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LEY 
 

Para crear la “Ley Sobre Protección a Creencias Religiosas en casos de Autopsias”, a los fines de 

proteger la libertad de culto de nuestro pueblo en caso de un procedimiento de autopsia 

contrario a sus creencias; y para otros fines. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Debido al fenómeno de la globalización y  la tecnología hoy en día es sumamente fácil 

conocer lo que sucede en cualquier parte del mundo en solo minutos. De esa misma manera las 

tendencias mundiales en política, educación y religión se difunden fácilmente. Es por ello, que al 

día de hoy existen un sinnúmero de creencias religiosas que se practican y difunden a diario 

alrededor del mundo. A raíz de este cambio en las tendencias mundiales la sociedad civil ha 

tenido que reinventarse. Esto, se ha logrado mediante la compresión, el reconocimiento, el 

respeto y la creación de espacios para el intercambio de ideas y valores. 

Por otro lado, la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico en su Artículo II 

Sección 1 dispone que “La dignidad del ser humano es inviolable. Todos los hombres son iguales 

ante la Ley. No podrá establecerse discrimen alguno por motivo de raza, color, sexo, ni ideas 

políticas o religiosas. Tanto las leyes como el sistema de instrucción pública encarnaran estos 

principios de esencial igualdad humana.”  En esa misma dirección en el Artículo II, Sección 3 de 

la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico se establece la Libertad de Culto, y en 

cuanto a ello dispone que “No se aprobará ley alguna relativa al establecimiento de cualquier 

religión ni se prohibirá el libre ejercicio del culto religioso.” De esa manera los autores de 

nuestra Ley Suprema dejaron claro los principios que regirían a nuestra sociedad; y en ese 
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sentido no se les escapó la importancia del respeto por las creencias religiosas del prójimo. Es 

por ello que esta legislación se hace meritoria en estos tiempos de grandes cambios; esto en 

busca de reconocer la equidad en todos los ámbitos de nuestra sociedad. 

Esta medida busca salvaguardar, el derecho de una persona a oponerse a que se le realice un 

procedimiento de autopsia a un familiar o amigo  cuando esto va en contra de las creencias 

religiosas del difunto. Esto podrá ser posible en ausencia de un interés apremiante del estado por 

razón de una muerte violenta, muerte de un menor, amenaza a la salud pública o por el 

transcurso de alguna investigación criminal. 

Cabe resaltar que este tipo de legislación ha sido implementada con éxito en varias 

jurisdicciones de los Estados Unidos de América, entre ellos podemos señalar a New Jersey, 

Rhode Island, New York, Maryland y Ohio entre otros. Mediante esta legislación se busca 

garantizarle a nuestro pueblo su derecho a la libertad de culto y la garantía de que el estado 

respetará dicha libertad. 

Es por ello que esta Asamblea Legislativa entiende necesario y meritorio la aprobación de 

esta medida en busca de reconocer la libertad de culto de nuestro pueblo. 

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1. – Esta Ley se conocerá como la “Ley Sobre Protección a creencias Religiosas 1 

en casos de Autopsias” 2 

Artículo 2. –  Política Pública 3 

A pesar de cualquier otro mandato de ley y en ausencia de un interés apremiante del 4 

estado, no se practicará autopsia alguna a un difunto ante la objeción de algún pariente o 5 

amigo del difunto cuando dicho procedimiento sea contrario a sus creencias religiosas o 6 

cuando de alguna forma exista razón suficiente para creer que la práctica de una autopsia es 7 

contraria a las creencias religiosas del difunto. Toda autopsia realizada debido a un interés 8 

apremiante del estado deberá ser lo menos invasora posible para que de este modo se respete 9 
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las creencias religiosas del difunto y lo establecido en la Constitución de Puerto Rico en su 1 

Art. II, Sección 3, sobre la libertad de culto. 2 

Artículo 3.- Definiciones: 3 

Los siguientes términos, utilizados en el contexto de esta Ley, significarán lo siguiente: 4 

(a) Familiar -  significará la persona más cercana al difunto por razón de consanguineidad o 5 

afinidad. En caso de que esta persona no se encuentre disponible, la objeción podrá ser 6 

llevada en su lugar por la próxima persona más cercana. 7 

(b) Amigo – significará  cualquier persona que con anterioridad a la muerte del difunto  8 

mantenía una relación con este como para conocer sus actividades, salud y creencias 9 

religiosas; deberá presentar una declaración jurada a estos efectos. La declaración jurada 10 

deberá contener los hechos y circunstancias que lo califican como amigo de esta persona, así 11 

como los fundamentos para establecer las creencias religiosas del difunto y su objeción a la 12 

autopsia. También deberá constar en ella el que se hará responsable del cuerpo del difunto. 13 

