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LEY 
 

Para enmendar el Artículo 5 de la Ley Núm. 23 de 20 de junio de 1972, según 
enmendada, conocida como “Ley Orgánica del Departamento de Recursos 
Naturales y Ambientales”, a los fines de facultar al Secretario del Departamento 
de Recursos Naturales y Ambientales para reglamentar, investigar y asignar los 
recursos necesarios para intervenir en los casos de hurto de ganado según 
tipificado en la Ley 517-2004, según enmendada, conocida como "Ley para la 
Prevención de Hurto de Ganado de Puerto Rico" y enmendar el Artículo 6 y 7 de 
la Ley 517-2004, según enmendada, conocida como “Ley para la Prevención de 
Hurto de Ganado de Puerto Rico” a los fines de facultar a los inspectores o 
agentes del Departamento de Recursos Naturales facultados para intervenir en 
los casos y con las personas a que se refiere el Artículo 5 de dicha Ley, e incautar 
el ganado en posesión de dichas personas, cuya legítima posesión no pueda ser 
establecida en el momento de la intervención, así como los vehículos en los 
cuales se transporte el ganado de que se trate, para los fines de la 
correspondiente investigación y eliminarle dicha facultad a la Policia de Puerto 
Rico.  

 
EXPOSICION DE MOTIVOS 

 
La agricultura ha sido, desde tiempos inmemoriales, uno de los medios básicos 

para la subsistencia de muchas familias. Dentro de todas las áreas que cubre la 
agricultura, una de las más destacadas lo es la crianza de ganado para la obtención de 
carne y leche.  Sin embargo, esta industria se ha enfrentado a grandes retos, entre los 
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que se encuentra el hurto del ganado, por parte de criminales que no toman en 
consideración el terrible daño que sufren los productores. 
 

Recientemente, esta práctica se ha intensificado y ha llevado a los ganaderos a 
grandes pérdidas económicas.  A tales efectos, la Ley Núm. 517 de 29 de septiembre de 
2004, mejor conocida como “Ley para la Prevención de Hurto de Ganado de Puerto 
Rico”, provee para establecer medidas dirigidas a atacar el problema desde su raíz y 
promueve la prevención del hurto del ganado. La Ley establece desde la tipificación 
como delito grave hasta la pena de restitución, pero nada de esto ha servido de 
disuasivo para que la práctica de hurtos desaparezca. 
 

Por ser la industria ganadera una que reviste mucha importancia en la 
agricultura de nuestro país, la intención legislativa es fortalecer la Ley Núm. 517 de 
2004, mejor conocida como “Ley para la Prevención de Hurto de Ganado de Puerto 
Rico” concediendo al Departamento de Recursos Naturales las facultad de intervenir en 
estos casos e incautar propiedad utilizada para cometer dicho delito según tipificado en 
nuestra estado de derecho. A esos efectos, el Departamento de Recursos Naturales 
adoptará el reglamento que el Departamento de Agricultura haya establecido a esos 
fines.  

Por otra parte, desprendemos a la Policía de Puerto Rico de dicha facultad para 
que los esfuerzos de prevención se concentren en la policía municipal, inspectores de 
agricultura y recursos naturales.  

 
De esta manera se fortalece la prevención, investigación e intervención en los 

casos de hurto de ganado sin soslayar el debido proceso de ley de los sospechosos.  
 
DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se enmienda el Artículo 5 de la Ley Núm. 23 de 20 de junio de 1972, 1 

según enmendada, para añadir un inciso (s) que lea como sigue: 2 

 “Artículo 5.-El Secretario del Departamento de Recursos Naturales y 3 

Ambientales tendrá, en adición a las que le son por esta ley transferidas, las siguientes 4 

facultades y deberes: 5 

  (a)… 6 

 (b)… 7 

 (c)… 8 
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 (s) El Secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales tendrá 1 

facultad para reglamentar, investigar y asignar los recursos necesarios para intervenir en los 2 

casos de hurto de ganado según tipificado en la Ley 517-2004, según enmendada, conocida como 3 

