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LEY 
 

Para enmendar el Artículo 13.14 de la Ley 22-2000, según enmendada, conocida como 
“Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico”, a los fines de flexibilizar el proceso 
de renovación de la licencia de conducir; y, para otros fines relacionados.  

   
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
La Ley 22-2000, según enmendada, conocida como “Ley de Vehículos y Tránsito 

de Puerto Rico”, se promulgó como un instrumento para garantizar la seguridad en las 
carreteras y establece fehacientemente los mecanismos para la imposición de multas a 
aquellos que infrinjan la Ley. 

 
Como parte de la seguridad vial, la Ley 22, supra, establece los requisitos que 

deberá cumplir todo individuo que interese transitar por las carreteras de Puerto Rico.  
Entre dichos requisitos se encuentran el poseer una licencia de conducir vigente.  Dicho 
documento es expedido por el Secretario del Departamento de Transportación y Obras 
Públicas, autoridad oficial que acredita que la persona está capacitada para conducir un 
vehículo de motor dentro de las vías públicas.  La licencia de conducir es un documento 
esencial para todo conductor puesto que, más allá de servirle como identificación 
personal, en caso de la ocurrencia de un accidente de automóvil o motocicleta el seguro 
va a requerir dicha licencia válida y vigente para dar cubierta para reparaciones, para 
acceder los servicios médico-hospitalarios que ofrece la Administración de 
Compensaciones por Accidentes de Automóviles, entre otros.  
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Actualmente, la Ley 22, supra, dispone que todo aspirante a obtener una licencia 
de conducir debe aprobar un examen teórico que requiere la ley para la emisión de la 
licencia de aprendizaje, así como aprobar un examen práctico.  Ahora bien, cuando se 
trata de licencias vencidas por tres (3) años o más la Ley requiere que el conductor vuelva 
a someterse a un examen teórico o de aprendizaje.  Ello, ha provocado que miles de 
conductores con licencias vencidas opten por mantenerse como conductores no 
autorizados por temor a fracasar en el examen teórico.  Si bien en los años recientes se 
han formulado enmiendas a la Ley 22, supra, para simplificar el trámite de renovación de 
licencias de conducir vencidas, entendemos que el proceso admite mayor flexibilización. 

 
En atención a lo expuesto, esta Asamblea Legislativa entiende necesario que se 

enmiende el Artículo 3.14 de la Ley 22, supra, a los fines de que se elimine el requisito de 
tomar el referido examen teórico o de aprendizaje para poder acceder al proceso de 
renovación de una licencia vencida.  De tal forma, para este trámite solo será necesario 
completar el formulario, presentar un certificado médico y emitir los pagos de sellos y 
comprobantes correspondientes.  La flexibilización de esta transacción y la eliminación 
de la burocracia provocará que un sinnúmero de personas que actualmente tienen sus 
licencias vencidas puedan obtener una nueva licencia de conducir de la misma categoría 
de la caducada de manera más ágil y estén en cumplimiento al discurrir por las vías 
públicas. 
 
DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se enmienda el Artículo 3.14 de la Ley 22-2000, según enmendada, 1 

conocida como, “Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico”, para que se lea como 2 

sigue:  3 

“Artículo 3.14.-Vigencia y renovación de licencias de conducir. 4 

Toda licencia de conducir que expida el Secretario, ya sea esta 5 

emitida a través de un certificado o de forma virtual, excepto las licencias 6 

de conducir provisionales expedidas bajo los Artículos 3.26 y 3.27 de esta 7 

Ley, se expedirá por un término de ocho (8) años, y podrá ser renovada 8 

por periodos sucesivos de ocho (8) años. La fecha de vencimiento de la 9 

licencia de conducir coincidirá con la fecha de nacimiento de la persona. 10 
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La renovación de la licencia emitida a través de un certificado 1 

podrá llevarse a cabo desde los ciento cincuenta (150) días anteriores a la 2 

fecha de su expiración. No obstante, los plazos y facultades aquí 3 

dispuestos se exceptuarán de esta disposición todo lo relacionado al 4 

Certificado de Licencia de Aprendizaje y estos podrán ser modificados 5 

por el Secretario con relación a cualquier tipo de licencia cuando las leyes 6 

y reglamentos de servicio público lo hicieren necesario. 7 

Cuando el conductor opte por la renovación de su Certificado de 8 

Licencia de Conducir o Permiso de Conducir Provisional con anterioridad 9 

a la fecha de su vencimiento deberá entregar la licencia a ser renovada, la 10 

cual luego de ser mutiladas y/o inutilizada por personal del Centro de 11 

Servicios al Conductor será devuelta al conductor, de manera que se 12 

cumpla con lo dispuesto en el Artículo 3.01 de esta Ley, el cual impide a 13 

los conductores autorizados poseer más de un Certificado de Licencia de 14 

Conducir o Permiso de Conducir Provisional vigente en su poder, aun 15 

cuando el cambio del Certificado de Licencia de Conducir se haga por 16 

reciprocidad. 17 

Toda licencia caducará al término de tres (3) años de expirada. Por 18 

lo tanto, todo conductor que desee que se le renueve su licencia 19 

transcurrido este término, deberá [someterse a un examen teórico que 20 

incluirá las enmiendas más recientes a la Ley 22-2000, según 21 

enmendada, así como las leyes y normas que determine el Secretario] 22 
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completar el formulario, presentar un certificado médico y efectuar los pagos 1 

correspondientes en sellos y comprobantes para obtener una nueva licencia de 2 

conducir de la misma categoría de la caducada.  3 

El Secretario establecerá mediante reglamento el sistema y/o 4 

procedimiento que considere necesario, para implementar una fila 5 

exclusiva o expreso dedicada a toda persona autorizada a poseer una 6 

licencia de conducir y que desee presentar la solicitud de renovación de 7 

licencia de conducir y sobre todo aquello relacionado a tal renovación. 8 

...” 9 

Sección 2.-Reglamentación. 10 

Se ordena al Secretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas a 11 

promulgar toda la reglamentación necesaria para implantar las disposiciones de esta 12 

Ley en un término no mayor de noventa (90) días, contados a partir de su aprobación. 13 

Sección 3.-Separabilidad. 14 

Si cualquier cláusula, párrafo, oración, palabra, artículo, disposición, sección, o 15 

inciso de esta Ley es declarada nula o inconstitucional por un Tribunal con jurisdicción, 16 

la resolución, dictamen o sentencia a tal efecto dictada no afectará, perjudicará ni 17 

invalidará el remanente de esta Ley. El efecto de dicha resolución, dictamen o sentencia 18 

quedará limitado a la cláusula, párrafo, oración, palabra, artículo, disposición, sección, 19 

o inciso cuya nulidad o inconstitucionalidad haya sido declarada.   20 

Sección 4.-Vigencia. 21 

Esta Ley entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación. 22 


