


 

SENADO DE PUERTO RICO 

P. del S. 2521 

8 de mayo de 2000 

Presentado por los señores McClintock 
Hernández y Pagán González 

Referido a las Comisiones de Recursos 
Naturales y Energía; de Hacienda; y de 

Gobierno y Asuntos Federales 
 



 

Este fue el primer intento de legislar sobre 
el tema de la contaminación lumínica.  

El P. del S. 2521 aplicaba sólo a la 
iluminación de origen privado; entraba en 
vigor 1 año después de ser aprobada la ley; 
asignaba 50 mil dólares al programa y 
recibió veto de bolsillo del Gobernador 
Rosselló. 



SENADO DE PUERTO RICO 

P. del S. 63 

24 de enero de 2001  

Presentado por el señor McClintock 
Hernández 

Referido a las Comisiones deAgricultura, 
Recursos Naturales y Energía; de Gobierno 

y Seguridad Pública; y de Hacienda 



El P. del S. 63 fue el primero de dos intentos 
en el cuatrienio de 2001-2004 para que se 
aprobara un proyecto para enfrentar la 
contaminación lumínica. La Comisión 
informante recomendó que no se probara la 
medida,  basándose, entro otras razones, en 
que la JCA indicó que las condiciones de la 
medida eran onerosas y “resultan en una 
tarea imposible con los recursos asignados” 



SENADO DE PUERTO RICO 

P. del S. 2251 

12 de mayo de 2003 

Presentado por los señores McClintock 
Hernández, Tirado Rivera, la señora Burgos 

Andújar, el señor Prats Palerm 

Referido a las Comisiones de Salud y Asuntos 
Ambientales; de Agricultura, Recursos 

Naturales y Energía; y de Hacienda 

 



 

El P. del S. 2251, al igual que sus 
antecesores, sólo aplicaba a la iluminación 
de origen privado; proponía entrar en 
vigencia dos años luego de aprobada la ley 
y aumentaba la asignación a la JCA de $50 
mil a $150 mil. Recibió un veto de bolsillo 
de la Gobernadora Sila M. Calderón. 



 

SENADO DE PUERTO RICO 

P. del S. 528 

8 de abril de 2005 

Presentado por los señores McClintock 
Hernández y Tirado Rivera 

Referido a las Comisiones de Gobierno y 
Asuntos Laborales; y de Hacienda 

 



 

A esta medida se unió como coautora la 
senadora Norma Burgos. 

 

El P. del S. 528, al igual que los anteriores,  
aplicaba sólo a la iluminación de origen 
privado; entraba en vigor 20 años después 
de ser aprobada la ley; reducía la 
asignación a $100 mil y fue vetado por el 
Gobernador Acevedo Vilá 
 



 

El veto del gobernador indicaba como razón 
para el mismo: 

“Dicho proyecto no fue firmado, debido a 
que el asunto propuesto ha sido 
apropiadamente atendido mediante la 
Orden Ejecutiva 2007-40, la cual dispone 
para que todas las agencias…adquieran 
equipos y productos con el sello “Energy 
Star” y sistemas de iluminación eficientes.” 



No obstante, esta medida amplió las clases 
de áreas especiales para incluir las costas 
donde desovan tortugas. 

Por lo que el P. del S. 2521 nos llevó al P. 
del S. 63, que nos llevó al P. del S. 2251, 
que nos llevó al P. del S. 528, culminando a 
través de tres cuatrienios en el P. del S. 
2530. Quien hubiera dicho que le tomaría 
todavía dos cuatrienios más de enmiendas 
para llegar hasta aquí. 
 



 
SENADO DE PUERTO RICO 

 P. del S. 2530 
12  de mayo de 2008  

Presentado por el señor McClintock 
Hernández 

Referido a las Comisiones de Agricultura, 
Recursos Naturales y Asuntos 
Ambientales; y de Hacienda 

 



 
En el caso de esta medida, parecería que 
se le informó al poder ejecutivo lo que 
significaba contaminación lumínica y el 
proyecto fue aprobado, convirtiéndose en 
la Ley Núm. 218 de 9 de agosto de 2008. 
En esta ocasión se sumaron como 
coautores los Senadores Tirado Rivera y 
Nolasco Santiago. 

 



 
Todos los proyectos hasta aquí sometidos 
fueron básicamente copias del anterior. 
Parecería que el autor tuvo que ir cediendo 
en el alcance original para que el mismo 
fuera aprobado.  La diferencia principal 
entre ellos es el aumento del término de 
entrada en vigor: de uno a veinte años.  

