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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

19*. Asamblea
Lcgislativa

Ard. Sesi6n
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

P. de Ia C.864
INFORME POSITIVO

lLO"septiembre de 2022

At SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de lnnovaci6n, Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura del
Senado de Puerto Rico (en adelante, "Comisi6n"), pr€vio estudio y consideraci6n del
Proyecto de la C6mxa864, recomienda su aprobaci6rg con las enmiendas contenidas en
el entirillado electr6nico que se acompaffa a este Inforure.

ATCANCE DE LA MEDIDA

El Proyecto de la Cdmara E64 (en adelante, "P. de la C,864")" incorporando las
enmiendas propuestas, tiene como prop6sito enmendar el inciso (i) del Articr,rlo 5.02 de
Lal*y 22-2000, segrin enmendada, conocida como "Ley de Vehiculos y Tr6nsito de Puerto
Rico", a los fines de establecer como infracci6n a esta l.ey el manejar a exceso de velocidad
vehfculos pesados de motor, 6mnibus priblico o transporte escolar y facilitat la
intervenci6n de la Policia de Puerto Rico con estos conductores; y para otros fines
relacionados.

INTRODUCCI6N

La Ley 22-2000, segrln enmendada, conocida como "Ley de Vehfculos y Trdnsito
de Puerto Rico" (en adelante,"Ley ZZ"),rige la conducta que deben obseryarlas personas
al conducir veh{culos en las vias priblicas. Especificamente, el articulo 5.02 de lalr-,y 22,
establece los llmites m6ximos legales de velocidad y sus corespondientes penas en caso
de que algin conductor infrinja el estado de derecho. Ademds, y en 1o pertinente a la
medida ante nuestra consideraci6n, el referido artfculo 5.02 inciso (i), tipifica las penas
contra una persona que maneje un vehlculo de motor pesado y sobrepase los limites de
velocidad establecidos en la l-ey 22. En especifice, estas persona$ incurren en delito
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menos grave/ donde las penas fluct6an desde una multa de doscientos cincuenta (250)

d6lares, hasta cinco mil (5,000) d6lares y la correspondiente suspensi6n de licencia de
conducir.

Por otra parte, apuntala [a rnedida en su exposici6n de motivos que, este proceso
penal es uno extenso, arduo y oneroso para todas las partes involucradas en el
procesamiento criminal que contiene nuestro sistema de justicia criminal. Asimismo, la
medidaexpresa que, quienes mds tiempo pierden, son los agentes de laPolicia de Puerto
Rico, quienes deben participar constantemente de procesos judiciales sobre infracciones
impuestas por estos motivos. Lo anterior, tiene como consecuencia que estos agentes del
orden prlblico dejen de realizar sus labores, y se inmiscuyan en el arduo y extenso proceso
penal, investigativo y judicial.

Para remediarlo antes esbozado, el P. de laC.8il, de la autoria del representante
Cruz Burgos, pretende establecer como una infracci6n,y no como undelito menos grave,
el que las personas maneien un vehiculo pesado de motor por encima de los limites
m6ximos de velocidad y, facilitar la intervenci6n de la Policia de Puerto Rico con estos
conductores.

ANATISIS DE LA MEDIDA

La medida ante la consideraci6n de esta Comisi6n explica clue, es necesario
eliminar el asunto de tipificar como delito menos grave a los infractores de la Lcy 22 qtrc
conduzcan vehiculos de motor pesado, y estos, sean tratados como faltas administrativas,
sin cambiar las penas por multas que actualmente dispone el inciso (i) del articulo 5.02.
Con esto, se cumple con el prop6sito de aumentar la fiscalizaci1npor parte de la Polic{a
de Puerto Rico y promover Ia frecuencia en las intervenciones que realicen los agentes
del orden priblico, ademds de brindarle un trato menospunitivo y mds restaurativo a los
infractores del artfcrrlo 5.02. Es decir, la aprobaci6n de esta medida tendr6 el efecto de
liberar a los agentes del orden pfblico de tener que comparecer ante los tribunales al ser
citados a causa de los casos donde hayan intervenido, ya qlue se reclasificard la violaci6n
de ley por exceso de velocidad, como una falta administrativa.

