deberá estar listo en o antes de los siguientes ciento ochenta (180) días a partir de la
aprobación de esta Ley. La información estadística será pública y deberá actualizarse
mensualmente a partir de que se haya establecido el sistema de compilación de datos."

§ 5143. Pena de los asesinatos

A la persona convicta de asesinato en primer grado se le impondrá pena de reclusión por un
término fijo de noventa y nueve (99) años. A toda persona convicta de asesinato en segundo
grado se le impondrá pena de reclusión por un término fijo de cincuenta (50) años. 

History. —Julio 30, 2012, Núm. 146, art. 94; Diciembre 26, 2014, Núm. 246, art. 50, ef. 90
días después de Diciembre 26, 2014. 

HISTORIAL

Enmiendas

—2014.

La ley de 2014 suprimió la anterior segunda oración que leía: "En tal caso, la persona podrá
ser considerada para libertad bajo palabra por la Junta de Libertad bajo Palabra al cumplir
treinta y cinco (35) años naturales de su sentencia, o veinte (20) años naturales, si se trata de
un menor de edad procesado y sentenciado como adulto."

Exposición de motivos.

Véase Leyes de Puerto Rico de:

Diciembre 26, 2014, Núm. 246.

§ 5144. Asesinato atenuado

Toda muerte causada a propósito, con conocimiento o temerariamente, que se produce como
consecuencia de una perturbación mental o emocional suficiente para la cual hay una
explicación o excusa razonable o súbita pendencia, será sancionada con pena de reclusión por
un término fijo de quince (15) años. 
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History. —Julio 30, 2012, Núm. 146, art. 95; Diciembre 26, 2014, Núm. 246, art. 51, ef. 90
días después de Diciembre 26, 2014. 

HISTORIAL

Enmiendas

—2014.

La ley de 2014 enmendó esta sección en términos generales.

Exposición de motivos.

Véase Leyes de Puerto Rico de:

Diciembre 26, 2014, Núm. 246.

§ 5145. Homicidio negligente

Toda persona que ocasione la muerte a otra por negligencia incurrirá en delito menos grave,
pero se le impondrá pena de reclusión por un término fijo de tres (3) años.

Cuando la muerte se ocasione al conducir un vehículo de motor con negligencia que
demuestre claro menosprecio de la seguridad de los demás, incurrirá en delito grave y se le
impondrá pena de reclusión por un término fijo de ocho (8) años.

Cuando la muerte se ocasione al conducir un vehículo de motor con negligencia y bajo los
efectos de sustancias controladas o bebidas embriagantes, según dispone y define en las
secs. 5001 et seq. del Título 9, conocidas como "Ley de Vehículos y Tránsito", incurrirá en
delito grave y se le impondrá pena de reclusión por un término fijo de quince (15) años. 

History. —Julio 30, 2012, Núm. 146, art. 96; Diciembre 26, 2014, Núm. 246, art. 52, ef. 90
días después de Diciembre 26, 2014. 

HISTORIAL

Enmiendas

—2014.

La ley de 2014 sustituyó "con claro menosprecio" con "con negligencia que demuestre claro
menosprecio" en el segundo párrafo; y añadio "con negligencia y" en el tercer párrafo.

Exposición de motivos.
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Véase Leyes de Puerto Rico de:

Diciembre 26, 2014, Núm. 246.

Subcapítulo II. Suicidio

Subcapítulo II. Suicidio

§ 5146. Incitación al suicidio

Toda persona que a propósito ayude o incite a otra persona a cometer o iniciar la ejecución de
un suicidio, será sancionada con pena de reclusión por un término fijo de ocho (8) años. 

History. —Julio 30, 2012, Núm. 146, art. 97; Diciembre 26, 2014, Núm. 246, art. 53, ef. 90
días después de Diciembre 26, 2014. 

HISTORIAL

Enmiendas

—2014.

La ley de 2014 añadió "a propósito" previo a "ayude" en esta sección.

Exposición de motivos.

Véase Leyes de Puerto Rico de:

Diciembre 26, 2014, Núm. 246.

