Ley del Registro de Existencias de Materiales Metálicos
Ley Núm. 41 de 3 de Junio de 1982, según enmendada
(Contiene enmiendas incorporadas por las siguientes leyes:
Ley Núm. 105 de 8 de Agosto de 2007
Ley Núm. 53 de 8 de Marzo de 2012)

Para reglamentar la adquisición de cobre, aluminio, estaño o plomo por personas que se
dediquen a la compraventa o adquisición de dichos materiales y proveer penalidades.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Puerto Rico es un pueblo amante y respetuoso de la ley. Como sistema democrático reclama
de todos sus ciudadanos el mayor respeto por la propiedad privada. La alta incidencia por la
apropiación ilegal de materiales de alto valor, necesarios para que se puedan rendir servicios vitales
a la comunidad, requieren, por lo tanto, que no sólo sus legítimos dueños, sino también el público,
queden adecuadamente protegidos contra tales actos contrarios a la ley. Ese es el propósito de esta
ley.

Decrétase por la Asamblea Legislativa de Puerto Rico:
Artículo 1. — Registro. (25 L.P.R.A. § 1101)
Toda persona natural o jurídica, propietario, representante o encargado de un taller, tienda,
solar o vehículo de motor dedicado total o parcialmente a la compraventa, permuta, depósito,
recogido, almacenaje, transporte, distribución de alambres o materiales de cobre, aluminio, estaño,
platino o plomo, o una mezcla o aleación de éstos (en adelante, “metales”), para propósitos de
reciclaje, reventa, exportación o reuso en cualquier forma o estado en que se encuentren, anotará,
en un Registro, que deberá conservarse por cinco (5) años, y en el que estará obligado a consignar,
la siguiente información:
(a) Nombre, dirección y número del documento oficial utilizado para la identificación de la
persona de quien adquiera dichos metales, incluyendo el número de colegiado conforme a lo
dispuesto en el Artículo 2 de esta Ley; así como una fotocopia de una identificación vigente
expedida por el Estado, que contenga una fotografía de dicha persona. En los casos que la persona
de quien se adquiera los metales no posea una identificación con foto, deberá formar parte del
Registro una foto de la persona que realiza la venta o entregó los metales;
(b) Fecha y lugar de la compra de dichos metales;
(c) Número de la tablilla del vehículo de motor en que se entregaron dichos metales, y una
descripción del vehículo de motor, marca, modelo, color y año;
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(d) Una descripción legible y detallada indicando el tipo de metal, según se trata de alambre, cable,
barras, varillas, paneles, planchas, postes, catalíticos, tubería, o cualquier otro objeto que contenga
componentes de dichos metales o que sean utilizados para la provisión de servicios públicos;
(e) Información detallada y verificable sobre la procedencia de dichos metales, incluyendo, pero
sin limitarse a la dirección física del lugar donde se obtuvo, nombre del comercio o entidad. Esta
información, se le requerirá al vendedor o a la persona que efectúa la entrega;
(f) Se incluirá el precio pagado por libra de cada metal, total pagado y número del cheque con el
que se hizo el pago. En estos casos, el pago por la adquisición de los metales no podrá realizarse
en efectivo, teniéndose que emitir un cheque. Dicho cheque tendrá que emitirse a nombre de la
persona que efectúa la entrega y no podrá ser emitido en efectivo (“cash”).
Estarán obligados, además, en todo momento a mantener conspicua y visiblemente para
información de toda persona sujeta a las disposiciones de esta Ley y del público en general, los
anuncios y las advertencias escritas, gráficas, pictóricas, electrónicas o de cualquier forma que la
Policía de Puerto Rico suministre o por su cuenta si la Policía no los tuviere disponibles y que
contenga ejemplos de distintos tipos de metales, en sus formas originales, alteradas o modificadas,
así como cualquier otra información técnica o legal necesaria para el fiel cumplimiento de esta
Ley.
Artículo 1-A. — Horario. (25 L.P.R.A. § 1101-1)
Toda persona natural o jurídica, propietario, representante o encargado de un taller, tienda,
solar o vehículo de motor dedicado total o parcialmente a la compraventa, permuta, depósito,
recogido, almacenaje, transporte, distribución de metales, sólo podrán operar de 7 a.m. a 7 p.m.
