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AL SENADO DE PUERTO RICO

La Comisi6n de lnnovaci6n, Telecomunicaciones, Urbanismo e

Infraestructura, previo estudio y consideraci6n del Proyecto de la Cdmara 2082,

recomienda a este Alto Cuerpo la aprobaci6n de esta medida con las enmiendas
contenidas en el entirillado electr6nico que se acompa.fra.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El Proyecto de la Ciimara 2082 segrin propuesto por esta Comisi6n tiene el
prop6sito de enmendar el inciso (f) del Articulo 7 .09 y el inciso (j) del Articulo
8.02 de la Ley 22-2000, segrin enmendada, conocida como "Ley de Vehiculos y
Trdnsito de Puerto Rico", a los fines de autorizar al Negociado de la Policia de
Puerto Rico a reglamentar las pruebas de campo estandarizadas de sobriedad y
al Departamento de Salud en conjunto con Negociado de Ciencias Forenses a

reglamentar lo relacionado a la obtenci6n de muestras de sangre requeridas; y
para aclarar que la suspensi6n de la licencia de conducir por rebasar la luz roia
por tres (3) ocasiones ser6 por infracciones dentro del periodo de vigencia de la
licencia.

La l-ey 22-2000, segrin enmendada, conocida como "Ley de Vehiculos y
Trdnsito de Puerto Rico", en el inciso (j) del Articulo 8.02, dispone que la multa
administrativa que se pagarii por pasar la luz roja sin haberse detenido ser6 de
quinientos d6lares ($500.00). Dicho Articulo tambi6n establece que cuando la
persona cometa Ia misma iffiacci6n en tres (3) ocasiones se le suspenderii la
licencia por tres (3) anos. Como est6 redactada esta disposici6n, penaliza al
conductor durante el resto de su vida a una suspensi6n de su [cencia de

conducir por tres (3) afros, mientras la mantenga vigente. Sobre la penalidad de

los tres (3) afros, la Comisi6n entiende que, sin menospreciar la falta de rebasar la
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l:uz rcja sin haberse detenido, es meritorio reducir el t6rmino de suspensi6n a dos

(2) afros. La intenci6n es que las Personas comprendan la gravedad de rebasar

una luz roja sin haberse detenido y que entiendan que cometer dicha falsa trae
consigo consecuencias, pero imponer penas excesivas Por este tipo de conducta
no es el disuasivo m6s conveniente, por 1o que entendemos que reducir la
penalidad a dos (2) afios es un t6rmino justo y equitativo con la falta incurrida.

Es un principio reconocido que las medidas punitivas deben estar basadas

en criterios de razonabilidad. Es decir, que debe haber proporci6n entre la
penalidad, la transgresi6n y el valor que la sociedad intenta Proteger.

A su vez, el Gobiemo de Puerto Rico continria realizando esfuerzos, en la
reducci6n de choques a consecuencia de conductores inhdbiles, por conducir baio
los efectos del alcohol, drogas o sustancias controladas. La Comisi6n para la
Seguridad en el Triinsito, a trav6s de sus campaflas educativas de disuasi6ry
junto a la Policia de Puerto Rico, afianzan el mensaie de que existe un riesgo real
en que, tarde o temprano, los infractores serdn atrapados si contin(an
conduciendo mientras est6n bajo los efectos del alcohol, drogas o sustancias
controladas. Esta conducta irresponsable no se puede tolerar. No solamente est6
en juego la integridad fisica de una persona, sino que estd en juego la vida
misma. Por tanto, el Gobiemo de Puerto Rico reacciona y toma acci6n inmediata,
para asi aumentar la responsabilidad de las personas que asrxnan esta conducta
que solo demuestra irresponsabilidad y poca deferencia a la convivencia social.

