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A LA CAMARA DE REPRESENT ANTES: 

La Comisi6n de Transportaci6n, Infraestructura y Obras Publicas de la Camara 
de Representantes de Puerto Rico, previo estudio y analisis de la P. de la C. 1237, 
somete a este Alto Cuerpo el presente informe positivo con sus hallazgos, 
recomendaciones y conclusiones, solicitando su aprobaci6n, sin enmiendas. 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

El P. de la C. 1237 propane enmendar el Articulo 23.05 de la Ley Num. 22-2000, 
segun enmendada, conocida como "Ley de Vehiculos y Transito de Puerto Rico" a los 
fines de establecer que los recargos de multas por faltas administrativas bajo dicha Ley 
nunca podran superar el doble del monto de la multa original y establecer el caracter 
retroactivo de ta! mandato. 

La medida considera que las multas por faltas administrativas de transito deben 
tener un tope que las haga realistas para que sean una penalidad por el incumplimiento 
de las normas de transito, pero sin llegar a ser un obstaculo que desaliente que muchos 
ciudadanos opten por no pagar dado a lo elevado de! monto final, que en muchos casos 
sale de las posibilidades o realidad econ6mica de muchos ciudadanos que viven 
quincena a quincena o no tienen los recursos para pagar. Por ello, el P. de la C. 1237 
persigue hacer cumplir las infracciones de transito, pero de manera que sea percibida 
como mas justa y rcalista; y que alicntc, por tanto, el pago de las multas. 



2 

La medida define el concepto de multa en su exposici6n de motivos, y destaca que el 
objetivo de estas es desmotivar el incumplimiento de normas y sancionar a todo aquel 
que incumple. Ello porque en una sociedad de ley y orden es necesario instituir los 
actos o incumplimientos sancionables y cual es la consecuencia o la multa aplicable. 
Ahora bien, segun sostiene la medida, una multa puede resultar exagerada, abusiva o 
confiscatoria cuando responde con exceso y severidad a la falta cometida. Destaca que 
este tipo de multa derrota el prop6sito de ser un disuasivo contra la inobservancia de la 
normativa, y provoca con frecuencia mas incumplimiento que el que pretende evitar. 

El P. De la C. 1237 sostiene que las multas drasticas o severas para asegurar un 
cambio de conducta o desalentar el incumplimiento no siempre funciona. Sostiene que, 
en el caso de la Ley de Vehiculos y Transito de Puerto Rico, aplicar ese tipo de multas 
con frecuencia ha demostrado no funcionar ya que parte de la ciudadanfa responde 
violando otras disposiciones de ley para poder continuar transitando, al no tener los 
recursos para pagar multas que han llegado a sumas elevadas. Se asevera que 
"[a]sumen dicho riesgo, aunque no cuenten con las licencias, permisos, seguros y demas 
requisitos de ley para poder utilizar sus vehiculos en las vias publicas." 

Se propane el establecimiento de un tape maxima a las multas que, si bien continue 
siendo un disuasivo contra el incumplimiento de las !eyes de transito y contra la 
impunidad, no aliente su incumplimiento. Da coma modo de ejemplo, el caso de lo 
sucedido cuando las multas de cien d6lares por rebasar cada peaje de las autopistas sin 
balance provocaron la acumulaci6n de multas exorbitantes de usuarios, que oblig6 a la 
Asamblea Legislativa a legislar para reducir las mismas y ampliar el periodo de tiempo 
para recargar sin penalidad. Persigue, por tanto, que las multas no se conviertan debido 
a sus recargos sin limite, en unas penalidades muchas veces mayor que la multa 
original; desalentando que sean pagadas por un sector de los usuarios. 

ANALISIS DE LA MEDIDA 

Opinion del Departamento de Transportaci6n y Obras Publicas 

El Departamento de Transportaci6n y Obras Publicas (DTOP), en un escueto 
memorial explicativo de su Secretar_ia, Ingeniera Eileen Velez Vega, se limit6 a sefialar 
lo siguiente: 

" ... [l]uego de evaluado el PC 1237, es menester indicar que los recaudos por las 
penalidades por faltas administrativas de transito dispuestos en el Artfculo 23.05 antes 
citado, los realiza el Departamento de Hacienda y estan dirigidos al Fonda General. En 
lo que respecta al DTOP, especificamente en la Directoria de Servicio al Conducto, 
nuestro deber es grabar la multa. A esos efectos, recomendamos que la medida sea 
consultada con el Departamento de Hacienda ... " 
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No obstante, a pesar de las gestiones realizadas para que el Departamento de 
Hacienda nos hiciera llegar un memorial con su opini6n, solicitado antes de la 
recomendaci6n de! DTOP, las gestiones fueron infructuosas. No recibimos comentario 
alguno sobre la medida que nos ocupa, como ha sido lo usual con todas las peticiones a 
esos fines acerca de otras medidas que hemos hecho a dicho Departamento. 