Artículo 2. — Acreditación y licencia. (25 L.P.R.A. § 1101a)
Toda persona, natural o jurídica, que venda, permute, trueque, deposite, revenda o interese
realizar cualquiera de esos negocios, u otros, con metales con cualquier propietario, representante
o encargado de un taller, tienda, solar o vehículo de los especificados en el Artículo 1 de esta Ley,
deberá acreditar que es el propietario del metal o que está autorizado por su dueño o su
representante para realizar dicho negocio. Además, deberá tener licencia de Ingeniero, Perito
Electricista, Maestro Plomero o de Técnico de Refrigeración para poder vender material para reúso
reventa, exportación o reciclaje. Se exceptuarán del requisito de licencia profesional antes
requerida cuando se trate de latas de aluminio o material de origen doméstico, siempre y cuando
se cumpla con los demás requisitos establecidos en el Artículo 1 de esta Ley.
Artículo 3. — Supervisión por la Policía. (25 L.P.R.A. § 1102)
(a) El Registro que exige el Artículo 1 de esta Ley estará sujeto a inspección, en horas laborables,
por cualquier oficial del orden público, quien para constatar la veracidad de lo informado, también
deberá inspeccionar el lugar donde se almacenen, depositen o guarden los metales que deban
registrarse y confrontar la información del Registro con el inventario existente.
(b) Toda persona cubierta por esta Ley informará por escrito y por su cuenta, todos los lunes, en o
antes de las 4:00 p.m., al cuartel de la Policía de la demarcación del municipio donde tenga su
negocio o establecimiento, una relación de las operaciones anotadas en el mencionado Registro
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durante la semana que terminó el sábado anterior. Si la persona cubierta por el Artículo 1 de esta
Ley realizare u operare de manera ambulante, deberá suministrar a cada cuartel de la Policía
correspondiente a los lugares donde se hubiere llevado a cabo el negocio, las operaciones anotadas
en el Registro, efectuadas en cada municipio. La información contenida en el Registro deberá
conservarse por un término de cinco (5) años contados a partir de la fecha en que se entregó el
mismo en el cuartel correspondiente al lugar donde se originó la transacción con los metales.
(c) La Policía de Puerto Rico preparará un formulario modelo para la compilación de la
información requerida, el cual estará disponible en su portal cibernético para las personas
obligadas a rendir dicha información.
(d) La Policía designará a uno de sus oficiales como Coordinador de Inspección de Centros de
Reciclajes, quien tendrá como responsabilidad la implantación de esta Ley. Este Coordinador será
responsable de asegurar que independientemente de las visitas que efectúen de ordinario los
oficiales de la Policía a los centros de reciclaje, se inspeccionen los mismos al menos cada seis
meses. Además, coordinará con los cuarteles que reciben los informes requeridos por esta Ley, la
custodia, fiscalización y análisis de los mismos.
Artículo 4. — Penalidades. (25 L.P.R.A. § 1103)
(a) Toda persona cubierta por esta Ley que deje de llevar el Registro, o deje de anotar en él la
información requerida en la forma y manera que establecen los Artículos 1 y 2 de esta Ley, será
culpable de delito grave de cuarto grado.
(b) Toda persona cubierta por esta Ley, que deje de suministrar al cuartel de la Policía la
información correspondiente en la forma y manera que establece esta Ley, incurrirá en delito grave
de cuarto grado.
(c) Toda persona que anote información falsa en el Registro que exige esta Ley, o remita
información falsa en la notificación al cuartel de la Policía del contenido de dicho Registro,
incurrirá en delito grave de tercer grado.
(d) Toda persona que incumpla con la obligación de colocar y exhibir de manera conspicua y
visible los anuncios y las advertencias legales en cuanto a los metales en sus formas originales,
alteradas o modificadas, será culpable de delito grave de cuarto grado.
