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LEY 
 
Para añadir un nuevo sub inciso (7) al  inciso (c) del Artículo 2.05, reenumerar el actual 

como sub inciso (8)  y enmendar el inciso (h) del Artículo 3.02 de la Ley 22- 2000, 
según enmendada, conocida como la “Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto 
Rico”, a los fines de incluir un renglón que especifique el Seguro de 
Responsabilidad Obligatorio seleccionado por el asegurado al momento de 
inscribir o renovar el permiso de vehículos de motor o arrastres; ordenar al 
Secretario del Departamento de Transportación, la Asociación de Subscripción 
Conjunta  y Obras Públicas y al Secretario del Departamento de Hacienda a realizar 
las enmiendas necesarias a los reglamentos aplicables; e incorporar este requisito 
como un derecho en la Carta de Derechos del Conductor o Propietario Autorizado. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
 En aras de atender la incursión de diversas aseguradoras en el mercado del seguro 
obligatorio, garantizar la libre y justa competencia y proteger la discreción del 
consumidor fue aprobada a Ley 245- 2014. Esta ley incorporó el uso de un Formulario de 
Selección que le garantiza a todo consumidor la oportunidad de seleccionar libremente 
el proveedor del seguro obligatorio de su preferencia, independientemente del lugar 
donde adquiera el marbete. 
 

A su vez, la referida Ley enmendó el Artículo 4 de la Ley 253- 1995, según 
enmendada, conocida como “Ley de Seguro de Responsabilidad Obligatorio para 
Vehículos de Motor” (en adelante “Ley de Seguro Responsabilidad Obligatorio”) para 
que una vez se hiciera la selección del seguro obligatorio, el formulario original fuera 
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entregado al asegurado al momento del pago de los derechos de licencia. Esto con el 
propósito de que “el asegurado conserve evidencia física de la selección realizada”.  

 
Por tanto, una vez concluye el proceso de selección del seguro obligatorio y la 

inscripción o renovación del marbete, se le entrega al asegurado el formulario original 
como única evidencia. Esto puede ser un contratiempo para el consumidor al momento 
de necesitar utilizar el seguro obligatorio seleccionado y haber extraviado la evidencia 
física o haber olvidado su selección, dado a que anualmente puede seleccionar 
proveedores diferentes. 

 
A pesar de que la “Ley de Seguro Responsabilidad Obligatorio”, contempla para 

que en un futuro se pueda realizar este proceso de forma electrónica, lo cierto es que al 
momento no existe un mecanismo que pueda proveer esta información al consumidor 
cuando no tiene el formulario con su selección a la mano.  

 
Es por esta razón, que esta Asamblea Legislativa, entiende necesario establecer en 

la “Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico”, un renglón que especifique el Seguro de 
Responsabilidad Obligatorio seleccionado por el asegurado al momento de inscribir o 
renovar el permiso de vehículos de motor o arrastres para que el asegurado conozca a 
qué aseguradora debe dirigirse de inmediato en caso de necesitar establecer una 
reclamación. De esta forma, se agiliza y facilita el proceso para ambas partes involucradas 
en un accidente, pues evita que éstas acudan a la aseguradora errónea hasta conseguir la 
aseguradora que corresponde.  

 
DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se enmienda el Artículo 2.05 de la Ley 22- 2000, según enmendada, para 1 

añadir un nuevo inciso 7 y reenumerar el actual inciso como 8, para que lea como sigue:  2 

“Artículo 2.05.-Registro de vehículos de motor. 3 

(a) … 4 

(b) … 5 

(c) Con relación a los vehículos o vehículos de motor, el registro contendrá la 6 

siguiente información:  7 

(1) ...  8 

(2) ...  9 
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(3) ...  1 

(4) ...  2 

(5) ... 3 

(6) ... 4 

(7)  Un espacio en blanco para el nombre del Seguro de Responsabilidad 5 

Obligatorio seleccionado, donde se anotará el nombre o la abreviatura de la 6 

aseguradora de la preferencia del asegurado. El mismo será anotado al momento de 7 

efectuar el pago de los derechos de la licencia. 8 

[(7)](8)  Cualquier otra información necesaria para darle efecto a las disposiciones 9 

de esta Ley, o de cualesquiera otras leyes aplicables.  10 

(d)  … 11 

   (e)  … 12 

 ...” 13 

Sección 2.-Se enmienda el inciso (h) del Artículo 3.02 de la Ley 22- 2000, según 14 

enmendada, para que lea como sigue:  15 

 “Artículo 3.02. – Carta de derechos del conductor o propietario autorizado.  16 

 Todo ciudadano que posea un certificado de licencia debidamente 17 

expedido o autorizado por el Secretario y todo dueño o propietario de un vehículo 18 

de motor o arrastre disfrutará de los siguientes derechos: 19 

(a) ... 20 

(b) ... 21 

(c) ... 22 
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(d) ... 1 

(e) ... 2 

(f) ...  3 

(g) ... 4 

(h)  Todo permiso de vehículo de motor incluirá información referente a la 5 

cantidad que conforme a la clasificación del vehículo en cuestión, se deberá 6 

pagar por el seguro que cubra el mismo, incluyendo el seguro obligatorio 7 

de responsabilidad implantado mediante la Ley Núm. 253 de 27 de 8 

diciembre de 1995, según enmendada. Además, deberá incluir el nombre o 9 

abreviatura de la aseguradora de preferencia del asegurado al momento que éste 10 

efectúe el pago de los derechos de la licencia. 11 

(i)  … 12 

(j)  … 13 

  ...” 14 

 Sección 3.-Reglamentación  15 

Se faculta al Secretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas, al 16 

Director Ejecutivo de la Asociación de Subscripción Conjunta y al Secretario del Departamento 17 

de Hacienda a promulgar la reglamentación necesaria para la implementación de lo aquí 18 

dispuesto, incluyendo las modificaciones necesarias a la programación del sistema 19 

computadorizado DAVID PLUS y a establecer acuerdos colaborativos con el propósito de cubrir 20 

cualesquiera gastos que conlleven los cambios en programación necesarios para lograr los objetivos 21 

aquí enunciados, en un término no mayor de noventa (90) días desde la aprobación de esta 22 
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Ley, en conformidad a la Ley Núm. 38– 2017, según enmendada, conocida como “Ley de 1 

Procedimiento Administrativo Uniforme del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”. 2 

 Sección 4.-Vigencia 3 

 Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación. 4 


