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RESOLUCIÓN CONJUNTA 
 

Para ordenarle  al Departamento de Transportación y Obras Públicas el archivo de toda 
multa por concepto del paso sin balance por las estaciones de peaje del país 
otorgada a partir del 1 de julio del 2015, ordenar la adjudicación de un crédito a 
las cuentas de las personas que pagaron dichas multas, establecer una orden a los 
operadores del sistema, del cumplimiento total de la Ley 39-2015, y ordenar el 
establecimiento de un plan de acción que corrija el sistema operativo electrónico 
con el fin de evitar que se otorguen multas en violación de la Ley 39-2015.  

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
 Una red de autopistas y carreteras atraviesan nuestra isla y facilitan los acceso y 
traslado de un pueblo a otro, entre ese complejo de vías se distribuyen cerca de 22 
estaciones de peaje las cuales iniciaron con el pago en monedas y ha ido evolucionando 
hasta el punto,  que desde el 2003 se estableció un sistema de pago electrónico de peajes.  
En Puerto Rico a este avanzado sistema se  le conoce como el Autoexpreso, regulado por 
la Autoridad de Carreteras del Estado Libre Asociado. 
 

Dicha evolución se ha dado por fases, inicialmente mediante la colocación de un 
sello en el cristal del vehículo con varias estaciones de recarga ubicadas en las 
estaciones de peaje y,  como al presente, donde se han ido sustituyendo esas plazas por 
torres sobre las autopistas y las recargas mediante procesos exclusivamente 
electrónicos.   
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 Para la operación de estos sistemas el Gobierno del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico a través de la Autoridad de Carreteras estableció un proceso de subasta 
pública mediante el cual se adjudicó al mejor licitador todo el proceso concerniente a la 
operación, cobro, pago y la adjudicación de las penalidades establecidas por Ley a los 
usuarios de las autopistas que no cumpliesen con las normas establecidas para el uso 
del sistema.   
 
 No obstante,  con el tiempo a pesar de ser un paso de avanzada para el país el 
evolucionar de la canasta y la moneda a un sistema electrónico, dicho sistema se ha 
convertido en un dolor de cabeza para el Estado ya que no se opera de manera 
adecuada,  y permite la imposición indiscriminada de multas a los ciudadanos que 
transitan por las estaciones. 
 

Esta situación dio paso a la Ley 39-2015, que aprobó una amnistía para el pago de 
estas multas, aumentó el tiempo de recarga por pasar sin balance de 48 horas a 72 horas, 
redujo la multa de $100 a $15, impuso la notificación electrónica a todo infractor y 
mejoró el sistema de notificación, a uno por escrito de manera clara y a la vez otorgando 
30 días para la solicitud del recurso de revisión a todo ciudadano multado que no 
estuviera de acuerdo con dicha penalidad.  Esta legislación entró en vigor el 25 de 
marzo del 2015. 
 

A partir del 1 de julio del 2015 la administración del sistema de pago electrónico 
de peajes recayó sobre la Empresa GILA, L.L.C.  El propósito de la concesión de la 
administración de dicha empresa es mantener el cobro de las cuantías establecidas para 
cada peaje por el uso de la autopista, vigilar el fiel cumplimiento de la ciudadanía en el 
uso de nuestras vías y de no cumplir con las disposiciones legales imponer las multas 
por con concepto de violaciones a la Ley 22-2000 según enmendada y obviamente 
basados en las directrices establecidas por la Ley 39-2015. 
 

Estas directrices según discutidas previamente disponen el proceso para poder 
multar a un conductor y las oportunidades de este para evitar la multa o revisarlo.  Es 
precisamente esa cláusula de 72 horas para permitir la recarga del balance, la 
oportunidad principal del conductor a evitar la multa.  Tiempo que la empresa 
operadora no puede ignorar de ninguna manera, cuando proceda a notificar multas.  
  
 

El miércoles 18 de mayo de 2016,  la Comisión de Infraestructura y 
Transportación de la Cámara de Representantes citó a vistas públicas a la empresa 
operadora del sistema de pago electrónico de peajes.  Ante  las preguntas de la 
Comisión los directivos de la empresa GILA, LLC, reconocieron tener pleno 
conocimiento de la Ley 39-2015 y las imposiciones y oportunidades que esa Ley le 
concede al ciudadano para evitar ser multado por el uso de nuestras vías públicas.  Por 
ejemplo a preguntas del Presidente de la Comisión explicaron y reconocieron las 72 
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horas de gracia que un conductor tiene para recargar sus cuentas sin ser multado, no 
obstante, aceptaron estar trabajando para corregir el sistema y evitar las multas dentro 
del mencionado término.   
 

La aceptación de no estar listos para operar el sistema a pesar de administrarlo 
por cerca de un año, obliga a tomar acción legislativa en protección de los ciudadanos.  
Sin duda, esta situación representa una violación a los artículos de la Ley 39, ante,  y 
constituye una apropiación ilegal y confiscación de los bienes de las personas que 
pagaron injustamente multas que no procedían y siembra la duda sobre si las que se 
estén procesando actualmente han sido emitidas conforme a la Ley. 
 

Esta Asamblea Legislativa en su fiel cumplimiento con su responsabilidad de 
proteger a la ciudadanía, su facultad de investigar situaciones que afecten al país y su 
compromiso de mantener un país de ley y orden, en donde el Estado es el primero 
llamado a respetar las Leyes,  entiende que la admisión de violaciones a las leyes de 
Puerto Rico en el proceso de multas por uso de peajes es inaceptable.   Es por ello que  
ordena el archivo de las multas otorgadas por la empresa operadora, a su vez dispone 
establecer un crédito a las cuentas de las personas que fueron multadas y pagaron.  
 
RESUÉLVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 
 

Sección 1.-Se ordena al Departamento de Transportación y Obras Públicas el 1 

archivo de toda multa por concepto del paso sin balance por las estaciones de peaje del 2 

país otorgada a partir del 1 de julio del 2015, ordenar la adjudicación de un crédito a las 3 

cuentas de las personas que pagaron dichas multas, establecer una orden a los 4 

operadores del sistema del cumplimiento total de la Ley 39-2015, y ordenar el 5 

establecimiento de un plan de acción que corrija el sistema con el fin de evitar que estas 6 

situaciones vuelvan a ocurrir.  7 

Sección 2.-Se ordena al Departamento de Transportación y Obras Publicas rendir 8 

un informe sobre las salvaguardas establecidas para evitar que estas situaciones se 9 

repitan dentro de 90 días a partir de la aprobación de esta resolución. 10 



 4 

Sección 2.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente después 1 

de su aprobación. 2 


