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LEY

Para añadir el Artículo 1.127 y enmendar el Artículo 10.03 de la Ley 22-2000, según
enmendada, conocida como la “Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico”, a los
fines de disponer sobre las corridas y los requisitos de estas actividades; y para otros
fines relacionados.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Ley 22-2000, según enmendada, conocida comola “Ley de Vehículos y Tránsito de
Puerto Rico”, es el marco regulatorio del Estado Libre Asociado de PuertoRico en todo
lo relacionado a los vehículos de motor, tránsito y las vías públicas de nuestro País. Esta

legislación, dinámica y funcional en los ámbitos esenciales de la vida diaria de los
puertorriqueños, se ajusta y modifica conforme a las necesidades de tiempo en tiempo.

Precisamente, el Artículo 10.03 de dicha Ley, establece todo lo relacionado al curso de

funerales y procesiones, el paso de un convoy militar, o manifestaciones en ocasión de

actividades deportivas, recreativas, culturales o sociales. Este referido artículo dispone
que los comandantes de área, zonas o distritos policíacos o aquellos oficiales de la Policía
a cargo interinamente de los mismos, en sus respectivas áreas, zonas, y distritos, estarán
facultados para conceder permisos para el uso de las vías públicas cuando fueren
solicitados para la celebración de cualquier actividad deportiva, recreativa, cultural y
social, siempre que en estos actos se ocupe únicamente aquella parte de la vía pública que
se señale en dicho permiso.

Asimismo, se dispone que los conductores de vehículos de motor que no participen

en dichas actividades vendrán obligados a cederle el paso a los vehículos que integren

comitivas, manifestaciones y procesiones en las actividades de referencia. De lo contrario,
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estos conductores que violen esta disposición incurrirán en falta administrativa y serán

sancionados con multa de cincuenta (50) dólares.

No obstante, a lo anterior, el Artículo 10.03 de la Ley 22-2000, según enmendada,

carece de la obligación de solicitud de un permiso para llevar a cabo la celebración de
cualquier actividad deportiva,recreativa, cultural y social en la vía pública, o cuándo este
es necesario. De ahí que, vemos como mediante convocatoria pública, varias personas
hacen llamadoa diferentes concentraciones en las vías públicas de Puerto Rico sin ningún
tipo de notificación a la Policía de Puerto Rico, ocasionando crasos problemas en el

tránsito vehicular, entre otros inconvenientes que alteran la paz de los ciudadanos. Estas
concentraciones multitudinarias reconocidas como corridas O caravanas cada vez se

proliferan con mayor frecuencia, por lo que se hace necesariola presente legislación para

disponer sobre los requisitos de estas actividades.

Conformea la política pública del Estado Libre Asociado de Puerto Rico en cuanto a

la protección, seguridad y orden en las vías públicas de nuestro País, esta Ley enmienda
el Artículo 10.03 de la Ley 22-2000, según enmendada, para establecer lo que es una
corrida o caravana, y la obligación de tener que solicitar a la Policía de Puerto Rico un

permiso para llevar a cabo cualquier corrida, actividad deportiva, recreativa, cultural,
social, concentración o evento de un grupo de cien (100) o más vehículos de motor. De
igual modo,junto con la solicitud, será necesario someter un plan vial el cual comprenda
las demarcaciones territoriales, las vías públicas que transcurrirá y el horario de la

actividad. También, los comandantes de área, zonas o distritos policíacos o aquellos

oficiales de la Policía a cargo interinamente de los mismos, quedarán facultados para
condicionarel referido permiso a la obligación por parte del solicitante de contratar una
compañía de emergencias médicas que esté presente durante la actividad relacionada.

Por todolo cual, esta Asamblea Legislativa del Estado Libre Asociado de Puerto Rico,

- procurandoevitar el desorden desmedido, actividades ilegales o concentraciones en las
vías públicas que afecten la vida, propiedad, bienestar y salud de los ciudadanos, procura
esta legislación en ánimos de promover un entretenimiento prudente, ordenadoy seguro.