Subcapítulo III. Aborto

Subcapítulo III. Aborto

§ 5147. Aborto
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Toda persona que permita, indique, aconseje, induzca o practique un aborto, o que
proporcione, facilite, administre, prescriba o haga tomar a una mujer embarazada cualquier
medicina, droga o sustancia, o que utilice o emplee cualquier instrumento u otro medio con el
propósito de hacerla abortar; y toda persona que ayude a la comisión de cualquiera de dichos
actos, salvo indicación terapéutica hecha por un médico debidamente autorizado a ejercer la
medicina en Puerto Rico, con vista a la conservación de la salud o vida de la madre, será
sancionada con pena de reclusión por un término fijo de tres (3) años. 

History. —Julio 30, 2012, Núm. 146, art. 98; Diciembre 26, 2014, Núm. 246, art. 54, ef. 90
días después de Diciembre 26, 2014. 

HISTORIAL

Enmiendas

—2014.

La ley de 2014 sustituyó "intención" con "el propósito" previo a "de hacerla".

Exposición de motivos.

Véase Leyes de Puerto Rico de:

Diciembre 26, 2014, Núm. 246.

§ 5148. Aborto cometido por la mujer o consentido por ella

Toda mujer que procure de cualquier persona alguna medicina, droga o sustancia, y la tome, o
que se someta a cualquier operación o a cualquier otra intervención quirúrgica o a cualquier
otro medio, con el propósito de provocarse un aborto excepto el caso de que fuere necesario
para salvar su salud o su vida conforme a lo dispuesto en la sec. 5147 de este título, será
sancionada con pena de reclusión por un término fijo de tres (3) años. 

History. —Julio 30, 2012, Núm. 146, art. 99, ef. Septiembre 1, 2012.

§ 5149. Aborto por fuerza o violencia

Toda persona que mediante el empleo de fuerza o violencia infiera daño a una mujer
embarazada y sobrevenga un parto prematuro con consecuencias nocivas para la criatura,
será sancionada con pena de reclusión por un término fijo de ocho (8) años.
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Si sobreviene la muerte de la criatura, será sancionada con pena de reclusión por un término
fijo de quince (15) años. 

History. —Julio 30, 2012, Núm. 146, art. 100; Diciembre 26, 2014, Núm. 246, art. 55, ef. 90
días después de Diciembre 26, 2014. 

HISTORIAL

Enmiendas

—2014.

La ley de 2014 propuso enmendar esta sección pero el texto no recoge cambio alguno.

Exposición de motivos.

Véase Leyes de Puerto Rico de:

Diciembre 26, 2014, Núm. 246.

§ 5150. Derogada. Ley de Diciembre 26, 2014, Núm. 246, art. 56, ef. 90 días después de
Diciembre 26, 2014.

§ 5150. Derogada. Ley de Diciembre 26, 2014, Núm. 246, art. 56, ef. 90 días después de
Diciembre 26, 2014.

Subcapítulo IV. Ingeniería Genética y la Reproducción Asistida

Subcapítulo IV. Ingeniería Genética y la Reproducción Asistida

§ 5151. Alteración del genoma humano con fines distintos al diagnóstico, tratamiento
e investigación científica en genética y medicina

Toda persona que utilice tecnologías para alterar el genoma humano con fines distintos del
diagnóstico, tratamiento o investigación científica en el campo de la biología humana,
particularmente la genética o la medicina, será sancionada con pena de reclusión por un
término fijo de quince (15) años. Si la persona convicta es una persona jurídica será
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sancionada con pena de multa hasta cincuenta mil dólares ($50,000).

Por los términos "diagnóstico" y "tratamiento" se entiende cualquier intervención médica
encaminada a determinar la naturaleza y causas de enfermedades, discapacidades o defecto
de origen genético o a remediarlas (curación o alivio).

Por "investigación científica" se entiende cualquier procedimiento o trabajo orientado al
descubrimiento de nuevas terapias o a la expansión del conocimiento científico sobre el
genoma humano y sus aplicaciones a la medicina.

Tanto las intervenciones dirigidas al diagnóstico y tratamiento, como los procedimientos y
trabajos orientados a la investigación científica, tienen que llevarse a cabo con el
consentimiento informado y verdaderamente libre de la persona de la que procede el material
genético. 

