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AL SENA.DO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de lrrnovaci6n, Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura del
Senado de Puerto Rico (en adelante, "Comisi6n"), previo esfudio y consideraci6n del
Proyecto de la Cimara 1194, recomienda su aprobaci6n, con las enmiendas contenidas
en el entirillado electr6nico que se acompafla a este Lrforme.

ATCANCE DE tA MEDIDA

El Proyecto de la Cimara 1194 (en adelante, "P. de laC.1lg4"), incorporando las
enmiendas propuestas, tiene como prop6sito enmendar los incisos (h) y (l) del Articulo
23.05 y el Articulo 25.06 de la Ley 22-2000, segrln enrnendada, conocida como "Ley de
Vehfculos y Trdnsito de Puerto Rico", a los fines de establecer que en los casos donde se

ha solicitado un recurso de revisi6n judicial relacionado con las faltas administrativas o
multas de triinsito, y prevalezcalainfracci6n, los t6rminos para pagar la multa y acogerse
a los descuentos correspondientes sefralados en el inciso (h) del Articulo 23.05

comenzardn a decursar a partir del momento en que la sentencia dictada por el Tribunal
sea final. firme e inapelable; y para otros fines relacionados.

INTRODUCCI6N

LaLey 22-2000, segrln enmendada, conocida como "Ley de Vehiculos y Tr6nsito

de Puerto Rico" (en adelante , "l-ey 22"), fige Ia conducta que deben observar las Personas
al conducir vehfculos en las vias priblicas, asf como sus derechos, deberes y penalidades

al infringir la misma. Ademds, establece el procedimiento con resPecto a las faltas

administrativas, la notificaci6n de multas y periodos de prescripci6n de las mismas.

Asimismo,la Ley 22 contiene una disposici6n que tiene el prop6sito de incentivar a los



2

W

infractores a pagar r6pidamente las multas, proveyendo unos porcientos de descuentos
mayores en la medida que el pago sea en el menor tiempo posible. No obstante, apuntala
la medida de referencia que, las personas que entienden que no cometieron la infracci6n
y comienzan el proceso de impugnaci6n, para poder acogerse del beneficio antes

mencionado, tendrian que pagar la multa en su totalidad. De lo contrario, si no lo hacen,
y al final del proceso de impugnaci6n y revisi6niudicial el resultado es adverso, pierden
el privilegio de acogerse a los beneficios de pagar en el menor tiempo posible.

Para remediar lo antes esbozado, el P. de la C. L194, de la autoria de los
representantes Rivera Ruiz de Porras y D(raz Collazo, pretenden enmendar lal-ey 22, a

los fines de establecer que una persona que, despu6s de recibir una multa de tr6nsito o
falta administrativa decida legitimamente impugnar la misma, y luego de finalizado el
proceso, la decisi6n que prevaleci6 fuera en su conha, pueda acogerse a los tr6rminos
cortos de pago con los porcientos de descuentos correspondientes.

ANALISIS DE LA MEDIDA

La medida ante la consideraci6n de esta Comisi6n apuntala que, son muchas las
personas en Puerto Rico que se benefician del porciento de descuento que provee la Ley
2?para los ciudadanos que paguen en el menor tiempo posible las multas o infracciones
administrativas que le hayan sido imputadas. Asimismo, este descuento tiene el
prop6sito dual de, por un lado incentivar el pago de las infracciones, y por otro lado,
allegar de forma expedita dinero al fisco.

Sin embargo, la medida ha identificado que, se penaliza a la persona que
legitimamente utiliza los procesos de impugnaci5n y revisi6n judicial de las multas e
infracciones administrativas a la l.ey 22,ya que si el resultado es adverso, estas personas
no podt6n acogerse a los beneficios antes mencionados. Por eonsiguiente, la medida
pretende realizar un ejercicio de justicia a todos los que tengan que pagar por una multa
o infracci6n administrativa, ya que la persona que comience el proceso de impugnaci6n
o revisi6n judicial, los t6rminos para pagar y acogerse a los beneficio+ comenzardn a
decursar una vez la sentencia adversa sea final, firme e inapelable.

