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LEY

Para enmendar el Arttculo 3 de lal*y 47-?109, segrin enmendada, conocida como "Ley
para Establecer como Politica ftlblica la Adopci6n de Medios Electr6nicos para el
Pago de Derechos y Cargos en el Tribunal General de ]usticia",para disponer que
el arancel impuesto a los ciudadanos que solicitan revisi6n judicial de las mulfas
administrativas de tr6nsito, se reembolse aI ciudadano en aquellos casos donde el
Tribtrnal desestima la multa por mtender que no se cometi6 Ia infracci6n que dio
origen a la misma.

EXPO$CIONDE MOTTVOS

De conformidad con la Ley 47-2009, segdn enmendada, conocida como "Ley para

Establecer como Polltica Pfblica Ia Adopci6n de Medios Electr.6nicos para el Pago de

Derechos y Cargos en el Tribunal General de Justicia", se crea un mecanismo para que

eI Tribunal disponga el monto de cargos y aranceles para el trdmite de diversos recursos

ante el sistema del Tribunal General de Justicia de Puerto Rico. Ante la potestad

otorgada a Tribunal Supremo de Puerto Rico por virtud de didra L.ey 47-20@, supra, el9

de mayo de 2015, mediante la Resoluci6n ER-201.5-1, se cre6 la estructura de cargos y

aranceles correspondiente,

Dentro de dicha estructura, se dispuso que todo ciudadano que impugnara una

multa administrativa otorgada por alegada violaci6n a la lay 22-200Q segrin



a

enmmdada, conocida como "Ley de Vehiculos y TrAnsito de Puerto Rico", deberia

acompaftar su solicitud de revisi6n con un sello de rentas internas por la cantidad de

seis ($6.00) d6lares. Desafortunadamente, ni la L.ey 47-2009, ante, ni la Resoluci6n

posteriormente adoptada por nuestro Honorable Tribunal Supremo, Presentan

alternativas para reembolsar al ciudadano el costo del sello de rmtas Intemas para

presentaci6n del recurso de revisi6n a quien se le impone injustificadamente Ia multa de

tr6nsito y prevalece en dicho proceso. En estos casos, tiene que incurrir m un costo del

arancel impuesto, por vindicar una multa de tr5nsito que se evidenci6 no procedia.

Mediante la presente ley, se incorpora una enmienda al Artlculo 3 de citada ley

47-2009, para disponer la obligaci6n de devolver el arancel impuesto cuando el

peticionario de la revisi6n prevalece en el proceso ante el Tribunal de Primera hutancia.

Esta enmienda, representa un acto de justicia para con el ciudadano que es obligado a

recurrir al Ttibunal ante Ia imposici6n que entiende iniustificada, equivocada o

maliciosa de una multa adminishativa por infracci6n de la Ley de Vehiculos y Trrinsito.

Esto, entendemos se constituye en un carto obligatorio, bajo el esquema actual,

que seria equivalente a imponer una multa de seis ($6.00) d6lares a todo ciudadano a

quien las fuerzas policiacas entimden que ha violado la l,ey de Vehiculos y Tr6nsito de

Puerto Rico y le expiden un boleto, desalentando la posibilidad de revisi6n iudicial.

N6tese que, en todo caso, el cargo de seis ($6.00) d6lares se suma al costo aI ciudadano

imputado de recurrir ante los Tribunales de Primera lnstancia a solicitar trn remedio.