(e) Toda persona que ilegalmente se apropiare de metales perteneciente a otra persona, incurrirá
en delito grave de tercer grado en su mitad superior o multa de diez mil dólares (10,000) o ambas
penas a discreción del Tribunal. El Tribunal impondrá la pena de restitución. Si los metales son
propiedad pública, o siendo privada estaban instalados o eran usados para proveer o recibir
servicios de electricidad, telecomunicaciones, cable TV, agua potable, o cualquier otro servicio
público, incurrirá en delito grave de segundo grado o multa de veinticinco mil (25,000) dólares o
ambas penas a discreción del Tribunal.
(f) Toda persona natural o jurídica, propietario, representante o encargado de un taller, tienda o
solar o vehículo de motor dedicado total o parcialmente a la compraventa, permuta, depósito,
recogido, almacenaje, transporte o distribución de metales para propósitos de reciclaje, reventa,
exportación o reuso, en cualquier forma o estado que aparezcan, que posea, compre, reciba,
almacene, oculte, transporte, retenga o disponga, mediante venta, permuta, trueque o de otro modo,
metales en cualquier forma o estado en que aparezcan, a sabiendas de que fueron obtenidos
mediante apropiación ilegal, robo, extorsión o cualquier otra forma ilícita, incurrirá en delito grave
de tercer grado en su mitad superior. Si los bienes son propiedad pública, o siendo privada estaban
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instalados o eran usados para proveer y/o recibir servicios de electricidad, telecomunicaciones,
cable TV, agua potable, o cualquier otro servicio público, irrespectivo de su valor, incurrirá en
delito grave de segundo grado o multa de veinticinco mil dólares (25,000) o ambas penas a
discreción del Tribunal. El Tribunal impondrá la pena de restitución. Disponiéndose que en los
casos de los primeros infractores, se impondrá además la suspensión o la revocación de la licencia,
el permiso o la autorización para la realización de los negocios cubiertos por esta Ley, por un (1)
año. En casos de reincidencia, se le revocará permanentemente la licencia, el permiso o la
autorización.
(g) Toda persona natural o jurídica, propietario, representante o encargado de un taller, tienda,
solar o vehículo de motor dedicado total o parcialmente a la compraventa, permuta, depósito,
recogido, almacenaje, transporte o distribución de metales, para propósitos de reciclaje, reventa,
exportación o reuso, en cualquier forma o estado que aparezcan, que posea, compre, reciba,
almacene, oculte, transporte, retenga o disponga, mediante venta, permuta, trueque o de otro modo
metales, en cualquier forma o estado en que aparezcan, que incumpla con lo dispuesto en el
Artículo 9 de esta Ley, incurrirá en delito grave de tercer grado.
(h) Toda persona que opere su negocio fuera del horario establecido en esta Ley, será culpable de
delito grave de cuarto grado.
Artículo 5. — (25 L.P.R.A. § 1101 nota)
En el Presupuesto General del Gobierno de Puerto Rico se asignará cada año, las cantidades
que se estimen necesarias para cubrir el costo de los impresos requeridos por el Artículo 2 (c) [Nota:
Actual Art. 3(c), renumerado por el Art. 3 de la Ley 105-2007].
Artículo 5[bis]. — Inferencias permisibles. (25 L.P.R.A. § 1105)
Podrá inferirse que toda persona imputada de delito de acuerdo con esta Ley, tenía
conocimiento personal de que los metales se habían adquirido de forma ilícita, en alguna de las
siguientes circunstancias:
(a) No hizo constar el nombre, dirección y el documento oficial con foto utilizado para la
identificación de la persona de quien adquirió o le entregó los metales, ni la fecha y lugar de la
compra o negocio de los mismos.
(b) No hizo constar el número de la tablilla ni la descripción del vehículo de motor en que se
entregaron dichos metales, ni la descripción legible y detallada de los mismos.
(c) No anotó la cantidad de los metales adquiridos, ni especificó si consistían de alambres, cables,
varas, varillas, paneles, planchas, postes, catalíticos, tuberías o cualquier otro objeto que contenga
componentes de dichos metales o que sean utilizados para la provisión de servicios públicos;
(d) El precio pagado por los metales adquiridos sea tan irrisorio o las condiciones de pago sean
tan ventajosas o en circunstancias tales que el adquirente razonablemente debió concluir que
fueron obtenidos ilegalmente.
