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LEY 
 
Para enmendar el inciso (i) del Artículo 12.07 de la Ley Núm. 22-2000, según 

enmendada, conocida como “Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico” a los fines 
de incluir entre los actos ilegales cometidos por cualquier persona la apropiación no 
autorizada del convertidor catalítico de un vehículo, establecer allí que la penalidad 
para dicho acto será la pena fija de cárcel instituida en el Artículo 182 de la Ley 
Núm. 146-2012, según enmendada, conocida como “Código Penal de Puerto Rico”, 
más la pena de restitución; enmendar el inciso (g) del Artículo 5 de la Ley Núm. 125 
del 27 de junio de 1966, según enmendada, conocida como “Ley de Depósito de 
Chatarra” para establecer la obligación del operador de un centro de chatarra de 
notificar al Negociado de la Policía acerca del recibo u oferta como chatarra de cada 
convertidor catalítico que le sea ofrecido en su negocio, establecer penalidades en 
dicha Ley; enmendar el Artículo 19 la Ley Núm. 8 de 5 de agosto de 1987, según 
enmendada, conocida como “Ley para la Protección de la Propiedad Vehicular” a 
los fines de especificar la pena cuando se tratare de la apropiación ilegal de un 
convertidor catalítico; y para otros fines relacionados. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Recientemente, los medios han reseñado la incidencia del hurto de convertidores 
catalíticos que, en palabras de uno de estos, “arropa” a Puerto Rico. La información más 
reciente afirma que más de cuatrocientos (400) catalíticos han sido reportados hurtados 
en los últimos meses. 

 
El convertidor catalítico es un aditamento metálico conectado al sistema de escape 

de los vehículos que permite reducir el nivel contaminante a la salud y el ambiente de 
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los gases que expulsa la combustión, actuando como filtro contra los componentes 
nocivos a la salud y el ambiente que emite un automóvil. El propósito es disminuir 
mediante estándares rigurosos la grave emisión de contaminantes que imperaba antes 
de su uso. 

 
El funcionamiento del convertidor catalítico es simple, pero de importancia vital: 

convierte y regula los gases nocivos mediante el contacto con una malla catalizadora 
incluida en su interior. Los hidrocarburos y el monóxido de carbono que provienen del 
motor son convertidos en vapor de agua y dióxido de carbono, mientras que los óxidos 
de nitrógeno son transformados en nitrógeno molecular. De este modo, los gases 
altamente contaminantes generados en la combustión pasan a ser elementos como los 
que se encuentran de manera común en la atmósfera y no productos tóxicos y nocivos a 
la salud. 

 
La mayor ventaja de su uso ha sido la reducción de la contaminación urbana a nivel 

local, un grave problema en tiempos donde el calentamiento global y el cuidado del 
medioambiente son temas recurrentes a la hora de fijar las prioridades dentro de la 
industria del transporte y el manejo de salud pública. Los estudios señalan que el uso 
de este aparato ha permitido reducir en más del 80% la contaminación automotriz a 
nivel mundial. Por tanto, la importancia de este aditamento no puede ser tomada a la 
ligera, ya que es uno de los desarrollos tecnológicos más importantes de las últimas 
décadas en la lucha contra la contaminación ambiental, la salud y los gases de 
invernadero que tanto contribuyen al cambio climático.  

 
En Puerto Rico, la Ley Núm. 22-2000, según enmendada, conocida como “Ley de 

Vehículos y Tránsito de Puerto Rico” establece el uso del convertidor catalítico en los 
vehículos e impone penalidades relacionadas a su incumplimiento. En su Artículo 12.01 
se establece que todo vehículo de motor que transite nuestras vías públicas deberá estar 
equipado con el sistema de control de emisiones de gases, incluyendo el convertidor 
catalítico y las piezas relacionadas. Asimismo, impone penalidades al dueño, 
administrador o empleado de un centro oficial de inspección, técnico o mecánico 
automotriz, o persona que altere, modifique, remueva o elimine el sistema de 
convertidor catalítico sin hacer el reemplazo correspondiente. En la esfera federal, 
remover el convertidor catalítico, excepto para ser sustituido por otro, constituye una 
violación a la Ley de Aire Limpio (Clear Air Act). Dicha Ley también hace ilegal instalar 
cualquier implemento para que el catalítico deje de ser funcional ya que esto evita el 
cumplimiento de disposiciones referentes al control de gases.  

 
La Asamblea Legislativa no puede pasar por alto la seriedad del hurto de estos 

dispositivos, que provoca los problemas antedichos más pérdidas económicas 
considerables para el ciudadano. Por las razones expuestas, se establece como política 
pública, tratar con mayor rigurosidad a quienes cometen este delito, a fin de enviar el 
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mensaje de cero tolerancia contra aquellos que atentan contra la salud pública, el 
ambiente y la protección del planeta.    