Asi las cosas, por cuanto el tramite legislativo de una mcdida no debe ni puede 
detenerse indefinidamente por la falta de respuesta de las agencias de la Rama 
Ejecutiva, la comisi6n complet6 su analisis de! P. de la C. 1237 basado en la 
conveniencia y beneficio que esta medida represente para el pueblo. Considerando el 
fino balance entre sus prop6sitos y el objetivo que persiguen las disposiciones de la Ley 
de Vehiculos y Transito que pretende enmendar entendemos que tiene meritos para ser 
aprobada. 

Acogemos, por tanto, los argumentos vertidos en la exposici6n de motivos de! P. 
de la C. 1237, el cual defiende que "nuestras !eyes no pueden estar divorciadas de! 
hccho de que, con frecuencia, la precaria realidad econ6mica de un sector considerable 
de nuestra poblaci6n !es impide pagar a tiempo las multas elevadas al verse precisados 
a atender necesidades mucho mas apremiantes. La crisis econ6mica que nos azota, el 
aumento en el costo de la vida, los aumentos a la canasta basica de alimentos, de! 
combustible y las utilidades, otros compromisos ccon6micos juegan un papel 
importante en la cantidad de morosos que optan por no pagar a tiempo sus multas. 
Ante esa realidad econ6mica y de subsistencia, se ha de reconocer que una multa 
elevada o unos recargos acumulados sin limitaciones no constituiran un disuasivo para 
pagar a tiempo porque le hacen demasiado onerosa para el ciudadano. Por el contrario, 
como ha sucedido antes, serviran para promover el incumplimiento de otras 
disposiciones de ley por quien se ve en la disyuntiva de utilizar su vehiculo para llegar 
a su trabajo, llevar sus hijos a la escuela, cumplir necesidades econ6micas y otras 
situaciones. Mas aun en un pais cuyo sistema de transporte publico es escaso o 
inadecuado." 

Esta Comisi6n informante considera que el efecto macroecon6mico de los 
intereses, recargos y penalidades de las multas de transito, que lleva la misma que se 
reclame al infractor un pago que las haga extremadamente diffcil de pagar no son la 
soluci6n para desalentar el incumplimiento de las normas de transito. Consideramos 
que las multas originales o incluso la multa con unos cargos por no pagarse dentro de 
los terminos de ley pero sin que la misma se eleve a mas de! doble de la multa original 
puede ser un disuasivo y permite que el infractor se motive a pagar eventualmente; no 
asi la multa que se convierta en un cargo varias veces mayor a la multa original. Mas 
aun, en momentos en que Puerto Rico sigue sufriendo los embates y secuelas de la crisis 
econ6mica, el desempleo, la pandemia, la emigraci6n y una merma significativa de su 
poder adquisitivo. 
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ACT A DE CERTIFICACION 

Se acompana la correspondiente Acta de Certificaci6n Positiva con el presente 
Informe Positivo en cumplimiento de lo dispuesto en los incisos (e) y (g) de la Secci6n 
12.21 de] Reglamento de la Camara de Representantes. 

CONCLUSION 

La Comisi6n de Transportaci6n, Infraestructura y Obras Publicas de la Camara 
de Representantes concluye que, de conformidad a las opiniones recibidas y al analisis 
de los objetivos que persigue el P. de la C. 1237, este tiene !os meritos para ser 
aprobado. 

A tenor con lo antes expuesto, la Comisi6n de Transportaci6n, Infraestructura y 
Obras Publicas de la Camara de Representantes de Puerto Rico, previo estudio y 
consideraci6n de! Proyecto de la Camara 1237, tiene a bien someter el presente informe, 
con sus hallazgos, recomendaciones y conclusiones, solicitando su aprobaci6n, sin 
enrniendas. 

