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LEY 
 

Para disponer la ley de accesibilidad de métodos de pagos del consumidor en las transacciones 
comerciales a los fines de disponer que todo establecimiento comercial, que realice 
negocios en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico deberá proveer a los consumidores, 
al menos dos (2) alternativas de pago, una (1) de las cuales deberá ser un medio 
electrónico; ordenar al Secretario del Departamento de Asuntos del Consumidor, 
promulgar aquella reglamentación que estime pertinente para asegurar la efectividad de 
esta Ley; imponer penalidades por el incumplimiento de lo aquí establecido y su 
prescripción; y para otros fines.  

  
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Es de interés para esta Asamblea Legislativa, la seguridad jurídica en las transacciones 

comerciales y el libre flujo de bienes y servicios, que se encuentren en el comercio de las 

personas. La seguridad en las transacciones comerciales es motivo de confianza en las 

instituciones y agentes que forman parte del ordenamiento económico y social del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico. En el sentido más amplio, todas las organizaciones de nuestra sociedad 

incluyendo a las personas, empresas, corporaciones, sociedades, asociaciones, juntas, 

trabajadores por cuenta propia, entidades, partidos etc., realizan a diario transacciones 

comerciales con dinero en efectivo como parte de la cotidianidad de su diario vivir. La confianza 

en las transacciones comerciales con dinero en efectivo está sujeta a la identidad, identificación, 

transparencia y buena fe en la voluntad de los intervinientes. Por lo que, es deber del Estado, 
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establecer la regulación necesaria para que cada transacción comercial se efectúe con la mayor 

confianza posible.  

Por otra parte, la lucha contra el fraude fiscal (evasión contributiva) y el blanqueo de 

capitales (lavado de dinero) es a día de hoy y en momentos de precariedad de las finanzas 

públicas, el reto más importante que enfrenta el tesoro de Puerto Rico. La prevención del fraude 

fiscal es una lucha de los entes públicos y de todo el conjunto de la ciudadanía que requiere de  

herramientas tecnológicas y un marco jurídico claro que promueva y propenda a la transparencia 

de las transacciones comerciales. La legislación aquí propuesta combina la protección de los 

derechos del consumidor y asegura la gestión de las transacciones comerciales en un marco 

jurídico de transparencia que ralentiza la opacidad en las transacciones comerciales y desde 

luego, persigue la evasión contributiva y el lavado de dinero.   

La globalización de la actividad económica en general, y la financiera en particular, así́ como 

la libertad en la circulación de capitales, unido a la sofisticación de los productos, método y 

modos de la actividad económica, hacen imperante una regulación específica para la seguridad 

de los consumidores en las transacciones comerciales con dinero en efectivo. De esta forma y a 

través de esta ley, se incorpora la obligación de la transparencia en la información para la 

seguridad del consumidor en las transacciones comerciales. La obligación de transparencia en la 

información se completa con el establecimiento de un régimen sancionador en caso de 

incumplimiento de la obligación.  

Los objetivos de transparencia y seguridad en las transacciones comerciales con dinero 

electrónico, tienden a perfeccionar las relaciones económicas, a través del uso e 

institucionalización de nuestro sistema de pagos con la finalidad de incrementar la seguridad 

jurídica y evitar litigios innecesarios. Un sistema de pagos más coherente técnicamente y más 

predecible contribuye a lograr una mayor eficacia y una menor litigiosidad, lo que, a su vez, 

permite al consumidor alcanzar un mayor control de sus potenciales defraudaciones. La 

utilización de medios de pago en efectivo en las operaciones económicas facilita notablemente la 

inseguridad jurídica mediante la opacidad de las operaciones y actividades, tanto a los 

consumidores como a las entidades gubernamentales. El poder constitucional delegado a esta 

Asamblea Legislativa debe encaminarse no solo a la detección y regularización de los 

incumplimientos, sino también a evitar que estos incumplimientos se produzcan, haciendo 

hincapié́ en la seguridad jurídica y libertad de contratación de los consumidores.  
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En este contexto, la seguridad jurídica de los consumidores y la transparencia en las 

relaciones comerciales, son motivo de interés público que prevalece sobre el efecto de las 

limitaciones reguladas en esta Ley. Finalmente, se establece específicamente en las disposiciones 

de esta Ley, que al menos uno (1) de los métodos de pago a ofrecerse a los consumidores debe 

ser un medio electrónico.  