De esta forma, se mantiene el incentivo de fomentar eI pago de las multas e
infracciones en el menor tiempo posible, y no se penaliza a las personas que
legitimamente pretendieron utilizar los mecanismos de impugnaci6n bajo la creencia de
que no cometieron la transgresi6n. Esta medida eg c6nsona con proteger los derechos de
las personas que legitimamente utilizan los mecanismos del debido proceso de ley, sin
perder los beneficios que se les brinda a las personas que no hacen usos de estos
mecanismos.

El 7 de marzo de2022,et P. de la C. 1194 fue referido a esta Comisi6n. Ese mismo
dia, la Comisi6n solicit6 comentarios a dos agencias: Oficina de Servicios Legislativos
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(OSL) y el Departamento de Hacienda. A continuaci6n, un resumen de 1o expresado por
estas agencias, organizado en el orden en que fueron recibidos los comentarios en la
Comisi6n.

Oficina de Servicios Legislativos

La Oficina de Servicios Legislativos present6 un memorial firmado por su
directora, Lcda. M6nica Freire Florit, en el cual, en sintesis, concluyen que no existe
impedimento legal alguno para su aprobaci6n y favorecen la medida.

Afirma la OSL que, el cobro de contribucione$, multas y otros cargos por el Estado
no es irrestricto, ya que estfi sujeto a trdmites minimos de debido proceso de ley. El
derecho al debido procedimiento de ley consagrado en el Art. II, Sec. 7 de nuestra
Constituci6n dispone que "ninguna persona serd privada de su libertad o propiedad sin
debido proceso de ley". A esos efectos, esta medida, tiene el inter6s de reparar el hecho
de que, "aquellas personas que sientan la necesidad de reivindicar sus derechos y probar
ante un Tribunal no haber cometido falta o violaci6n alguna, se vean en la obligaci6n de
realizar un pago por algo que estdn objetando, simult6neamente a la solicitud de
intervenci6n del Ttibunal para que adjudique la controversia". Con relaci6n a lo anterior,
apuntala la OSL que, se da en el contexto de las multas de trdnsito que se le imponen a la
ciudadania por violaciones a la Ley 22-20A0. Expresa la OSL que:

En su momento, la Ley Nrim. 24-2017, afladi6 a la Ley Nim. 22-2Q00, eI
articulo 23.05. El mencionado articulo 1ue el P. de la C. 1194 busca
enmendar- gobierna el procedimiento administrativo con relaci6n a las
faltas administrativas de trdnsito. De igual forma, el artfculo 23.06 establece
la norma sobre planes de pago. Las normas en esos dos articulos -acfualmente- tienen el efecto de que, aquellas persCInas que entiendan que
no se cometi6 la violaci6n imputada, para poder acogerse al beneficio
tendrian que pagar la multa, sujeto a una posterior devoluci6n, o renunciar
a su derecho de solicitar una revisi6n judicial. Las enmiendas que pretende
el P. de la C. 1194 tendria el efecto que, en caso de que un ciudadano no
prevalezca en su reclamo de la multa impugnada ante el Tribunal, los
t6rminos para el pago de la multa y los descuentos correspondientes
comenzardn a contarse tan pronto la determinaci6n del Tribunal sea final y
firme e inapelable.

Como bien mencion{ramos al inicio de nuestros comentarios, las

protecciones, derechos y garantias progresivas de car6cter constitucional
recaen en la legislaci6n que se adopta por la Asamblea Legislativa en

muchas ocasiones. No es necesario que se impugne un estatuto Para que el

legislador repare lo que entiende es una injusticia o una falla procesal en la

ley. No podemos olvidar que el efecto de una multa, es la obligaci6n al
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ciudadano de rendir sus bienes pecuniarios ante el estado por un canon
establecido por ley como efecto punitivo. Ante esto, cualquier esquema de

multa o contribuci6n, estd revestido de un inter6s propietario tutelado por
el debido procedimiento de ley, como antes menciondramos."