(e) Cuando el vendedor de los metales, o quien los entregara fuera un menor de edad y sus padres,
tutores o custodios no hubieren prestado su consentimiento al negocio realizado.
(f) Cuando por sus conocimientos, experiencia, profesión, trabajo u oficio, el imputado
razonablemente debió haber conocido que se trataba de metales adquiridos ilegalmente.
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(g) Cuando la adquisición de los metales se hizo fuera del horario de operación establecido en esta
Ley o en un lugar o establecimiento o de una persona que fungiera como comerciante y no
estuviera autorizado por Ley, o no se identificara debidamente las partes en el negocio realizado
ni se cumpliera con los requisitos de esta Ley.
(h) Cuando los metales se adquieran de una persona que estuviera o hubiera estado relacionada
con actividades delictivas y las circunstancias en las cuales se adquirieron, una persona prudente
y razonable debiera haber conocido que se trataba de propiedad adquirida ilegalmente.
(i) Cuando los metales se encontraren en posesión y control de una persona que no pudiera probar
su derecho a tenerlos consigo, o cuando se hubiesen informado como desaparecidos, robados,
apropiados ilegalmente, o de cualquier otra forma sustraídos ilegalmente de la persona a quien
pertenezcan.
(j) Cuando los metales mostraren modificaciones o alteraciones en su cobertura protectora exterior
o en sus elementos internos, o de cualquier otra forma dificultara o impidiera identificar su dueño,
origen, procedencia o fabricante original.
Artículo 6. — Facultades adicionales. (25 L.P.R.A. § 1106)
Para los propósitos de esta Ley, se faculta y ordena a la Policía de Puerto Rico, sin perjuicio
de cualquier autoridad que otra legislación le haya conferido, a:
(1) Inspeccionar, en horas laborables, el Libro o Registro que exige el Artículo 1 de esta Ley.
Disponiéndose, que la Policía de Puerto Rico preparará y suministrará un formulario para obtener
la información requerida de las personas obligadas a rendirla.
(2) Inspeccionar e investigar cualquier depósito o lugar de almacenamiento de metales sujetos a
registro o cualquier vehículo donde se almacenen, oculten, retengan o transporten los mismos, para
constatar la veracidad del Registro, y velar por el fiel cumplimiento de la obligación de colocar los
anuncios y las advertencias legales requeridas en esta Ley en cuanto a los tipos de metales en las
formas originales y modificadas, que en todo momento deberán exhibir de manera conspicua y
visible.
(3) Confiscar los metales, si el poseedor o la persona que reclama ser dueña no puede presentar
prueba de su título, siguiendo los procedimientos establecidos en la “Ley Uniforme de
Confiscaciones”. La Policía podrá ocupar para investigar por un periodo de treinta (30) días.
Disponiéndose, sin embargo, que la notificación de la confiscación a la persona o las personas con
interés en la propiedad confiscada se hará dentro de los próximos cuarenta (40) días, contados a
partir del último día de la ocupación para investigación, que en el caso de los metales apropiados
ilegalmente, robados o desaparecidos deberá notificarse al verdadero dueño, si se conoce su
identidad, después de una gestión razonable. Se dispone, además, que en caso de que se justifique
adecuadamente la titularidad de la propiedad reclamada, quedará sin efecto la confiscación y ésta
se le entregará al dueño mediante recibo tan pronto deje de ser necesaria para el trámite criminal
que proceda. El proceso de confiscación aquí establecido se considerará una acción real (in rem)
y no estará subordinada al resultado de la acción penal. La Policía dispondrá como bienes
advenidos de los metales una vez finalizado el proceso criminal.
(4) Obtener de las corporaciones públicas, privadas, municipios y demás personas naturales o
jurídicas interesadas, el asesoramiento técnico y pericial y los materiales necesarios para poner en
vigor los anuncios y advertencias ordenados en esta Ley.
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(5) Mantener estadísticas de las querellas de hurto de metales radicadas bajo esta Ley, incluyendo
su esclarecimiento por Regiones Policiacas.
(6) Llevar a cabo cualquier investigación o gestión relacionada con las disposiciones, fines y
propósitos de esta Ley.