Esta Asamblea l,egislativa reconoce que las nornas de trdnsito son
importantes para la seguridad de todos los transerintes. No obstante, el t6rmino
al cual un conductor estii sujeto a la suspensi6n de la licencia por tres (3) afros es

excesivo; 1o cual es desproporcionado y, por ende, irrazonable. Para cumplir con
el criterio de razonabilidad, esta Ley establece que el conductor estard sujeto a la
suspensi6n de su licencia de conducir por un periodo de dos (2) aflos, si comete
la infracci6n dispuesta en el inciso (j) del Articulo 8.02 de dicha Ley dentro del
periodo de vigencia de la misma. Por otra parte, resulta necesario aclarar la
legislaci6n existente, en aras de proveerle a la Policia de Puerto Rico la
responsabilidad indelegable de reglamentar la prueba de campo estandarizada
de sobriedad y al Departamento de Salud conjunto al Negociado de Ciencias
Forenses aprobar un reglamento que sea aplicable al procedimiento para la
obtenci6n de muestras de sangre.

ANALISIS DE LA MEDIDA

Para la consideraci6n de la presente medida, Ia Comisi6n de lnnovaci6n,
Telecomunicaciones, Urbanismo e Inlraestructura del Senado de Puerto Rico
fuvo a su bien examinar los comentarios presentados por el Departamento de

Transportaci6n y Obras Priblicas y por la Comisi6n para la Seguridad en el
Tr6nsito.



Comisi1n de Innovaci1n, Telecomunicaciones, Urbanismos e I nfraestructura Pdsino l3

a

Segundo Inlorme Positivo - P. de Ia c. 2082

DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACI6N Y OBRAS PIJBLICAS (DTOP)

Del memorial sometido por el DTOP se desprende que

"Actualmente el inciso (j) del Articulo 8.02, dispone que la multa
administrativa que se pagard por pasar la luz roja sin haberse
detenido serii de quinientos d6lares ($500.00). Dicho Articulo
tambi6n establece que cuando la persona cometa la misma
infracci6n en tres (3) ocasiones se le suspender6 la licencia por tres
(3) affos. Segrin se encuentra redactada esta disposici6n, eI
conductor se expone a la suspensi6n de su licencia de conducir por
el resto de su vida mientras esta se encuentra vigente.

Entendemos que ciertamente el t6rmino de tiempo para considerar
que el conductor ha reincidido en su conducta debe ser dentro del
periodo de vigencia de la licencia de conducir. Es por esto que
reiteramos nuestro aval para la aprobaci6n de esta medida."

COMISIoN PARA LA SEGURIDAD EN EL TRANSITO

La Comisi6n present6 su total aval a la intenci6n del Proyecto de la
C6mara 2082 y aprovech6 la oportunidad para solicitar que se incluyera r.rna

enmienda a los fines de aclarar la disposici6n en tomo a reglamentar las pruebas
de campo estandarizadas de sobriedad.

"... [L]a referida pieza legislativa aclara la pena que conlleva
el rebasar la luz roja marcada en los sem6foros, ajustando
razonablemente la suspensi6n de licencia por tres (3) aios a todo
aquel que cometa dicha infracci6n en tres ocasiones durante la
vigencia de su licencia de conducir. Si bien es cierto que un acto
punitivo promueva la disuasi6n, debemos ir mds alld y apelar al
sentido comrin y a la responsabilidad de cada usuario de la via
priblica a proteger su vida y la del pr6jimo obedeciendo las leyes de
tri{nsito. Rebasar la luz roja puede tener consecuencias fatales, no
solo para los conductores que se disponen a pasar en su fumo, sino
para los peatones y ciclistas que tienen igual derecho de utilizar
nuestras carreteras. Debemos garantizar la seguridad de todos, y
cada esfuerzo dirigido en ese camino serd apoyado por la Comisi6n
de Seguridad en el Tr6nsito, por lo que avalamos la aprobaci6n de
la presente medida.

