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LEY 
 
Para adicionar el los Artículos 1.88-A y 14.21-A de a la Ley 22-2000, según enmendada, 

conocida como “Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico”, para prohibir 
definir el término ruidos innecesarios y prohibir la operación de un vehículo en una 
vía pública o predio que emita ruidos innecesarios o exceda niveles de presión 
acústica establecidos en esta ley; y para otros fines relacionados. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

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

de Puerto Rico”, es el estatuto rector de las normas vehiculares de tránsito en Puerto 
Rico. Durante la pasada década, ha incrementado dramáticamente la transmisión fuerte 
y perturbante de música ruidos innecesarios en vehículos de motor, a través del uso de 
radios, reproductores de música, amplificadores o artefactos similares. La emisión a gran 
escala de estos ruidos innecesarios en nuestras carreteras produce distracción, 
perturbación de paz y contaminación ambiental a conductores, residentes y cualquier 
otra persona que se ubique en los predios de la emisión de dicha transmisión sonora. 
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 Como Asamblea Legislativa, es nuestro reconocimiento y deferencia el 
reconocimiento constitucional a la libertad de expresión que tienen los ciudadanos en 
las vías públicas de Puerto Rico. Sin embargo, esta legislación pretende descargar 
nuestra autoridad en reglamentar el tiempo, lugar y espacio de la emisión de ruidos 
innecesarios en los vehículos. La finalidad de esta ley no es prohibir en su totalidad la 
cultura coloquialmente nombrada ‘‘boceteo’’ “voceteo” de su faz. Sino, establecer 
estándares sobre la emisión de presión acústica en los vehículos de motor que permita 
la sana convivencia en sociedad. 

 
Anteriores Asambleas Legislativas han promulgado exitosamente legislación a 

fin a legislaciones afines con esta Ley, estatutos como la Ley 71 de 26 de abril de 1940, 
según enmendada, conocida como “Ley para Suprimir los Ruidos Innecesarios”, así como la 
Ley 416-2004, según enmendada, conocida como “Ley Sobre Política Pública Ambiental”, la de 
2004 cual creó la Junta de Calidad Ambiental, delegando facultades a fines con esta 
legislación, son muestra de ello. El momento histórico actual, requiere atender esta 
nueva modalidad de ruidos innecesarios y brindarle efectivamente la paz y el orden 
social que todos los puertorriqueños merecemos. Ante la poca viabilidad de ejecución 
de las leyes que atienden los ruidos innecesarios en Puerto Rico, esta Asamblea 
Legislativa desea dotar al ordenamiento de derecho actual, infracciones más rigurosas y 
presunciones estatutarias que promuevan una política pública que combata la emisión 
de ruidos innecesarios.  

 
DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

 Sección 1.- Se adiciona el Artículo 1.88-A a la Ley 22-2000, según enmendada, conocida 1 

como “Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico”, para que lea como sigue: 2 

 “Artículo 1.88-A.- Ruidos Innecesarios. 3 

Se entenderá como ruido innecesario todo sonido fuerte, perturbarte, intenso y frecuente 4 

que, a la luz de la totalidad de las circunstancias, resulte intolerable, afectando la tranquilidad y 5 

el pacífico vivir. A los fines de esta ley, se entenderán incluidos dentro de esta definición, las 6 

demostraciones de amplificación de los equipos de sonido de vehículos de motor.” 7 

Sección 2 1.- Se adiciona el Artículo 14.21-A a de la Ley 22-2000, según 8 

enmendada, conocida como “Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico”, para que lea 9 

como sigue: 10 
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 “Artículo 14.21-A.- Emisión de ruidos innecesarios de un vehículo de motor en 1 

las vías públicas o predios.  2 

Toda persona que opere o deje operando un vehículo de motor en una vía 3 

pública o predio y permita el uso de cualquier radio, reproductor de música, 4 

amplificador o artefactos similares, de tal forma que exceda los decibeles de presión 5 

acústica según determinados en esta ley o produzca ruidos innecesarios, incurrirá en 6 

falta administrativa y será sancionado con una multa básica de quinientos ($500) 7 

dólares, más doscientos cincuenta ($250) dólares si la infracción ocurre en zona escolar o 8 

cualquier otra zona entre el periodo de horario de entre las doce de la medianoche (12:00) 9 

diez (10:00) de la noche y seis (6:00) de la mañana. Esta prohibición no será aplicable a 10 

las actividades o demostraciones, concursos y las competencias sobre amplificaciones 11 

de los equipos de sonido de vehículos que el Secretario de Transportación y Obras 12 