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATNA DE PUERTO RICO:

1 Secci6n 1.- Se enmienda el Ardculo 3 de la Ley 47-2009, segrin enmendada,

2 conocida como "ley para Establecer como Politica hlblica la Adopci6n de Medios

3 Eleck6nicos para el Pago de Derechos y Cargos en el Tribunal General de Justicia", para

4 que lea como sigue:
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1 "Articulo 3. -Se faculta al Tribunal Supremo de Puerto Rico para que, mediante

2 Resoluci6n al efecto, establezca los derechos que habrdn de pagarse a los(as)

3 Secretarios(as), Alguaciles y a todo el personal de la Rama )udicial que efectrie

4 funciones de recaudaci6n en cualquier dependencia judicial, asi como los renglones que

5 estardn zuietos al pago de tales derechos. Para el eiercicio de didra prerrogativa, el(la)
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Juez(a) Presidente(a) del Tribunal Supremo nombrarii un comit6 t€cnico, quim Ie

rendir6 al pleno del Tribunal Supremo un informe con recommdaciones. Los recaudos

por concepto de pago de deredps en las distintas dependencias judiciales ingresarrin al

Fondo Especial de la Rama Judicial, creado por Ia t,ey Nr1m. 235 de 12 de agosto de

1998, seg3ul enmendada. Para realizar ajustes a las cuantias que se cobran por los

servicios que prestan los tribunales y otras dependencias judiciales, se podr6n tomar en

consideraci6ry entre otros factores, la tendencia en uno o mas de los siguientes criterios:

(A) El costo de vida, conforme al Indice [del] de Precios al Consumidor Para Todas las

Familias, segrln publicado por la ]unta de Planificaci6n de Puerto Rico; (B) Los gastos

operacionales de la Rama Judicial, segrln evidenciados en los Memoriales de

Presupuesto de la Rama Judicial o en proyecciones de dichos gastos, y; (C) Los costos de

servicios similares prestados en la empresa privada, tales como fotocopias,

traducciones, transcripciones, mensajerla, emplazamientos y otros servicios

relacionados. Siempre que el Tribunal Supremo ejerza la facultad de revisar o establecer

los deredros que habrien de pagarse en la Rama ]udicial al amparo de esta Ley, el(la)

Drector(a) Administrativo(a) de los Tribunales remitird un informe a los(as)

Presidentes(as) de los cuerpos legislativos en el que se detallen los derechos
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I establecidos o modificados y los fundamentos que los justifiquen. A tenor con el

2 Articulo VI Secci6n 2 de la Constituci6n del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, y

3 por ser el poder de imponer contribuciones uno de jurisdicci6n exdusiva de la

4 Asamblea Legislativa, cualquier Resoluci6n por parte del Tribunal Supremo que resulte

5 en la modificaci6n de los derechos pagados por los ciudadanos para tramitar actiones

6 civiles, serd remitida ante las Secretarias de ambos Cuerpos lcgislativos Para su

7 aprobaci6n. Las modificaciones propuestas ser6n consideradas durarte la Sesi6n

8 Ordinaria en que se radiquen y regirdn sesenta (60) dias despu6s de la terminaci5n de

9 dicha sesi6n, salvo desaprobaci6n por la Asamblea l.egislativa, la cual tendrd facu-ltad,
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tanto en dicha sesi6n como posteriormente, pala enmendar, derogar o complemealtar

cualquiera de didros derechos mediante ley especifica a tal efecto. Se faculta al(a la)

Juez(a) Presidente(a) del Tribunal Supremo, o a Ia persona en quim 6ste(a) delegue para

que, m coordinaci6n con el(la) Secretario(a) de Hacienda, establezca los mecanismos de

pago para el recaudo de cualesquiera derechos que se establezcan al amparo de las

prerrogativas que le confiere esta Ley.

En el caso del aranul hnpuesto al ciudailano que solicita rnisihn de multas

administuatioas por aiolaciiln a la Lq 22-2000, conocida como "Ity de Vehiculos y Trinsito dt

Puuto Rico" , se ordena la ilewlucidn del relerido arancel al peticionario cuando el Tribunal

ordene la desestimaci1n de la multa impuesta."

Secci6n 2.- Se deberdn realizar las enmiendas conespondientes a la

reglamentaci6n intema -de ser necesario- para ajustarlo a 1o dispuesto m esta ley.2l
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Secci6n 3.- Esta Ley comenzar6 a regir inmediatamente despu6s de su

aprobaci6n.