Artículo 7. — Cláusula de Salvedad. (25 L.P.R.A. § 1107)
Nada de lo dispuesto en esta Ley impedirá, en los casos aplicables, el procesamiento y
convicción por el delito de sabotaje de servicios esenciales tipificado en el Art. 246 de la Ley Núm.
149 de 18 de junio de 2004, según enmendada, mejor conocida como el “Código Penal del Estado
Libre Asociado de Puerto Rico [Nota: Sustituido por el Art. 240 de la Ley 146-2012, según enmendada, “Código
Penal de Puerto Rico”].
Artículo 8. — Cláusula de Separación. (25 L.P.R.A. § 1101 nota)
Si cualquier disposición, palabra, oración, artículo, inciso, sección o cláusula de esta Ley fuera
declarada inconstitucional, la sentencia judicial no afectará, menoscabará ni invalidará el resto de
su texto.
Artículo 9. — Prohibición. (25 L.P.R.A. § 1108)
Se prohíbe la compra de material para reciclaje cuando éste no esté en su forma original. De
ser cables, no pueden estar con sus cubiertas derretidas o quemadas. Para reciclar productos
quemados habrá no sólo que acreditar su procedencia y la identidad del vendedor, sino que el
comprador acreditará cómo se destruyó el material y advino en el estado en que se recibe. De no
haber acreditación en este tipo de material que no está en su estado original, se hará la inferencia
razonable de que el mismo fue obtenido y procesado ilícitamente para propósito de las penalidades
de esta Ley.
Se prohíbe la compraventa, permuta, depósito, recogido, almacenaje, transporte, distribución
o cualquier otro tipo de intercambio de alambres o materiales de cobre, aluminio, estaño o plomo,
o una mezcla de éstos, que no tengan la cobertura protectora exterior la cual identifica y garantiza
su procedencia y legalidad.
Se prohíbe, además, que cualquier persona o establecimiento cubiertos por esta Ley reciba o
almacene vehículos desmantelados, chocados o sus respectivas piezas, sean éstos de material
ferroso o no ferroso, y baterías; a menos que cumpla con todas las disposiciones de la Ley Núm.
125 de 27 de junio de 1966, según enmendada, conocida como “Ley de Depósitos de Chatarra”.
Artículo 10. — Esta ley empezará a regir a los noventa (90) días de su aprobación.
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Nota. Este documento fue compilado por personal de la Oficina de Gerencia y Presupuesto del Gobierno de
Puerto Rico, como un medio de alertar a los usuarios de nuestra Biblioteca de las últimas enmiendas aprobadas
para esta Ley. Aunque hemos puesto todo nuestro esfuerzo en la preparación del mismo, este no es una
compilación oficial y podría no estar completamente libre de errores inadvertidos; los cuales al ser tomados en
conocimiento son corregidos de inmediato. En el mismo se han incorporado todas las enmiendas hechas a la Ley a
fin de facilitar su consulta. Para exactitud y precisión, refiérase a los textos originales de dicha ley y a la colección
de Leyes de Puerto Rico Anotadas L.P.R.A.. Las anotaciones en letra cursiva y entre corchetes añadidas al texto, no
forman parte de la Ley; las mismas solo se incluyen para el caso en que alguna ley fue derogada y ha sido sustituida
por otra que está vigente. Los enlaces al Internet solo se dirigen a fuentes gubernamentales. Los enlaces a las
leyes enmendatorias pertenecen a la página web de la Oficina de Servicios Legislativos de la Asamblea Legislativa
de Puerto Rico. Los enlaces a las leyes federales pertenecen a la página web de la US Government Publishing
Office GPO de los Estados Unidos de Norteamérica. Los enlaces a los Reglamentos y Ordenes Ejecutivas del
Gobernador, pertenecen a la página web del Departamento de Estado del Gobierno de Puerto Rico. Compilado
por la Biblioteca de la Oficina de Gerencia y Presupuesto.

Véase además la Versión Original de esta Ley, tal como fue aprobada por la Legislatura de Puerto Rico.

⇒⇒⇒ Verifique en la Biblioteca Virtual de OGP la Última Copia Revisada (Rev.) para esta compilación.
Ir a: www.ogp.pr.gov ⇒ Biblioteca Virtual ⇒ Leyes de Referencia—REGISTROS
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