Públicas o los municipios autoricen mediante reglamentación. 13 

(a) En toda imputación de violación a los límites de presión acústica o 14 

producción de ruidos innecesarios de este artículo, se deberá utilizar un sonómetro 15 

electrónico o testimonio de propio conocimiento que afirme la emisión de ruidos 16 

innecesarios de un vehículo de motor. El boleto expedido deberá especificar el resultado 17 

de la medición del sonómetro electrónico o en su defecto, breve relación de testimonio 18 

sobre los hechos de imputación, el nivel máximo de presión acústica permitido dentro 19 

del distrito o en la zona en cuestión, el nombre y número de placa del agente del orden 20 

público, inerventor interventor y la disposición de esta ley que se ha violado. Siempre 21 
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se indicará el rótulo más cercano que indica el kilómetro de la vía pública dónde ocurrió 1 

la intervención.  2 

Todo agente del orden público tendrá la obligación de mostrarle a toda persona 3 

intervenida por una alegada infracción a este artículo, la lectura que arrojó el sonómetro 4 

electrónico o en su defecto, el nombre de la persona o personas, que presenta el 5 

testimonio de emisión de ruido innecesario. 6 

(b) En toda imputación de violación de este artículo, se presumirá que la persona 7 

excedió los niveles de presión acústica o ruidos innecesarios de un vehículo de motor, sí 8 

el agente del orden público recopila al menos dos testimonios que afirme la emisión de 9 

ruidos innecesarios de un vehículo de motor. 10 

El agente de orden público deberá anotar nombre, teléfono, dirección física y 11 

postal de todo aquel que provea testimonio. 12 

(c) En toda imputación de violación de este artículo, se presumirá la corrección 13 

de la intervención y que la persona no posee permiso o autorización para exceder los 14 

límites en niveles de presión acústica establecidos en este Artículo. La presunción podrá 15 

ser rebatida presentando prueba en contrario al momento de la intervención o en los 16 

tribunales.”  17 

Sección 2.-Se adiciona el Artículo 1.87-A de la Ley 22-2000, según enmendada, 18 

conocida como “Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico”, para que lea como sigue: 19 

“Artículo 1.87-A. -Ruidos Innecesarios 20 
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Se entenderá como ruido innecesario todo sonido fuerte, perturbarte, intenso y 1 

frecuente que, a la luz de la totalidad de las circunstancias, resulte intolerable, afectando 2 

la tranquilidad y el pacífico vivir.” 3 

Sección 3.- Los límites máximos de emisión de presión acústica de un vehículo en 4 

las vías públicas o predios los designará el Departamento de Recursos Naturales y 5 

Ambientales la Junta de Calidad Ambiental. Dicha Agencia tendrá la responsabilidad de 6 

publicar mediante reglamento y notificación al Negociado de la Policía de Puerto Rico, 7 

una tabla de niveles máximos de sonidos, en la cual designará, según su conocimiento 8 

especializado, la emisión de presión acústica permisible en los distrito distritos y zonas 9 

urbana urbanas, rurales y escolares en Puerto Rico. Este reglamento deberá ser 10 

promulgado en un periodo no mayor a los ciento veinte (120) días luego de la aprobación 11 

de esta Ley. De igual manera, tendrá que ser revisado por la Junta de Calidad 12 

Ambiental el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales cada cuatro (4) años, 13 

posterior a la vigencia de esta Ley. 14 

Sección 4.- Se le ordena al Comisionado de la Policía de Puerto Rico, adiestrar al 15 

cuerpo policiaco sobre el uso de sonómetros electrónicos al menos treinta (30) días 16 

previos a la vigencia de esta Ley. 17 

 Sección 5.- Esta Ley tendrá vigencia seis (6) meses luego de su aprobación. 18 