RESPETUOSAMENTE SOMETIDO, 

Jose(\,~, iaz Collazo 
Pres;::::IO 
Comisi6n de Transportaci6n, Infraestructura y Obras Publicas 
Camara de Representantes 
Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
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LEY 

Para enmendar el Articulo 23.05 de la Ley Num. 22-2000, segun enmendada, conocida 
como "Ley de Vehiculos y Transito de Puerto Rico" a los fines de establecer que los 
recargos de multas por faltas administrativas bajo dicha Ley nunca podran superar 
el doble de! monto de la multa original; establecer el caracter retroactivo de lo aquf 
dispuesto; y para otros fines relacionados. 

EXPOSICI6N DE MOTIVOS 

Una multa es una sanci6n por el incumplimiento de cualquier norma jurfdica. Se 
aplica cuando una persona o empresa infringe una ley, reglamento o normativa. Su 
objetivo es desmotivar el incumplimiento de dichas normas y sancionar a todo aquel 
que las incumple. En una sociedad de ley y orden es necesario instituir los actos o 
incumplimientos sancionables y cual es la consecuencia o la multa aplicable. Una multa 
prevista en una ley puede resultar exagerada, abusiva o confiscatoria cuando responde 
con exceso y severidad a la falta cometida. Este tipo de multa derrota el principio 
cardinal de ser un disuasivo contra la inobservancia de la normativa provocando con 
frecuencia mas incumplimiento que el que pretende evitar. 

Ahora bien, con frecuencia se promueve la teorfa de que multas drasticas y severas 
aseguran el cambio de conductas o incumplimientos no deseados. Sin embargo, en el 
caso de la Ley de Vehiculos y Transito de Puerto Rico, aplicar ese tipo de multas ha 
demostrado ser equivocado porque parte de la ciudadania responde violando otras 
disposiciones de ley para continuar transitando. Asumen dicho riesgo, aunque no 
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cuenten con las licencias, permisos, seguros y demas requisitos de ley para poder 
utilizar sus vehiculos en las vias publicas. 

Porta! raz6n la tendencia actual es establecer multas que sean un disuasivo contra el 
incumplimiento de las !eyes de transito y eviten la impunidad, pero sin alentar otras 
conductas o incumplimientos mas serios o peligrosos. A modo de ejemplo, podemos 
citar el caso de las multas de cien d6lares por rebasar sin balance un peaje en nuestras 
autopistas que provoc6 la acumulaci6n de multas exorbitantes de los usuarios, que 
oblig6 a csta Asamblea Legislativa a legislar para reducir las mismas y ampliar el 
periodo de tiempo para recargar sin penalidad. Es tambien el caso que aqui nos ocupa 
por multas que al cabo de! tiempo se convierten, · por los rccargos sin lfmite que 
acumulan, en penalidades varias veces mayores a la multa original. Esto desalienta toda 
posibilidad de que un sector importante de los usuarios pague las mismas. 

De otra parte, nuestras !eyes no pueden estar divorciadas del hecho de que, con 
frecuencia, la precaria realidad econ6mica de un sector considerable de nuestra 
poblaci6n les impide pagar a tiempo las multas elevadas al verse precisados a atender 
necesidades mucho mas apremiantes. La crisis econ6mica que nos azota, el aumento en 
el costo de la vida, los aumentos a la canasta basica de alimentos, de! combustible y las 
utilidades, otros compromisos econ6micos juegan un papel importante en la cantidad 
de morosos que optan porno pagar a tiempo sus multas. Ante esa realidad econ6mica y 
de subsistencia, se ha de reconocer que una multa elevada o unos recargos acumulados 
sin limitaciones no constituiran un disuasivo para pagar a tiempo porque le hacen 
demasiado onerosa para el ciudadano. Por el contrario, coma ha sucedido antes, 
serviran para promover el incumplimiento de otras disposiciones de ley por quien se ve 
en la disyuntiva de utilizar su vehiculo para llegar a su trabajo, llevar sus hijos a la 
escuela, cumplir necesidades econ6micas y otras situaciones. Mas aun en un pais cuyo 
sistema de transporte publico es escaso o inadecuado. 