 
DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1- Se enmienda el Artículo 12.07 de la Ley Núm. 22-2000, según 1 

enmendada, conocida como “Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico” para que lea 2 

como sigue: 3 

“Artículo 12.07 — Actos ilegales y penalidades.  4 

(a) Toda persona que simulare estar autorizada para operar una estación de 5 

inspección de vehículos de motor y certificare haber inspeccionado un vehículo de 6 

motor sin estar debidamente autorizado para ello por el Secretario, incurrirá en 7 

delito menos grave y convicta que fuere será sancionada con pena de multa no 8 

menor de quinientos (500) ni mayor de cinco mil (5,000) dólares. 9 

(b) … 10 

(c) ... 11 

… 12 

(i) Cualquier dueño, administrador o empleado de un centro oficial de inspección, 13 

técnico o mecánico automotriz, o persona que haya alterado, modificado, removido 14 

o eliminado el sistema de convertidor catalítico y piezas relacionadas y no haya 15 

hecho el reemplazo correspondiente, incurrirá en delito menos grave y convicta que 16 

fuere será sancionada con pena de multa no menor de quinientos (500) dólares ni 17 

mayor de cinco mil (5,000) dólares. Se establece que cualquier persona que remueva el 18 

convertidor catalítico de un vehículo con intención de apropiárselo incurrirá en el delito de 19 
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apropiación ilegal agravada, según establecido en el Artículo 182 de la Ley Núm. 146-2012, 1 

según enmendada conocida como “Código Penal de Puerto Rico”; con la pena de cárcel que 2 

establece dicho Artículo más la pena de restitución.  3 

(j) ... 4 

(k) Cualquier dueño de una estación oficial de inspección que se niegue a instalar y 5 

exhibir en un lugar visible al público el rótulo con las advertencias, según se dispone 6 

en el Artículo 12.08 de esta Ley, incurrirá en falta administrativa y será sancionado 7 

con multa de quinientos (500) dólares.” 8 

Artículo 2- Se enmienda el inciso (g) del Artículo 5 de la Ley Núm. 125 del 27 de 9 

junio de 1966, según enmendada, conocida como “Ley de Depósito de Chatarra” para 10 

que lea como sigue: 11 

“(a)… 12 

 (b)… 13 

… 14 

(g)  Todo operador de un depósito de chatarra estará obligado a mantener un libro 15 

registro en el que anotará, inmediatamente después que reciba un vehículo, el 16 

nombre, firma, y la dirección de la persona que lo trajo, la fecha en que lo recibe, la 17 

descripción más completa que sea posible sobre las condiciones en que se encuentra 18 

la unidad, los números de registro, tablilla, motor o caja del vehículo o las razones 19 

por las cuales no puede hacer anotación de estos datos en su libro registro, y 20 

cualquier transacción que efectúe con dicho vehículo. Todo operador de un depósito 21 

de chatarra que compre metal considerado chatarra deberá llevar un registro de la 22 
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descripción de la chatarra, la cantidad comprada, así como el nombre, firma, y la 1 

dirección de la persona a quien le compró y la fecha en que la recibió. El operador 2 

conservará la información anotada respecto a cada vehículo y la chatarra por lo 3 

menos cinco (5) años después de hacer la última entrada en el libro. Cuando se trate 4 

del convertidor catalítico de un vehículo el operador deberá notificar al Negociado de la 5 

Policía de Puerto Rico, al momento de recibir dicho aditamento o serle ofrecido como 6 

chatarra, para confirmar que no se trata de uno de que responda a la misma descripción y 7 

modelo de vehículo reportado como hurtado. Asimismo, entregará al Negociado la 8 

información que registró acerca de la persona que lo ofreció. De no cumplir con esta 9 

disposición, y tener o poseer un convertidor catalítico que ha sido reportado hurtado o sobre el 10 

que no pueda justificar su legítima posesión en el curso de su negocio, le serán de aplicación 11 

las disposiciones referentes a la apropiación ilegal agravada de un convertidor catalítico 12 

según establecido en el Artículo 181 de la Ley Núm. 146-2012, según enmendada conocida 13 

como “Código Penal de Puerto Rico”, con la pena de cárcel que establece dicho Artículo más 14 

la pena de restitución.    15 

(h)  La Policía de Puerto Rico tendrá libre acceso a las oficinas, archivos y al área del 16 

negocio del depósito de chatarra con el fin de inspeccionar el libro registro requerido 17 

por esta sección. Durante la inspección que practique podrá, además, la Policía 18 

ocupar las tablillas, registración y números de series de los vehículos que estén 19 

depositados en el local.” 20 
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Artículo 3.- Se enmienda el Artículo 19 la Ley Núm. 8 de 5 de agosto de 1987, según 1 

enmendada, conocida como “Ley para la Protección de la Propiedad Vehicular” para 2 

que lea como sigue: 3 

“Artículo 19. — Apropiación Ilegal de Pieza de Vehículo.  4 

Toda persona que ilegalmente se apropiare sin violencia ni intimidación de alguna 5 

pieza de un vehículo de motor, perteneciente a otra persona, incurrirá en delito 6 

menos grave si el valor de la pieza del vehículo de motor no llegare a quinientos 7 

(500) dólares. Si llegare o excediere este valor, incurrirá en delito grave de cuarto 8 

grado. El tribunal podrá imponer la pena de restitución en adición a la pena de 9 

reclusión. Se establece que de tratarse de un convertidor catalítico la pena a aplicarse será la 10 

establecida en el Artículo 12.07 de la Ley Núm. 22-2000, según enmendada, conocida como 11 

“Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico” y el inciso (g) del Artículo 5 de la Ley Núm. 12 

125 del 27 de junio de 1966, según enmendada, conocida como “Ley de Depósito de 13 

Chatarra”.” 14 

Artículo 4.- El Departamento de Transportación y Obras Públicas tendrá 90 15 

(noventa) días a partir de la vigencia para atemperar cualquier reglamento vigente para 16 

que incluya lo dispuesto en esta Ley. 17 

Artículo 5.- Esta Ley entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación. 18 