Segrln la OSL, esta medida tendria el efecto de que, en caso de que el ciudadano
no prevalezca en su reclamo, la multa y los beneficios correspondientes comenzardn a

contarse tan pronto Ia determinaci6n del Tribunal sea efectuada. Asimismo, la OSL
entiende que el proyecto a consideraci6n es una garantia legitima del debido proceso de
ley en su vertiente procesal. De igual forma, entiende Ia OSL que, no tendrd un impacto
fiscal adverso, pues el ciudadano que no prevalezca, estat6, compelido por un Tribunal a

pagar su multa. Finalmente, apuntalan que, bajo su criterio, las multas deben ser
disuasivas para la conducta ilegal y no una fuente de recaudos p(blicos.

Departamento de Hacienda

El Departamento de Hacienda present6 unos comentarios mediante correo
electr6nico, en los cuales esbozan que,luego de analizar esta medida, entienden que esta
medida no se encuentra dentro del campo de pericia de la agencia. No obstante, se

expresan sobre el siguiente particular:

Mediante esta medida se paralizarian e interrumpirian los t6rminos
establecidos para el pago, asi como los descuentos correspondientes, en
caso de que una persona eierza, ante un tribunal, su derecho a revisi6n de
una multa impuesta por falta o violaci6n a la ley de trdnsito. Ello, hasta que
e[ tribunal emita una sentencia y la misma sea final, firme e inapelable.
Luego de analizar esta medida v6ase que conlleva cambios en Ia
programaci6n para el recibo de estos pagos en el Departamento de
Hacienda, pero, principalmente, presenta un asunto de tiempo para el
reconocimiento de los recaudos por concepto de multas. Ello, dado que el

PaSo a recibirse, de proceder la multa, se retrasarfa hasta tanto un tribunal
emita una sentencia final, firme e inapelable. Por consiguiente.
recomendamos que tanto el Departamento de Justicia, el Departamento de
Transportaci6n y obras Priblicas, la oficina de Gerencia y Presupuesto
(oGP) y la Autoridad de Asesoria Financiera y Agencia Fiscal de puerto
Rico (AAFAF) se expresen en cuanto a la misma. De igual forma,
recomendamos que la OGP y la AAFAF emitan comentarios.

IMPACTO FISCAL MUNICIPAL

En cumplimiento con el Articulo 1.007 de la Ley 107-2020, s€Sfu enmendada,
conocida como "C6digo Municipal de Puerto Rico", la Comisi6n de Ilrnovaci6n,
Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura del Senado de Puerto Rico certifica que

fiLo
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la pieza legislativa bajo anr{lisis no impone una obligaci6n econ6mica en el presupuesto
de los gobiernos municipales.

CONCLUSI6N

POR TODO LO ANTES EXPUESTO, la Comisi6n de Innovaci6ry
Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura del Senado de Puerto Rico, previo
estudio y consideraci6n del Proyecto de la Cimara 1194, recomienda su aprobaci6n, con
las enmiendas contenidas en el entirillado electr6nico que se acompafra a este Informe.

Respetuosamente sometido,

Hor*. Yfrt-sz
Presidenta
Comisi6n de Innovaci6n, Telecomunicaciones,
Urbanismo e Infraestructura
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Presentado por los representantes Rioera Ruiz de Potas y Diaz Collazo

Referido a la Comisi6n de Transportaci6n,Infraestructura y Obras Priblicas

LEY

Para enmendar los incisos (h) y (l) del Articulo 23.05 y el Articulo 25.05 de la Ley 22-2000,
segrin enmendada, conocida como "[,ey de Vehiculos y Trdnsito de Puerto Rico",
a los fines de establecer que en los casos donde se ha solicitado un recurso de
revisi6n judicial relacionado a con las faltas administrativas o multas de tr6nsito,
y prevalezca la infracci6n, los t6rminos para pagar la multa y acogerse a los
descuentos correspondientes seflalados en el inciso (h) del Articulo 23.0*
comenzardn a decursar €en+a#se a partir del_momento_en que la sentencia dictada
por e[ Tribunal sea final, firme e inapelable; y para otros fines relacionados.