"Ley para la Prevención de Hurto de Ganado de Puerto Rico”.  4 

Sección 2- Se enmienda el Artículo 6  y 7 de la Ley 517-2004, según enmendada, 5 

para que lea como sigue: 6 

“Artículo 6.-Facultad para intervenir, incautar y confiscar 7 

[La Policía de Puerto Rico, así como los} Los policías municipales e inspectores 8 

del Departamento de Agricultura y Departamento de Recursos Naturales, quedan 9 

facultados para intervenir en los casos y con las personas a que se refiere el Artículo 5 10 

de esta Ley, e incautar el ganado en posesión de dichas personas, cuya legítima 11 

posesión no pueda ser establecida en el momento de la intervención, así como los 12 

vehículos en los cuales se transporte el ganado de que se trate, para los fines de la 13 

correspondiente investigación. 14 

Las personas que al momento de la intervención no puedan establecer ni 15 

justificar la legítima posesión o titularidad sobre el ganado ocupado a tenor con la 16 

reglamentación que emita el Departamento de Agricultura serán citadas al próximo día 17 

laborable a la fiscalía de distrito a los fines de la correspondiente investigación. Si de la 18 

investigación se corroborase que el ganado incautado fue hurtado a sus legítimos 19 

dueños o poseedores se ordenará la radicación de cargos a el(los) intervenido(s) a tenor 20 

con las disposiciones de esta Ley.Una vez establecida la suficiencia de méritos para 21 

ordenar la radicación de cargos, el fiscal de Distrito ordenará la confiscación de los 22 
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vehículos y demás aditamentos utilizados para el transporte ilegal del ganado, a tenor 1 

con las disposiciones de la "Ley Uniforme de Confiscaciones de 1988", Ley Núm. 93 de 2 

13 de julio de 1988, según enmendada, y ordenará la devolución del ganado ocupado a 3 

la(s) persona(s) natural(es) o jurídica(s) que haya(n) establecido o justificado su 4 

titularidad sobre el mismo. Independientemente de que de la investigación realizada no 5 

se haya detectado o identificado perjudicado alguno en relación con los hechos que 6 

motivaron la intervención con la(s) persona(s) sospechosa(s) de haber violado las 7 

disposiciones de esta Ley, si ésta(s) no pudiera(n) justificar la legítima titularidad o 8 

posesión sobre el ganado incautado, el mismo será dejado bajo la custodia y cuidado del 9 

Departamento de Agricultura el cual dispondrá del mismo a tenor con la 10 

reglamentación que a dichos fines establezca. Dicha reglamentación establecerá un 11 

procedimiento ágil, rápido y económico, con todas las salvaguardas legales y 12 

constitucionales, para la subasta de dicho ganado, disponiéndose que en todos los casos 13 

en que se subaste ganado, vehículos o cualesquiera otros bienes confiscados a tenor con 14 

las disposiciones de esta Ley, el importe de su venta se asignará al Departamento de 15 

Agricultura para sufragar los gastos en que hubiere incurrido para el cuido, custodia y 16 

preservación del ganado confiscado, así como para financiar la infraestructura que fuere 17 

necesaria para el cumplimiento con las disposiciones de esta Ley, a tenor con la 18 

reglamentación que para ello promulgue el Secretario de Agricultura. En los casos en 19 

que no procediere la radicación de cargos criminales contra personas sospechosas de 20 

haber infringido las disposiciones de esta Ley, a tenor con lo antes expuesto, ello de por 21 

sí no constituirá impedimento para que a dichas personas se les pueda procesar 22 
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administrativamente por la violación a reglamentación que el Secretario de Agricultura 1 

promulgue a tenor con las disposiciones de la presente ley. 2 

Artículo 7.-Coordinación con el Departamento de Agricultura 3 

[La Policía de Puerto Rico, la] La Policía Municipal, o los Inspectores del 4 

Departamento de Agricultura y/o Departamento de Recursos Naturales tan pronto realicen 5 

una intervención a tenor con las disposiciones del Artículo 6 de esta Ley, coordinarán, a 6 

la mayor brevedad posible, con el Departamento de Agricultura y con las demás 7 

agencias pertinentes a los fines de que se asignen las facilidades y el personal necesarios 8 

para manejar y custodiar el ganado ocupado de tal modo que el mismo no sufra daño 9 

durante el proceso de investigación, disponiéndose que los gastos en que se incurran 10 

para dichos fines serán impuestos como costas al momento de dictar sentencia contra 11 

la(s) persona(s) que resulte(n) convicta(s) o multadas por violar las disposiciones de esta 12 

Ley. El Secretario de Agricultura establecerá mediante reglamento los procedimientos 13 

para el manejo, transporte, cuidado y custodia del ganado que sea ocupado a tenor con 14 

las disposiciones pertinentes de esta Ley. 15 

Sección 3 – El Departamento de Recursos Naturales adoptará los reglamentos 16 

que el Departamento de Agricultura implemente con el fin de aplicar la Ley 517-2004, 17 

según enmendada.  18 

Sección 4 - Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su 19 

aprobación. 20 