Artículo 4.-  Interés Apremiante del Estado 14 

Para propósitos de esta Ley, existirá un interés apremiante del Estado cuando: 15 

(i) La autopsia sea esencial para la investigación criminal de una muerte violenta 16 

o sospecha de ella, del cual el difunto es la víctima  o cualquier otra razón que 17 

redunde en una investigación criminal.  18 

(ii) La autopsia es necesaria para establecer la causa de muerte de la persona 19 

debido a una amenaza inmediata o sustancial a la salud pública. 20 

(iii) Por muerte de un convicto bajo custodia del estado. 21 

(iv) La autopsia es necesaria por ser un menor de doce (12) años el difunto; y se 22 

sospecha que hubo maltrato, negligencia o existe alguna razón para creer que 23 

hay una amenaza a la salud pública.  24 
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(v) La autopsia es necesaria para llevar a cabo un examen toxicológico que pueda  1 

demostrar la causa de  muerte del difunto y/o esta pueda representar evidencia 2 

de un crimen y se deterioraría con el pasar tiempo. 3 

Artículo 5. - En caso de Objeción por un Familiar o Amigo 4 

Ante la ausencia de un interés apremiante del estado y en caso de objeción por razón de 5 

creencia religiosa por parte de algún familiar o en su defecto, de algún amigo del difunto no 6 

se practicará autopsia alguna, cuando se alegue que el procedimiento es contrario a las 7 

creencias del difunto o si existe alguna razón obvia para entender que la autopsia es contraria 8 

a las creencias del difunto. No obstante, de existir un interés apremiante del estado la autopsia 9 

deberá ser lo menos invasivo posible de acuerdo a la política pública establecida en esta 10 

legislación. 11 

Artículo 6. – Período de Espera 12 

Cuando el  médico forense entienda que existe un interés apremiante del estado, de 13 

acuerdo a lo establecido en el art.4 incisos ( I, II, III, IV y V) de esta Ley y algún familiar 14 

inmediato o algún amigo del difunto presenten objeción al procedimiento por razón de 15 

creencias religiosas o exista alguna razón obvia para creer que la autopsia es contraria a las 16 

creencias religiosas del difunto; no se realizará autopsia alguna por el término de 48 horas 17 

hasta que el médico forense notifique a la parte objetante del interés apremiante del estado. 18 

Durante el transcurso de las mencionadas 48 horas la parte objetante deberá presentar una 19 

moción bajo juramento al Tribunal de Primera Instancia donde establezca su relación con el 20 

difunto y las razones por las cuales se opone al procedimiento de autopsia. Sin embargo, el 21 

tribunal podrá prescindir del período de espera bajo moción ex parte si determina que el 22 

retraso puede perjudicar la precisión de la autopsia. 23 

Artículo 7.- Prioridad del Recurso 24 

Toda reclamación presentada de acuerdo a lo establecido en esta Ley tendrá turno 25 

preferencial y deberá ser resuelta sumariamente de acuerdo a la reclamación y evidencia 26 

presentada, si alguna. El Tribunal deberá permitir el procedimiento de autopsia si determina 27 

que el médico forense estableció el interés apremiante del estado dentro de las circunstancias 28 

del caso o si la parte objetante fallo en presentar el juramento o evidencia acerca de la 29 
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creencia religiosa del difunto. Si el permiso para practicar la autopsia es denegado, el cuerpo 1 

del difunto deberá ser entregado inmediatamente a los familiares para que puedan proceder 2 

con los arreglos funerales. 3 

Artículo 8.- Cláusula de Salvedad 4 

Si cualquier disposición, palabra, oración o inciso de esta ley fuera impugnada por 5 

cualquier razón ante un tribunal y este lo declarará inconstitucional o nulo, tal dictamen no 6 

afectará, menoscabará o invalidará las restantes disposiciones de esta Ley, sino que en su 7 

efecto se limitará a la disposición, palabra, oración o inciso que ha sido declarado 8 

inconstitucional o nulo. La invalidez de cualquier palabra, oración o inciso, en algún caso 9 

específico no afectará o perjudicará en sentido alguno su aplicación o validez en cualquier 10 

otro caso, excepto cuando específica y expresamente se invalide para todos los casos. 11 

Artículo 23. Vigencia 12 

Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación. 13 