EXPOflCI6N DE MOTIVOS

Acfualmente,la ["ey 22-2000, segrin enmendada, conocida como "ky de Vehiculos
y Tr6nsito de Puerto Rico", provee un incentivo a los infractores de faltas administrativas
de trdnsito para que puedan aeogerse al beneficio de diferentes descuentos, considerando
el periodo dentro del cual paguen la multa. En caso de que se pague la multa en o antes
de quince (15) dias a partir de la fecha de la infracci6n, e[ descuento es de treinta por
ciento (30%). Si se paga la multa transcurridos los quince (15) dias, pero antes de los
treinta (30) dias, el descuento entonces seria de un quince por ciento (15%). Transcurridos
los treinta (30) dias, aplicard un recargo de diez (10) d6lares y a partir de ahi, conllevard
un recargo de cinco (5) d6lares adicionales por cada mes de retraso.
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Esta disposiciSn tiene el prop6sito de motivar a los infractores a pagar
r6pidamente la multa. Sin embargo, tiene el efecto de que, aquellas personas que
entiendan que no se cometi6 la violaci6n imputadat pata poder acogerse al beneficio.
tendrian que pagar la mult+ sujeto a una posterior devoluci6n, o renunciar a su derecho
de solicitar una revisi6n judieial. Cabe destacar que, conforme establecido en el inciso (l)

del Articulo 23.05,e1 afectado por la multa tiene treinta (30) dias para solicitar un recurso
de revisi6n judicial. El ordenamiento juridico actual para los descuentos requiere que la
persona proceda a pagar la multa incluso antes de que culmine el t6rmino que Ie cobija
para acudir en revisi6n judicial.

Esta Asamblea Legislativa entiende que no es c6nsono con nuestra vida
democr6tica y sistema republicano de gobierno, que aquellas personas que sientan la
necesidad de reivindicar sus derechos y probar ante un Tribunal no haber cometido falta
o violaci6n alguna, se vean en la obligaci6n de realizar un pago por algo que estiin
objetando, simultdneamente a Ia solicitud de intervenci6n del Tribunal para que
adjudique [a controversia.

Por todo 1o antes expuesto, se enmienda esta Ley a los fines de que una vez la
persona a quien se la imponga una multa por la comisi6n de una falta o violaci6n de
trdnsito. acuda al Tribunal a ejercer su derecho de revisi6n, los t6rminos establecidos para
el pago y descuentos correspondientes queden paralizados e interrumpidos, hasta que el
Tribunal emita una sentencia y la misma sea final, firme e inapelable.

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PI]ERTO RICO;

1 Secci6n 1.- Se enmiendan los incisos (n) y (t) del Artfculo 23.05 de la Ley 22-2000,

2 segrin enmendada, conocida como "Ley de Vehiculos y Tr6nsito de Puerto Rico", para

3 que lean como sigue:

4 "Articulo 23-05.- Procedimiento administrativo.

5 Con relaci6n a las faltas administrativas de triinsito, se seguirdn las normas

6 siguientes:

7 (a) ...