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Sección 1.- Se añade el Artículo 1.127 al Capítulo 1 de la Ley 22-2000, según

enmendada, para que lea comosigue:

“CAPITULO1. — TITULO DE LA LEY Y DEFINICIONES.

Artículo 1.01. ...

Articulo 1.126. ...
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Artículo 1.127. - Corrida.

“Corrida” Significará una concentración o evento de un grupo de cien (100) o más vehículos

de motor, en o a través de las vías públicas. Las corridas también podrán ser citadas como caravanas

para efectos de esta Ley.”

Sección 2.- Se enmienda el Artículo 10.03 de la Ley 22-2000, según enmendada, para

que lea comosigue:

“Artículo 10.03. - Funerales, corridas y actividades deportivas, recreativas, culturales,

sociales y convoy militar.

En el curso de funerales, corridas y procesiones, el paso de un convoy militar, o

manifestaciones en ocasión de actividades deportivas, recreativas, culturales o sociales,

se seguirán las siguientes normas:

(a) En zona urbana y siempre que los vehículos de motor que participen en los mismos

conserven una distancia no mayor de diez (10) pies entre sí y estén debidamente

identificados como vehículos de tal comitiva, podrán sus conductores continuar la

marcha por intersecciones, no obstante lo dispuesto en contrario por luces y señales,

siempre que el vehículo inicial entre en la intersección de acuerdo con lo dispuesto en

esta Ley y sus reglamentos, y la marcha de referencia se realice en tal forma que garantice

la seguridad de personas y propiedades.

(b) Será deber de los conductores de vehículos de motor que no participen en dichas

actividades el cederle el paso a los vehículos que integren comitivas, corridas,

manifestaciones y procesiones en las actividades de referencia.
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(c) Será compulsorio, para cualquier corrida, actividad deportiva, recreativa, cultural, social,

concentración o evento de un grupo de cien (100) o más vehículos de motor, solicitar a la Policía

de Puerto Rico, o la Autoridad Municipal competente, previa notificación a la Policía de Puerto

Rico, un permiso para el uso de la vía pública. Junto con la solicitud, será necesario someter un

plan vial el cual comprenda las demarcaciones territoriales, las vías públicas que transcurrirá y el

horario de la actividad.

[(c)] (4) Los comandantes de área, zonas o distritos policíacos o aquellos oficiales de

la Policía a cargo interinamente de los mismos, en sus respectivas áreas, zonas, y distritos,

estarán facultados para conceder permisos para el uso de las vías públicas cuando fueren

solicitados para la celebración de cualquier corrida, actividad deportiva, recreativa,

cultural y social, siempre que en estos actos se ocupe únicamente aquella parte de la vía

pública que se señale en dicho permiso. Cuando dichas actividades comprenden las

demarcaciones territoriales de más de un área policíaca, el referido permiso será

concedido por la Policía de Puerto Rico, o la Autoridad Municipal competente, previa

notificación a la Policía de Puerto Rico. Estos permisos serán denegados cuando el orden

público así lo requiera, o el tránsito principal quedare sustancialmente afectado. Los

permisos que se expresan en este inciso podrán denegarsesi fueren solicitados con menos

de cuarenta y ocho (48) horas de anticipación a la hora señalada para el acto. Los

comandantes de área, zonas o distritos policíacos o aquellos oficiales de la Policía a cargo

interinamente de los mismos, quedarán facultados para condicionar el referido permiso a la

obligación por parte del solicitante de contratar una compañía de emergencias médicas que esté

presente durante cualquier corrida, actividad deportiva, recreativa, cultural y social.



[(d)] (e) Todo conductor de un vehículo que no cediere el paso a una comitiva fúnebre,

procesión religiosa de peatones, corrida, a una manifestación cívica, política u obrera, o a

un convoy militar que estuviere ejerciendo los derechos que se le conceden en este

Artículo incurrirá en falta administrativa y será sancionada con multa de cincuenta (50)

dólares.”

Sección 3.- Vigencia.

Esta Ley entrará en vigor inmediatamente luego de su aprobación.