Ahora bien, solicitamos respetuosamente que se incluya en
la presente pieza legislativa, aclarar el inciso (f) del Articulo 7.09 de
la Ley 22-2000, segfn enmendada, conocida como "I-ey de
Vehiculos y Tr6nsito de Puerto Rico", para que lea como sigue:
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Si luego de realizar la prueba de campo estandarizada de

sobriedad (Standard Field Sobriety Test), y la prueba de aliento y/o
cualquier otra prueba establecida, las mismas refleiasen que el

conductor no estaba bajo los efectos de las bebidas embriagantes y
aun asi diera indicios de estar intoxicado, el agente del orden
priblico podr6 tener motivos fundados Para estar en la creencia de

que el conductor se encuentra baio los efectos de drogas o
sustancias controladas. En tal situaci6n, el agente del orden pfblico
someter6 a la persona detenida o arrestada a un an6lisis quimico de

sangre. El agente del orden p(blico procederii a someter al

conductor a un anelisis quimico de sangre, cuyo resultado podrd
ser utilizado para determinar si la persona ha estado conduciendo o

haciendo funcionar un vehiculo en violaci6n aI Capitulo 7 de esta

Ley. Si el resultado del anrilisis quimico de sangre, demuestra o de
determinarse que la persona no estaba bajo los efectos de drogas o
sustancias controladas, 6sta quedard en libertad inmediatamente.
El Negociado de la Policia de Puerto Rico en-eenjun+e-ee+-el

'r-;--:+^ ,, ^l I\T^^-:^,i^ l^ /-:^-^:^- E^-^--^- deber6 aprobar un
reglamento que sea aplicable al proceso de la prueba de campo
estandarizada de sobriedad (Standard Field Sobriety Test). El
Departamento ilc Salud, en conjunto con Negociado de Cicncias Eorenses,

deberi aprobar un procedimiento para la obtenci6n de las muestras
de sangre requeridas por este Artier*ls lnciso.

Resulta necesario aclarar la legislaci6n existente, en aras de
proveerle a la Policia de Puerto Rico la responsabilidad indelegable
de reglamentar la prueba de campo estandarizada de sobriedad
(por sus siglas en ingl6s, SFST). Igualmente, hay que aclarar que el
Departamento de Salud en conjunto con el Negociado de Ciencias
Forenses deber6 regular el procedimiento para la obtenci6n de
muestras de sangre, que se describe en el inciso (f).

La Comisi6n para la Seguridad en el Trdnsito solicita
encarecidamente la aprobaci6n de la enmienda a la Ley 22-2000,
bajo el Proyecto de la Cdmara 2082, qre permite que podamos
comenz ar la ejecuci6n de la reglamentaci6n relacionada a la
detecci6n de sustancias controladas en conductores. Con la
aprobaci6n de esta medida, podremos aumentar nuestro alcance en
las intervenciones policiacas, pues se le darii al policia las
herramientas necesarias para identificar e intervenir con
conductores que presenten sintomas, condiciones o caracteristicas
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propias de un conductor que est6 bajo el efecto de alguna sustancia
controlada, tal cual se hace en los casos de conductores ebrios. Hoy
Puerto Rico gana y se beneficia; hoy salvamos mils vidas en las

carreteras de pais.

Por todo lo expuesto, avalamos estas enmiendas y miramos
al futuro con la convicci6n de que salvaremos vidas y lograremos
un pais vialmente responsable. Agradecemos la oportunidad de
exponer nuestra posici6n y estamos a la disposici6n de esta
Honorable Comisi6n sobre este o cualquier otro asunto
relacionado."

CONCLUSI6N

La medida ante nuestra consideraci6n tiene el fin de aclarar que la
penalidad de la suspensi6n del permiso o licencia de conducir por incurrir en
rebasar una luz roja en mds de tres ocasiones, solo ser6 por el periodo de vigencia
de dicho permiso o licencia y no vitalicio. Esta medida aclaratoria no busca
minimizar el acto ilicito de rebasar una luz roja, sino que atempera la penalidad a

otras penalidades similares incluidas en la Ley 22-2000, segrin enmendada,
conocida como "Ley de Vehiculos y Trrinsito de Puerto Rico".

Cuando la Comisi6n para la Seguridad en el Tr6nsito tuvo a su bien
evaluar el P. de la C. 2082, solicit6 que se incluyera una enmienda a los fines de
comenzar la ejecuci6n de la reglamentaci6n relacionada a la detecci6n de
sustancias controladas en conductores. Por entender meritorio y pertinente dicha
enmienda, la misma fue incluida en la presente medida.