 



 
Ahora bien. La Ley 218-2008 entraría en 
vigor en el año 2028, sólo aplicaba a la 
iluminación de origen privado y contenía 
una serie de disposiciones de carácter 
técnico que había que corregir.  En mayo 
de 2010 se somete: 

 



 

SENADO DE PUERTO RICO 

P. del S. 1543 

4 de mayo de 2010 

Presentado por las señoras Santiago González, 
Burgos Andújar y el señor Torres Torres 

Referido a las Comisiones de Recursos Naturales 
y Ambientales; y de Hacienda 

 



 
El P. del S. 1543 propuso incluir la 
iluminación de origen público en la ley; 
redujo el término de entrada en vigor de la 
misma a seis años; incluyó en las clases 
especiales a Laguna Grande en Fajardo;  e 
incluyó toda una serie de términos técnicos 
adicionales a la ley. 

 



 
Casi a la misma vez que se sometía el 1543, el 
Gobernador Fortuño (léase el Sec. De Estado 
McClintock) sometía el P. del S.  
2053, que enmendaba varios artículos de la 
Ley 218-2008 que a su vez eran enmendados 
por el 1543. En un clásico caso de enredo 
legislativo, dos comisiones distintas del 
Senado evaluaron, enmendaron y sometieron 
para la aprobación del cuerpo dos medidas 
que conflijían entre sí, aprobándose ambas 
como las Leyes Núm. 225-2011 y 29-2012, 
respectivamente. 



 

SENADO DE PUERTO RICO 

 P. del S. 2053 

 31 de marzo de 2011 

Presentado por la delegación del Partido Nuevo 
Progresista 

Referido a la Comisión de Desarrollo Económico 
y Planificación 



Para enderezar este entuerto, se sometió  
entonces otra medida: 

SENADO DE PUERTO RICO 

P. del S. 2460 

3 de febrero de 2012 

Presentado por la señora Santiago González 

Referido a la Comisión de Recursos Naturales y 
Ambientales  

 



 

El P. del S. 2460 fue aprobado en el Senado, 
pero al filo del cierre de la última Sesión 
del cuatrienio 2009-2012, no se logró 
conseguir la firma del presidente del 
Comité de Conferencia de la Cámara, 
colgándose la misma a las 11:45 pm del 30 
de junio de 2012. 



 

SENADO DE PUERTO RICO 

P. del S. 417 

28 de febrero de 2013 

Presentado por los señores Bhatia Gautier y 
Tirado Rivera 

Referido a la Comisión de Recursos Naturales, 
Ambientales y Asuntos Energéticos 



Este es el título de la medida: 

Para eliminar el Artículo 3 y añadir un nuevo 
Artículo 3; enmendar los Artículos 8, 10 y 12 
de la Ley Núm. 218-2008, según enmendada, 
conocida como “Ley del Programa para el 
Control y la Prevención de la Contaminación 
Lumínica”, con el propósito de atemperarlos 
con las enmiendas aprobadas mediante la Ley 
Núm. 225-2011 y la Ley Núm. 29-2012; para 
aclarar ciertas disposiciones administrativas y 
ajustar la fecha de entrada en vigor de la Ley. 

 



Finalmente, el P. del S. 417 se convirtió 
muy recientemente en la Ley Núm. 35-2013, 
firmada por el Gobernador Padilla García 
en 26 de junio pasado. La ley a la cual 
todos ustedes tienen acceso hoy día, es el 
resultado de este proceso, que por supuesto 
por su lectura, jamás uno se entera de los 
entuertos y laberintos transcurridos para 
que finalmente tengamos una ley sobre 
contaminación lumínica. 

 



Nunca antes un proyecto de ley ha pasado, 
desde su primer intento,  por las manos de 
cinco gobernadores, tres de los cuales lo 
vetaron; y coger golpes por cinco cuatrienios 
consecutivos antes de entrar en vigor y llegar 
a su forma actual.  Trece años separan la 
versión inicial de la Ley 218 con respecto a la 
que finalmente se aprobó. Profunda Ironía, 
cuando observamos que el PS 2521 de 2000 y 
el PS 2530 de 2008, son prácticamente iguales.  



Nada, que resulta cierto el refrán de que 
las cosas pasan cuando tienen que pasar. 

La JCA, que en el 2001 objetó la medida 
porque resultaba onerosa e incosteable, 
hoy día dirige sus esfuerzos 
diligentemente  para llevar a cabo la 
discusión pública del reglamento de la ley. 

Dicho sea de paso, en la versión finalmente 
aprobada, a la JCA no le asignaron fondos 
adicionales para establecer el Programa. 



 

 REGLAMENTO PARA EL CONTROL Y 
LA PREVENCIÓN DE LA 

CONTAMINACIÓN LUMÍNICA  