El consumidor puertorriqueño necesita por imperativo legal, social y comunitario, tener 

accesible métodos de pago electrónicos en los establecimientos comerciales contra los cuales 

contrata y pacta a diario. La sofisticación de los medios de venta, unido a la sofisticación de los 

medios de pago y el entramado comercial vigente, no puede ir en detrimento de la salud fiscal 

del tesoro de Puerto Rico ni de los derechos de los consumidores. Es deber ineludible de esta 

Asamblea Legislativa proteger a la parte más débil en una transacción comercial, el consumidor. 

 

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Artículo 1. – Título 1 

Esta ley se conocerá como la “ley de accesibilidad de métodos de pagos del consumidor en 2 

las transacciones comerciales”.  3 

Artículo 2. – Definiciones 4 

a) Establecimiento Comercial – cualquier persona natural, jurídica, asociación, entidad, 5 

comerciante, fabricante, distribuidor, agente comercial, empresario, profesional u 6 

organización comercial de cualquier tipo que ofrezca en venta, alquiler, permuta o 7 

traspaso, cualquier tipo de bienes o servicios que estén en el comercio de las personas. 8 

b) Instituciones financieras – personas jurídicas con licencia bancaria concedida por la 9 

Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC), la Oficina del Comisionado de 10 

Instituciones Financieras (OCIF), miembros de la Asociación de Bancos de Puerto Rico 11 

(ABPR) y la Corporación Pública para la Supervisión y Seguro de Cooperativas de 12 

Puerto Rico. (COSSEC). 13 
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c) Intercambio comercial – operaciones o transacciones de intención mercantil donde al 1 

menos uno de los intervinientes actúen en calidad de establecimiento comercial. 2 

d) Justificantes de pago – documentos, facturas o recibos acreditativos de cumplimiento en 3 

el modo de extinción de la obligación. 4 

Artículo 3. – Alternativas de pago  5 

Todo establecimiento comercial que realice negocios en el Estado Libre Asociado de Puerto 6 

Rico deberá proveer a los consumidores, al menos dos (2) alternativas de pago, una (1) de las 7 

cuales deberá ser un medio electrónico en las operaciones que conlleven intercambio comercial.   8 

Artículo 4. – Alcance 9 

a) Esta limitación no resultará aplicable a los pagos, depósitos, reintegros o retiros realizados 10 

en instituciones financieras ni a transacciones comerciales realizadas como parte del curso diario 11 

de sus operaciones agrícolas por Agricultores bona fide, según designados por el Departamento 12 

de Agricultura del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.  13 

 Artículo 5. – Penalidades   14 

a) Constituye infracción que estará sujeta a una multa administrativa el incumplimiento de 15 

las limitaciones establecidas en el Artículo tres (3). 16 

b) Serán sujetos infractores los establecimientos comerciales, según definidos en el Artículo 17 

dos (2) de la presente Ley.  18 

c) La cuantía de la multa administrativa derivada de la comisión de la infracción prevista en 19 

este artículo no será menor a mil ($1,000) dólares ni mayor a cinco mil ($5,000) dólares.   20 

d) La multa administrativa derivada de la comisión de la infracción prevista en este artículo 21 

será́ compatible con las sanciones o multas que, en su caso, resultaran procedentes por la 22 
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comisión de infracciones al Código de Rentas Internas de Puerto Rico y/o al Código 1 

Penal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. 2 

Artículo 6. – Prescripción 3 

a) La infracción administrativa prevista en esta Ley prescribirá́ a los cinco años, que 4 

comenzaran a contarse desde el día en que la infracción se hubiera cometido.  5 

b) La multa administrativa derivada de la comisión de la infracción prevista en esta Ley 6 

prescribirá́ a los cinco años, que comenzarán a contarse desde el día siguiente a aquel 7 

en que advenga final y firme la resolución o sentencia por la que se impone la multa. 8 

Artículo 7. – Reglamento  9 

Se autoriza al Departamento de Asuntos del Consumidor a redactar el reglamento necesario 10 

para el desarrollo de lo dispuesto en esta Ley.  11 

Artículo 8. – Cláusula de Separabilidad 12 

Si cualquier parte, sección, párrafo o cláusula de esta ley fuere declarado invalida por un 13 

tribunal con jurisdicción, la sentencia a tal efecto dictada no afectará ni invalidará el resto de esta 14 

ley, sino que su efecto quedará limitado a la parte, sección, párrafo o cláusula que hubiese sido 15 

así́ declarado.  16 

Artículo 9. – Vigencia 17 

Esta Ley entrará en vigor a los treinta (30) días siguientes a su aprobación.  18 