History. —Julio 30, 2012, Núm. 146, art. 102; Diciembre 26, 2014, Núm. 246, art. 57, ef. 90
días después de Diciembre 26, 2014. 

HISTORIAL

Enmiendas

—2014.

La ley de 2014 añadió la segunda oración del primer párrafo.

Exposición de motivos.

Véase Leyes de Puerto Rico de:

Diciembre 26, 2014, Núm. 246.

§ 5152. Clonación humana

Toda persona que usando técnicas de clonación genere embriones humanos con fines
reproductivos, será sancionada con pena de reclusión por un término fijo de quince (15) años.
Si la persona convicta es una persona jurídica será sancionada con pena de multa hasta
cincuenta mil dólares ($50,000). 

History. —Julio 30, 2012, Núm. 146, art. 103; Diciembre 26, 2014, Núm. 246, art. 58, ef. 90
días después de Diciembre 26, 2014. 

HISTORIAL

Enmiendas
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—2014.

La ley de 2014 añadió la segunda oración de esta sección.

Exposición de motivos.

Véase Leyes de Puerto Rico de:

Diciembre 26, 2014, Núm. 246.

§ 5153. Producción de armas por ingeniería genética

Toda persona que utilice ingeniería genética para producir armas biológicas o exterminadoras
de la especie humana, será sancionada con pena de reclusión por un término fijo de noventa y
nueve (99) años. Si la persona convicta es una persona jurídica será sancionada con pena de
multa hasta trescientos treinta mil dólares ($330,000). 

History. —Julio 30, 2012, Núm. 146, art. 104; Diciembre 26, 2014, Núm. 246, art. 59, ef. 90
días después de Diciembre 26, 2014. 

HISTORIAL

Enmiendas

—2014.

La ley de 2014 añadió la segunda oración de esta sección.

Exposición de motivos.

Véase Leyes de Puerto Rico de:

Diciembre 26, 2014, Núm. 246.

§ 5154. Manipulación de gametos, cigotos y embriones humanos

Toda persona que disponga de gametos, cigotos o embriones humanos para fines distintos de
los autorizados por sus donantes, será sancionada con pena de reclusión por un término fijo
de ocho (8) años. Si la persona convicta es una persona jurídica será sancionada con pena de
multa hasta treinta mil dólares ($30,000). 

History. —Julio 30, 2012, Núm. 146, art. 105; Diciembre 26, 2014, Núm. 246, art. 60, ef. 90
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días después de Diciembre 26, 2014. 

HISTORIAL

Enmiendas

—2014.

La ley de 2014 añadió la segunda oración de esta sección.

Exposición de motivos.

Véase Leyes de Puerto Rico de:

Diciembre 26, 2014, Núm. 246.

§ 5155. Mezcla de gametos humanos con otras especies

Toda persona que mezcle gametos humanos con gametos de otras especies con fines
reproductivos, será sancionada con pena de reclusión por un término fijo de ocho (8) años. Si
la persona convicta es una persona jurídica será sancionada con pena de multa hasta treinta
mil dólares ($30,000).

Esta sección no prohíbe la creación de animales en cuyo genoma se hayan incorporado genes
humanos (animales transgénicos). 

History. —Julio 30, 2012, Núm. 146, art. 106; Diciembre 26, 2014, Núm. 246, art. 61, ef. 90
días después de Diciembre 26, 2014. 

HISTORIAL

Enmiendas

—2014.

La ley de 2014, en el primer párrafo sustituyó "quince (15) años" con "ocho (8) años" al final de
la primera oración y añadió la segunda oración.

Exposición de motivos.

Véase Leyes de Puerto Rico de:

Diciembre 26, 2014, Núm. 246.
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§ 5156. Otras penas

Además de las penas provistas en los delitos de esta sección, el tribunal a su discreción, podrá
ordenar la suspensión o revocación de cualquier licencia, permiso o autorización conforme a la
sec. 5093 de este título. Cuando una persona jurídica resulte convicta, el tribunal podrá
también ordenar la suspensión o revocación de la licencia, permiso o autorización conforme la
sec. 5114 de este título. 

History. —Julio 30, 2012, Núm. 146, art. 107, ef. Septiembre 1, 2012.
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