Por los fundamentos antes expuestos, la Comisi6n lnnovaci6n,
Urbanismo, Telecomunicaciones e Infraestructura recomienda la aprobaci6n del
P. de la C.2082 con las enmiendas contenidas en el entirillado electr6nico que se
acompafla.
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Referido a la Comisi6n de Transportaci6n e Infraestructura

LEY

Para enmendar el inciso (f) ilel Articulo 7.09 y el inciso (j) del Articulo 8.02 de la Ley 22-

2000, segrin enmendada, conocida como "Ley de Vehiculos y Tr6nsito de Puerto
Rico", a los fines dc autorizar al Negociado de la Polich de Puerto Rico a reslamentar las
pruebas de campo estand4rimdas de sobriedad rt aI Departamcnto de Salud en coniunto
con Necociado de Ciencias Forenses a reclamentar lo relacionado a la obtenci6n de

muestras de sanEe requeridas: lt para aclarar que la suspensi6n de la licencia de
conducir por rebasar la luz roja por tres (3) ocasiones serd por infracciones dentro
del periodo de vigencia de la otros nes relacionados.

EXPOSICIoN DE MOTIVOS

La l*y 22-2000, segrin enmendada, conocida como "Lev dc Vehiculos v Trdnsito de

Puerto Rico", en el inciso (j) del Articulo 8.02, dispone que la multa administrativa que se

pagarA por pasar la luz roja sin haberse detenido ser6 de quinientos d6lares ($500.00).

Dicho Articulo tambi6n establece que cuando la persona cometa la misma infracci6n en
tres (3) ocasiones se le suspenderii la licencia por tres (3) afros. Como estii redactada esta
disposici6n, penaliza al conductor durante el resto de su vida a una suspensi6n de su
licencia de conducir por tres (3) afros, mientras la mantenga vigente.
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Es un principio reconocido que las medidas punitivas deben estar basadas en
criterios de razonabilidad. Es decir, que debe haber proporci6n entre la penalidad, la
trarugresi6n y el valor que la sociedad intenta Proteger.

El Gobierno de Puerto Rico continia realizando esfuerzos, en la reduccidn de choaues a

consecumcia de conductores inluibiles , por conducir baio los efectos del alcohol, dropas o sustancias
controladas. La Comisi1n para la Seguridad en el Trinsito, a traads dc sus camqafias educatiztas

de disuasiin , iunto a la Policia dc Puerto Rico , el mensaie de aue existe un riesso real en
que, tarde o temorano, los intr,actores serdn atrapados si continian conduciendo mien*as estrtn

baio los efectos del alcohol, drogas o sustancias controladas. Esta conducta irresponsable no se

puede tolerqt, No solamente estrt en iuego la intecridad frsica ilc una persona, sino aue estrt en

la oida misma. Por tanto el Gobierno ile Puerto Rico reacciona toma acci6n inmedinta
para asi aumentar ln idad de las personas que asuman esta conducta aue solo dcmuestra
inesponsabiliilad rt poca deferencia a la conzsioencia social.

Esta Asamblea Legislativa reconoce que las normas de tr6nsito son importantes
para la seguridad de todos los transerintes. No obstante, el t6rmino al cual un conductor
est6 suieto a la suspensi6n de la licencia por tres (3) afros es excesivo; lo cual es

desproporcionado y, por ende, irrazonable. Para cumplir con el criterio de razonabilidad,
esta Ley establece que el conductor est{ estari sujeto a la suspensi6n por ungerig1lo de +re
@) dos Q) anos de su licencia de conducir, si comete la infracci6n dispuesta en el inciso (j)
del Articulo 8.02 de dicha [ry, dentro deun del periodo de vigencia de la misma. Por otra
parte, resulta necesaio aclarar ln kgislaci6n existente. en aras de oroaeerle a In Policia de Puerto
Rico la resoonsabilidnd indelesable dc reslamentar la orueba de camoo estandarimda de sobriedad

u al Deoartamento ilc Salud coniunto al Nesociado ilc Ciencias Eorenses aorobar un reglamento

I

que sea aplicable al procedimiento para la obtencifn de muestras ile sangre.