8 ...
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I (h) Serd deber del infractor pagar todo boleto dentro de los treinta (30) dias a partir

2 de la fecha de su expedici6n, salvo en los casos que solicite un recurso de revisi6n

3 judicial, conforme a lo establecido en el inciso (l) de este Articulo. Todo pago de

4 infracci6n realizado dentro del periodo de quince (15) dias a partir de la fecha de la

5 infracci6n, tendrd derecho a un descuento de treinta por ciento (30%) del monto total de

6 la infracci6n. De no pagarse dentro de quince (15) dias, tendrd derecho a un descuento

7 de quince por ciento (15%) si se paga antes de cumplidos los treinta (30) dias a partir de

8 Ia fecha de la infracci6n. Luego de pasados Ios treinta (30) dfas, aplicard un recargo de

9 diez (10) d6lares y a partir de ahi, conllevard un recargo de cinco (5) d6lares adicionales

l0 por cada mes de retraso. El recargo podr6 ser pagado junto al boleto en cualquier

1l colecturia antes del vencimiento de la fecha de pago del permiso del vehiculo de motor

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

13 el pago dentro de los sesenta (60) dias de emitido, la misma serd incluida en la licencia

14 de conducir del infractor o del conductor certificado. En el caso que se extravie el boleto

15 de notificaci6n de la multa administrativa y dicha multa no aparezca afn en los registros

16 correspondientes del Departamento, el infractor podr6 efectuar el pago mediante la

17 radicaci6n de una declaraci6n al efecto, en la forma y manera en que el Secretario

18 disponga mediante el reglamento. Dicho pago serd acreditado contra cualquier multa

l9 pendiente expedida con anterioridad al mismo, en orden cronol6gico.

20 Cuando alguna de las personas indicadas en el inciso (l) de este Articulo, ejerza su

2l derecho a solicitar un recurso de revisi6n fudicial por la imposici6n de multa, los

22 t6rminos aqui establecidos para el pago y los descuentos correspondientes comenzardn
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a @A+affi decursar a partir del momento en que la determinacidn del Tribunal aduengn w

final, firme e inapelable.

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

aquellas multas correspondientes al tdrmino de la vigeneia de su permiso. Ninguna

persona vendrd obligada a pagar multas de aflos anteriores al periodo de los tres (3) aflos

de vigencia de su licencia, salvo que el Departamento: (L) 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 corneo electr6nico o por correo certificado con

aflrse de recibo, con anterioridad a [a culminaci6n de este t6rmino, una notificaci6n de

cobro al infractor a su riltima direcci6n conocida o en su defecto, haya publicado en un

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

atribuibles a dicho infractor.

(0...

(l) Si el dueflo del vehiculo, de la tablilla, el conductor certificado, el concesionario

de venta o el pasajero afectado por la notificaci6n de multa administrativa considera que

no se ha cometido la violaci6n que se le imputa, podr6 solicitar un recurso de revisi6n

judicial dentro del t6rmino de treinta (30) dias a partir de la fecha de recibo de la

notificaci6n. Antes de notificar multa administrativa el Secretario verificard qui6n era el

propietario de la tablilla o conductor certificado, al momento de la comisi6n de la falta

y la anotard en su expediente.
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I El recurso de revisi6n se formalizard presentando una solicitud en la Secretarfa del

2 Tribunal, en la cual se expondrdn los fundamentos en que se apoya la impugnaci6n de

3 la falta administrativa de trdnsito. Radicado el recurso, el peticionario deberd notificar

4 el mismo al Secretario dentro de un t6rmino de cinco (5) dias a contar de su radicaci6n.

5 Establecido el recurso de revisi6n, serd deber del Secretario elevar al Tribunal copia

6 certificada de los documentos que obren en el expediente, dentro de un tdrmino de diez

7 (10) dias a contar cle la fecha en que fuera notificado de la radicaci6n del recurso de

8 revisi6n.

9 Recibidos los documentos, el Tribunal sefialard la vista del recurso para tener lugar

t0 en un t6rmino no mayor de sesenta (60) dias a contar de la fecha del recibo de dichos

I I documentos. El Tribunal revisard en sus mdritos las cuestiones de hecho y de derecho

12 que dieron lugar a la imposici5n y notificaci6n de la falta administrativa de trdnsito. El

13 Tribunal dictar6 su resoluci6n en el caso dentro de un t6rmino de cinco (5) dfas a contar

L4 desde la fecha en que se celebre la vista. EI Tribunal notificard su resoluci6n por medios

15 electr6nicos al Secretario y por correo ordinario y electr6nico al peticionario dentro del

16 t6rmino de los diez (10) dias siguientes de haberse dictado la misma. La resoluci6n

I7 dictada ser6 caricter final y definitivo.

l8 Este recurso estard sujeto al pago de los derechos de presentaci6n que establezca el

l9 Tribunal Supremo.