El23 de junio de2022 fue referido a esta Comisi6n el P. de Ia C, 854. El27 dejunio
la Comisi6n solicit6 comentarios al Departamento de Seguridad Ptiblica (DSP) y al
Departamento de Transportaci6n y Obras Pfiblicas (DTOP). Al momento de la redacci6n
de este informe, el DSP no ha enviado comentarios sobre la medida de referencia. A
continuaci6n, exponemos un fesumen de lo expresado por el DTOP.

Departamento de Ttansportaci6n y Obras Priblicas

La Ing. Eileen M. V6lez Vega, secretaria del Departamento de Transportaci6n y
Obras prlblicas y sus corporaciones adscritas, present6 un memorial, donde, en sintesis,
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expresan no tener objeci6n en cuanto a la medida. Incluyeron recomendaciones en cuanto
a la finalidad que va dirigida la medida. Apuntalan que, es importante que se reclasifique
la propuesta para considerar la violaci6n de ley por exceso de velocidad cometida por los
conductores de vehfculos pesados de motor, incluyendo en esta los autobuses y
transportistas escolares.

Finalmente, recomiendan esta medida sea consultada con el Negociado de la
Folicia de Puerto Rico del Departamento de Seguridad Prlblica.

ENMIENDAS PROPUESTAS

Se 1e realiz6 una enmienda en el titulo de la medida para afladir el transporte
escolar para ser reglamentado bajo esta legislaci6n. A la vez, se realizaron enmiendas
ortogr6ficas con el fin de mejorar la sustancia de la medida.

IMPACTO FISCAL MUNICIPAT

En cumplimiento con el Articulo 1..007 de la Ley LA7-2020, segrin enmendada,
conocida como "C6digo Municipal de Puerto Rico", la Comisi6n de Innovaci6n,
Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura del Senado de Puerto Rico certifica que
lapieza legislativa bajo andlisis no impone una obligaci6n econ6mica en el presupuesto
de los gobiernos municipales.

CONCTUSI6N

POR TODO LO ANTES EXPUESTO, la Comisi6n de Innovaci6n,
Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura del Senado de Puerto Rico, previo
estudio y consideraci6n del Proyecto de la Cimara 864, recomienda su aprobaci6n, con
las enmiendas contenidas en el entirillado electrdnico que se acompafla a este Informe.

sometido,

HoN.
Presidenta
Comisi6n de Innovaci6n, Telecomunicaciones,
Urbanismo e Infraestructura



(ENTIRILTADO ELECTRoNICO)
fiEXTO DE APROBACION FINAL POR tA CAMARA)

(21 DE IUNIO DE2o22l

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

L9na Asamblea
Legislativa

Lra Sesi6n
Ordinaria

cAnaARA DE REPRESENTANTES

P. de la C. 864
15 DEIUIUO DE2:02r

Presentado por el representante Cruz Burgos

Referido a la Comisi6n de Transportaci6n,Infraestructura y Obras Priblicas

LEY

Para enmendar el inciso (i) del Artfculo 5.02 de la Irey 22-2A00, segfin enmmdada, conocida

como "Ley de Vehfculos y Triinsito de Puerto Rico", a los fines de establecer como
infracci6n a esta Ley el manejar a exceso de velocidad vehlculos pesados de motor,
fimnibus piblico o transporte escolar y facilitar Ia inten'enci6n de la Policla de Puerto
Rico con estos conductores-,;y Para otros fines relacionados.

EXPOSICION DE MOTTVOS

La Ley 22-2000,segrln enmendada, conocida como "Ley de Vehiculos y Trdnsito
de Puerto Rico", tiene el prop6sito de reglamentar de forma ordenada y eficiente lo
concerniente a los vehiculos y el triinsito en Puerto Rico, respondiendo asi a las
necesidades del pafu. Uno de sus objetivos es simplificar las gestiones gubernamentales,
mientras se fortalece la seguridad p(blica. El artfculo 5.01 de la ky 22,supra,establece la
regla bdsica sobre la velocidad de vehiculos de tnotor en las vias prlblicas, y dispone que
nadie deberd gular a una velocidad mayor a la que le permita ejercer el debido dominio
del vehiculo y deber6 reducir la velocidad o parar, cuando sea necesario para evitar un
accidente. Para la implementaci6n de Ia ley, se dispone el deber de los agentes del ordm
priblico de intervenii con las personas por raz6n de una violaci6n a las disposiciones de
dicha l*y,paru garantizar la seguridad de las perconas intervenidas y la suya propia.
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En la prdctica, la frecuencia y efectividad de las intervenciones de los agentes de
la policia depende de la cantidad de patrullas destacadas en las vias priblicas y la
disponibilidad de tiempo para las intervenciones. Reconocemos los retos que enfrenta la
Policia de Puerto Rico y la necesidad de m6s personal que tenga como consecuencia