DECRETASE POR I-A, ASAMBLEA LEGISIATIVA DE PUERTO RICO

Secci6n 1..- Se enmienda el inciso (fl del Articulo 7.09 de la kv Nilm. 22-2000, sesin

2 enmendada. conocida como "Lev de Vehiculos a Trdnsito de Puerto Rico" oara aue lea como sisue:

3

4

5

6

"Arttculo 7.09. - Andlisis sulmicos o fisicos.

h)...
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I (0 Si el resultado de Ia prueba inicial del aliento o cualquier otro an6lisis indicarquna

osible concentraci6n de ocho t6 unas 0.08 o mds del uno or 1% de alcohol

,9 dos cent6simas del unq par ciento (.02%) o mds, en caso de conductores

2

3

4

5

6

de camiones. 6mnibus escolares , vehiculos oesados de servicios priblico v vehiculos

pesados de motor o concentraci6n de alcohol en la sangre en casos de menores

de dieciocho (18) afros; el aeente del orden priblico le podr6 requerir al conductor oue se

7 someta a un andlisis ior. Los resultados de ambos ex6menes DOdrdn ser utilizados

trar estado conduciendo en violaci6n a los Articulos 7.01 al8

9 7.06 de ta Lev.

10 Si lueeo de realizar la prueba de campo estandarizada de sobriedad (Standard Field

11 SobrieW Test), la prueba de aliento v/o cualo r otra orueba establecida, las mismasule

12 refleiasen que el conductor rro egtaba efectos de las bebidas embriasantes v aun

13 asi diera indicios de estar intoxicado el te del ord riblico odr6 tener motivos

14 fundados para estar en la creencia de que el conductor se encuentra baio los efectos de

15 droqas o sustancias controladas. En tal situaci6n, el aqente del orden priblico someterii a

16 la persona detenida o arrestada a un an6lisis quimico de sansre. El asente del orden

17 priblico proceder6 a someter al conductor a un aniilisis quimico de sangre, cuvo resultado

18 drii ser utilizado a determinar si la ha estado conduciendo o haciendo

19 funcionar un vehiculo en violaci6n al Ca itulo 7 de esta .si I resultado 1S

20 de sa uestra o de determinar 1a no estaba ba o los efectos

2l de drogas o sustancias controladas, 6sta quedar6 en libertad inmediatamente. El

22 Ne do de la Policia de Puerto Rico

ue la
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1 deber6

2a un ue sea a Iicable al de estas ruebas de cam

3 incluvendo el de la prueba de campo estandarizada de sobriedad (Standard Field

fr
5

6

7

8

9

4 Sobrietv Test!,-v . El Depa rtamento de Salud en coniunto con Nesociado de Ciencias Forenses

deberdn aprobar un procedimiento para la obtenci6n de las muestras de sangre requeridas

or A*ieu.le inciso.

(s)

0..."

Secci1n 2.- Se enmienda el inciso (j) del Articulo 8.02 de la L,ey 22-2000, segrin

1 1 enmendada, para que lea como sigue:

l2 "Articulo 8.02.-Semdforos

Cuando el trrinsito est6 controlado por semdforos que tengan luces de

diferentes colores, o flechas en colores que enciendan una a la vez o en

combinaci6n, se usardn solamente los colores verde, rojo y amarillo, salvo en

sefrales especiales para peatones con mensajes en palabras, y dichas luces

indicar5n y se aplicar6n tanto a conductores de vehiculos o vehiculos de motor

como a los peatones de la manera siguiente:

(a) Luz verde

13

t4

15

20

2t o)

l0

l6

17

18

19

11 (c)
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I (d)

(e)

(0

(s)

(h)

(i)

0) Todo conductor que viole las disposiciones de esta Secci6n relativas

a semiiforos, incurrird en falta administrativa y serd sancionado con

multa de trescientos (300) d6lares; si 1o hiciere de forma que pasara

la luz roja sin haberse detenido, serd sancionado con multa de

quinientos (500) d6lares, y en caso que la persona reincida por tres

(3) ocasiones dentro del periodo de vigencia de su licencia de

conducir serd suspendida la misma por un t6rmino de hes-(3) dos (2)

2

3

4

5

6

7

8

9

l0

11

t2

t3

t4

15

anos

Secci6n 2.-Esta Ley tendrii vigencia al momento de su aprobaci6n.