20 Cuando el peticionario sea duefto del vehiculo, de la tablilla, conductor certificado

2l o pasajero y la resoluci5n del Tribunal le sea favorable, tan pronto el Secretario reciba la
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I correspondiente notificaci6n del Tribunal, procederf a cancelar el gravamen o la

2 anotaci6n creada por la multa administrativa cuya nulidad ha decretado el Tribunal y

3 proceder6, ademds, a dar aviso por escrito de ello al interesado. Ademds, el Secretario

4 tomard medidas para, y se asegurar6 de que, la multa o gravamen no aparezca en el

5 documento que anualmente se envia al dueflo del vehiculo para la renovaci6n de licencia

6 del mismo. El dueflo del vehiculo o Ia persona que fue objeto de la multa y result6

7 favorecida por la resoluci6n judicial, no estarii obligada a realizar ninguna gesti5n para

8 la eliminaci6n de Ia multa ni para que esta no aparezca mds en la licencia del vehfculo.

9 El Departamento de Hacienda no denegard el cobro de derechos ni la expedici6n del

t0 marbete de un vehfculo cuando se le presente copia de la resoluci6n judicial que revoc6

11 la expedici6n del boleto. De hecho, cuando proceda con la deducci6n de multas a un

12 ciudadano, deberd enviar electr6nicamente a Ia Directoria de Servicios al Conductor,

13 copia de la evidencia retenida, para su cancelaci6n en el sistema adoptado por el

14 Departamento de Transportaci6n y Obras Priblicas.

15 Por el confrario, si la resoluci6n del Tribunal es adversa al peticionario, subsistird

16 el gravamen o la anotacidn, el cual s6lo podrd ser cancelado mediante el pago de la multa

I7 o multas correspondientes. En estos casos, se aplicar6n los descuentos para el pago

18 establecidos en el inciso (h) de este ArHculo, comenzando a decurssr eentar todos los

19 t6rminos a partir de!_momento en que la determinaci6n del Tribunal advino final, firme e

20 inapelable.

2r (m)...
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2 Secci6n 2.- Se enmienda el Artfculo 25.06 de la Ley 2}2000, *gri. enmendada,

3 conocida como "I*y de Vehiculos y Trdnsito de Puerto Rico", para que lea como sigue:

4 "Artfculo 25.0G Derecho a revisi6n.

5 Nada de lo aquf establecido impide que el presunto infractor comience un

6 procedimiento de revisi6n de acuerdo con lo establecido en la presente Ley.

7 Disponidndose que, en caso de no prevalecer en su reclamo, los t6rminos para el pago

8 de la multa y los descuentos correspondientes comenzar6n a decursar €on+a*se a partir

9 del momento en que la determinaci6n del Tribunaladaengaw final.y firme e inapelable.

l0 Secci6n 3.- Disposiciones Transitorias

I

I I Las personas que previo a la aprobaci6n de esta Ley hayan pagado la multa y

12 posteriormente prevalezcan en su recurso de revisi6n, podr6n solicitar la devoluci6n de

13 la cuanHa pagada, conforme a los procedimientos que para este fin establezca el

14 Secretario.

15 Secci6n 4 3.- Vigencia

16 Esta ky comenzard a regir inmediatamente despuds de su aprobaci6n y aplieard,

I7 ademds, a todo recurso de revisi6n radicado al arnparo del Artfculo 23.05 y pendiente de

18 adjudicaci6n en el Tribunal.

1