A tenor con todo lo anterior, esta Asamblea Legislativa considera que las multas por 
faltas administrativas de transito deben tener un tope que Jes haga realistas y permitan 
que sean una penalidad por el incumplimiento de las normas de transito, pero sin llegar 
a ser un obstaculo para que muchos de los ciudadanos opten por no pagar. Esta ley 
tiene el prop6sito de hacer cumplir las consecuencias de las infracciones de transito, 
pero de manera justa y realista, que aliente el pago de las multas. 

DECRETASE POR LAASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RTCO: 

I Articulo 1.- Se enmienda el Articulo 23.05 de la Ley Num. 22-2000, segun 

2 enmendada, conocida como "Ley de Vehiculos y Transito de Puerto Rico" para que lea 

3 como sigue: 



1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

3 

"Artfculo 23.05. - Procedimiento administrativo. 

Con relaci6n a las faltas administrativas de transito, se seguiran las normas 

siguientes: 

(a) .. . 

(b) .. . 

(h) Sera deber de! infractor pagar todo boleto dentro de los treinta (30) dias a 

partir de la fecha de su expedici6n. Todo pago de infracci6n realizado dentro de! 

periodo de quince (15) dfas a partir de la fecha de la infracci6n tendra derecho a 

un descuento de treinta por ciento (30%) de! monto total de la infracci6n. De no 

pagarse dentro de quince (15) dias, tendra derecho a un descuento de quince por 

ciento (15%) si se paga antes de cumplidos los treinta (30) dias a partir de la fecha 

de la infracci6n. Luego de pasados los treinta (30) dfas, aplicara un recargo de 

diez (10) d6lares y a partir de ahf, conllevara un recargo de cinco (5) d6lares 

adicionales por cada mes de retraso, estableciendose que dichos recargos nunca 

podran exceder el doble del monto por concepto de la multa original. Por tanto, el total a 

pagar por una multa mas sus recargos, interes y penalidades no podra ser mayor al doble 

de la multa. El recargo podra ser pagado junto al boleto en cualquier colecturfa 

antes de! vencimiento de la fecha de pago de! permiso de! vehfculo de motor o 

de la licencia de conducir. En los casos de infracciones de movimiento, de no 

realizarse el pago dentro de los sesenta (60) dias de emitido, la misma sera 

incluida en la licencia de conducir de! infractor o de! conductor certificado. En el 
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caso que se extravie el boleto de notificaci6n de la multa administrativa y dicha 

multa no aparezca min en los registros correspondientes de! Dcpartamcnto, el 

infractor podra efectuar el pago mediante la radicaci6n de una declaraci6n al 

efecto, en la forma y manera en quc el Secretario disponga mediante el 

reglamento. Dicho pago sera acreditado contra cualquier multa pendiente 

expedida con anterioridad al mismo, en orden cronol6gico. 

Toda persona que renueve su licencia de conducir solo vendra obligada a pagar 

aquellas multas correspondientes al termino de la vigencia de su permiso. 

Ninguna persona vendra obligada a pagar multas de aftos anteriores al periodo 

de los tres (3) afios de vigencia de su licencia, salvo que el Departamento: (1) 

demuestre que nunca fueron pagadas porque no se renov6 la licencia de 

conducir correspondiente al periodo donde aparece la multa; o (2) haya enviado 

por correo electr6nico o por correo certificado con acuse de recibo, con 

anterioridad a la culminaci6n de este termino, una notificaci6n de cobra al 

infractor a su ultima direcci6n conocida o en su defecto, haya publicado en un 

peri6dico de circulaci6n general una reclamaci6n de pago de la multa o multas 

atribuibles a dicho infractor. 

(i) ... 

20 (u) ... " 

21 Articulo 2.- El Secretario promulgara, dentro de un periodo de ciento ochenta (180) 

22 dias a partir de la aprobaci6n de esta Ley, la reglamentaci6n y procedimientos 
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1 necesarios para implantar sus disposiciones de manera retroactiva para que aplique a 

2 aquellas multas que fueron impuestas antes de la vigencia de esta Ley. 

3 Articulo 3.-Por la presente se deroga cualquier ley, o parte de ley, o reglamento que 

4 sea incompatible con esta. 

5 Artfculo 4.-Las disposiciones de esta Ley prevaleceran sabre cualquier otra 

6 disposici6n de ley que no estuviere en armonia con lo aqui establecido. 

7 Articulo 5.-Esta Ley entrara en vigor inmediatamente despu6s de su aprobaci6n. 