a{rffi€n*e aumetttnr la fuerza y presencia policiaca en las vias priblicas. La escasez de
personal tiene un efucto directo sobre las intervenciones con los vehfculos pesados de
motor. Estos vehJculos son definidos en la ley como cualquier vehiculo de motor que, de
acuerdo con sus especificaciones de f6bric+ pueda tener un peso bruto (GVW) en exceso
de diez mil una (10,001) libras. Segfu la Ley 22, rlurpxa w?J!t, en su articulo 5.02, inciso t
la velocidad mdxima para todo vehfculo pesado de motor,6mnibus priblico o privado, o
transporte escolar, serd siempre diez (10) millas por hora menos que la permitida en
cualquier zona, excepto en las zonas escolares en donde Ia velocidad mdxima ser6 de
quince (15) millas por hora.

Seglin dispone el inciso (i) del artfculo 5.02: ie+
vehieule pestde de rneteri 6sanibtrs pfbl:ee e trffirsperte eseelar erF exeese de h

ne ner* rnener de
res,* rnayer ee quinie

@lieen€ia de eendueir por trrr
tereeraeenvied6n; een Fena de rnr*ha ne mener de rnil (1f00) d6lares ni rnaJrer de efuiee
mil (5i090) dearery

Toila persona qr.e man4e un oehtculo pesado de motor, fimnibus pilblico o
transpo,rtg escolar en excess de la oelocidad mdxima psf:mitida, incunird en ilclito
mqnos graaey eonaicta quefuerQ,sud sancionada dcla siguiente manera:

0) Por la pfuera coruiccihn, con ?ena de multa qug,no serd mmor de
doscientos cincuentn (250) d6lares ni mayor de quinimtos (500) dolares lt Ia
suspensi6n dn lalicmcia de conducir por un tirmino de un (L) meg
(2) Por la segwda convtcci\n, con pma de multa no menor de quinientos (50A)

dfilares ni mmtor de mil fi..000) u la susputsi6n de la licorcia de

conducir por un t4rmino ile seis (6) meses.
(31 P or la ter cer a conviccifin. con p ena de multa no menor dc mil (7,0001 dolares

ni mryor ile cinco mil (5,000) dilares y la suspensihn de la licencia de conducir
de psr vida.

Naturalmente, el trdnsito de los vehiculos de motor pesados en nuestras vias
priblicas repres€n++ Wggmtgurlenorme riesgo para la seguridad. El curnplimento con los
limites m6ximos legales de velocidad es crucial. No obstante, las intervenciones de la
policia con vehiculos de motor pesados que transitan a exc€so de velocidad no es

equivalente a la frecuencia en que observamos esta conducta irresponsable. Segrin la
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Comisi6n para la Seguridad en el Tr6nsito, para el 2020 se registrarcn242 muertes por
clroques de tr6nsito.$Asimismo.amediados de junio de202lya se habian registrado 140

muertes por accidentes de trdnsito.

La intervenci6n policiaca con un conductor que transita en wL vehiculo pesado a
exceso de velocidad,lo cual estd tipificado como delito menos grave, ae+i+aoinieia tleme

como consecuencia el inicio dB un proceso penal que requiere que ilal agente de la policia
+ram+tar tratnite la presentaci6n de una citaci6n o denuncia. Este proceso conlleva la
radicaci6n de cargos penales, la comparecencia del conductor y de la policia a una vista
de deter,minaci6n de causa probable para aresto,la presentaci6n de evidencia, asi como
el testimonio del agente interventor y la coordinaci6n del calendario de un juez y dtl
ministsio Brtblico, ffi. Al activarse todo ese proceso/ que conlleva de ordinario,
mriltiples eancelaciones y recalendarizaciones, no solo se incurre en un gasto
administrativo oneroso, si no que se priva a la ciudadania de la necesaria presencia
policial en las vias priblicas y carreteras del Pafs, por razdn de la obligaci6n que tienm de
los agentes de asistir al tribunal. La poca disponibilidad de tiempo y recursos para iniciar
este proceso penal ha servido de disuasivo al rnomento de intervenir con conductores de
vehiculos pesados en incumplimiento con los limites miiximos de velocidad. Como
resultado, ha disminuido la fiscalizaci6n del trdnsito de vehiculos pesados a exceso de
velocidad.

