
(TEXTO DE APROBACION FINAL POR LA CAMARA) 
(15 DE ENERO DE 2014) 

 
ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 

 
17ma. Asamblea         1ra. Sesión 

Legislativa               Ordinaria 
 

CÁMARA DE REPRESENTANTES 
 

R. de la C. 142 
 

17 DE ENERO DE 2013 
 

Presentada por el representante Vassallo Anadón 
 

Referida a la Comisión de Asuntos Internos 
 

RESOLUCIÓN  
 
Para ordenar a la Comisión de Transportación, Infraestructura, y de Recreación y Deportes; y a 

la Comisión de Hacienda y Presupuesto; de la Cámara de Representantes del Estado 
Libre Asociado de Puerto Rico, investigar la viabilidad de un sistema de registro 
obligatorio del Auto Expreso para que en caso de una emergencia que involucre la 
búsqueda de un vehículo, dicho sistema pueda alertar a las autoridades de que el referido 
vehículo transcurrió por una plaza peaje y de ese modo se facilite la prevención o el 
esclarecimiento de algún delito.  

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
Hemos visto cómo en los pasados años la violencia se ha vuelto el pan nuestro de cada 

día. En épocas de antaño nos preocupábamos por no ser víctimas de un atraco en horas de la 
noche y en sitios remotos.  En la actualidad carecemos de seguridad en todos sitios. En todas 
partes hay una alta incidencia de criminalidad y tiroteos, aun en lugares públicos y en centros 
comerciales conocidos. 

 
La ola de asesinatos, la alta incidencia de crímenes violentos y el desasosiego del país son 

la orden del día. En el 2011 la ciudad de San Juan alcanzó la posición número 26 entre los 
lugares con mayor criminalidad en el mundo. La generalizada falta de seguridad provoca que 
nuestros ciudadanos sientan miedo constantemente. Esta situación perjudica la economía y la 
convivencia comunitaria de nuestro país. La situación empeora por el hecho de que nuestra 
población disminuye cada día. Ello se debe no sólo al éxodo masivo a causa de la criminalidad 
prevaleciente en la Isla, sino también a las pocas oportunidades que tienen los puertorriqueños de 
conseguir trabajo en su propia patria. 
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 Ha quedado demostrado estadísticamente que no sólo se marchan al extranjero las 

personas más productivas del país, sino también las que más aportan a nuestra economía y 
aquellas con gran preparación académica. Dicho fenómeno migratorio provoca que no estén 
disponibles en Puerto Rico ciertas profesiones especializadas o estén ausentes técnicas 
imprescindibles para atender las necesidades de la población. No hay duda de que la violencia y 
la criminalidad han ido acabando con la sociedad que conocemos. Es imperativo que el Estado 
tome las riendas de esta situación y utilice todas las herramientas que tenga a la mano.  

 
El sistema de Auto Expreso podría ayudar a reducir el crimen en Puerto Rico. El Auto 

Expreso ha modernizado los peajes en las autopistas de Puerto Rico, convirtiéndolos en carriles 
de pago electrónico. Dicho sistema utiliza la tecnología para mejorar el flujo del tránsito en las 
autopistas del País. Cuando esta modalidad de pago de peaje quede implementada en su 
totalidad, los conductores pasarán por las plazas de peaje sin necesidad de detenerse y sin 
congestión vehicular, lo que ahorrará tiempo, permitiéndoles llegar a sus destinos con mayor 
comodidad y rapidez.  Cada auto lleva el sello o pegatina del Auto Expreso, el cual se coloca en 
el parabrisas del vehículo. Dicho sello tiene un pequeño dispositivo electrónico que registra la 
cantidad de dinero disponible para poder desplazarse por las estaciones de peaje. En caso de que 
el dispositivo no registre dinero disponible para pagar el peaje, se emite una multa 
administrativa, la cual se envía al dueño del vehículo junto con una imagen o foto que detalla la 
tablilla y características del mismo.   

 
Así, el sistema no requiere que las multas administrativas se registren, sino que la propia 

imagen de la tablilla del vehículo permite identificar a su propietario. No obstante, el sistema 
tiene la capacidad de registrar dicha multa a nombre del propietario del auto. 

 
Dado que una gran cantidad de autos ya cuenta con el sello de Auto Expreso, podría ser 

efectivo disponer que todo boleto o multa administrativa emitida por este sistema quede 
registrada. Esto puede ser de gran utilidad para las autoridades en casos de emergencia. Un 
ejemplo de lo útil que hubiese sido este sistema lo es el caso del joven publicista José Enrique 
Gómez Saladín, quien fuera violentamente secuestrado y asesinado el pasado 1ero de diciembre 
de 2012, en Caguas.  

 
Durante la madrugada del día 1ero de diciembre de 2012 tanto Gómez Saladín como su 

automóvil fueron reportados desaparecidos. Según lo que se conoce del caso de este joven, la 
noche de los hechos se retiró dinero de su tarjeta ATM en un cajero electrónico. Al igual que se 
utilizó el sistema de cámaras de seguridad de los cajeros electrónicos para identificar a los 
responsables de este crimen, muy bien se pudo haber alertado a la policía y al Departamento de 
Transportación y Obras Públicas para poner una alerta respecto al sello de Auto Expreso 
perteneciente al auto de Gómez Saladín. De tener este tipo de sistema se hubiese podido activar 
una alarma para alertar a las autoridades de que el vehículo desaparecido transitó por las plazas 
de peaje. 

 
Es menester de esta Asamblea Legislativa auscultar la posibilidad de mejorar la seguridad 

de nuestros ciudadanos con la tecnología disponible y sin gastos excesivos. Así pues, la Cámara 
de Representantes debe realizar una investigación con miras de poner este recurso a funcionar en 
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beneficio de los ciudadanos del país. Esta medida debe tener en cuenta que el registro de este 
boleto o multa administrativa sólo debe ser utilizado en casos de emergencia, en los que existe 
peligro de grave daño corporal o muerte. El mismo no puede ser utilizado por el Estado ni por 
cualquier otro particular para ningún fin que pueda implicar violación de los derechos de 
intimidad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
  
RESUÉLVESE POR LA CÁMARA DE RESPRESENTANTES DE PUERTO RICO: 

 



	  

	  

Sección 1.-Se ordena a la Comisión de Transportación, Infraestructura, y de Recreación y 

Deportes; y a la Comisión de Hacienda y Presupuesto, de la Cámara de Representantes del 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico, investigar la viabilidad y costos de un sistema de registro 

obligatorio del Auto Expreso para que en caso de una emergencia que involucre la búsqueda de 

un vehículo de motor, el sistema alerte a las autoridades cuando dicho vehículo transite por una 

plaza de peaje. 

Sección 2.-Las comisiones rendirán un informe, en el cual incluyan sus hallazgos, 

conclusiones, y recomendaciones, dentro de un plazo no mayor de noventa (90) días luego de ser 

aprobada esta Resolución. 

Sección 3.-Esta Resolución comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación.  

 