Por tal raz6n, con el objetivo de aumentar la fiscalizaci6nporparte de Ia Policla de
Puerto Rico y promover la frecuencia de estas intervenciones, estimamos necesario
mmendar lulr-.y 2\alos fines de que se atienda como una infracci6n administrativa la
violaci6n al ardculo 5A2*f (i), mientras se mantienen expuestos a multas sin a-fectar la
seguridad priblica. El conductor estard expuesto a falta administrativa con las multas y
sanciones no criminales establecidas en el a+tie*le articulo 5.02 +97 (i).

Con respecto a otros mecanismos que garantizan la seguridad en la vfa priblica.
resaltamos W.el articulo 5J2.*7 de la Ley 22, el cual dispone que en el caso en que se

condujere un vehiculo de forma imprudente o negligentemente, con menosprecio de la
seguridad de personas o propiedades, se incurrird en delito menos grave y convicta que
fuere serd sancionada conpena de multa no menor de quinientos (500) d6lares ni mayor
de mil (L,000) d6lares y penalidades mayores en caso de que se cause dafro. Asf*iomo
Asimismo. el infractor gueda sujeto al Reglamento Para Establecer un Sistema de Puntos
o Escala de Evaluaci6n para Conductores. Este establece. un sistema de.puntos o eseala
escalas de evaluaci6n para medir y fijar los puntos de penalidad o demdritos que podrd
acumular un conductor por cada infracci6n de movirniento que conlleve una falta
administrativa o por la convicci6n de un delito menos grave; establece las acciones que
podrd tomar el Secretario cuando un infractor acumule distintos niveles de punhraci6n y
determinar los niveles de puntuaci6n por los cuales procederd la suspensi6n o revocaci6n
del Certificado de Licencia de Conducir.
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D E CRET AS E POR LA A S AMBLE A LE G ISLATIV A D E PUERT O RICO:

1 Secci6n 1.- Se enmienda el inciso (i) del Articulo 5.02 de la l,ey 22-2000, segun

2 mmmilada. conociiln como "Ley deVehiculos y Trdnsito ile Puerto Rico". para que lea como

3 sigue:

4 "Articulo 5.02.:Limites mdximos legales y penalida{

5 Los lirnites que a continuaci6n se establecen y en la forma que mds adelante se

6 autorwan, ser6n los limites m6ximos legales de velocidad y ninguna persona conducird

7 un vehiculo de motor por la vfa priblica a una velocidad mayor de didros limites

8 m6ximos:

e (a)...

10:

11 (i) Tod.a persona que maneie un vehlculo pesado de motor, 6mnitus priblico o

12 transporte escolar en exceso de la velocidad mdxima permitida, incurrir6 en falta

13 administrativa y serd sancionada de la siguiente manera:

14 (1) Por la primera infracci6n, conpena de multa que no ser6 menor de doscientos

15 cincuenta (250) d6lares ni mayor de quinientos (500) d6lares y la suspensi6n de la licencia

16 de conducir por un t6rmino de un (1) mes.

17 (2) Por la segunda infracci6n con pena de multa no menor de quinientos (500)

18 d6lares ni mayor de mil (1,000) d6lares y la suspensi6n de la licencia de conducir por un

19 tdrmino de seis (6) meses.

20 (3) Por la tercera infracci6n, con pena de multa no menor de mil (1,000) d6lares ni

Zl mayor de cinco mil (5,000) d6lares y la suspensi6n de [a licencia de conducir de por vida.



5

I 0)

n

3

Secci6n 2.- Vigencia

Esta I,ey comenzard a regir inmediatamente despu6s de su aprobaci6n.


