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AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Innovaci6n, Telecomunicaciones, Urbanismo e InfraeEtfuttura-del ' -

Senado de Puerto Rico (en adelante, "Comisi6n"), pr€vio estudio y consideraci6n del
Proyecto del Senado77l, recomienda su aprobaci6n, con las enmiendas contenidas en el
entirillado electr6nico que se acompafra a este Informe.

ATCANCE DE LA MEDIDA

El Proyecto del Senado 775 (en adelante, "P. del S. 775"), incorporando las
enmiendas propuestas, tiene como prop6sito enmendar los incisos 1(b) y 1(c) del Articulo
22.02, enmendar el inciso (b), derogar el inciso (c) y sustituirlo por un nuevo inciso (c), y
enmendar el inciso (d) del Articulo 23.08 de la Ley 22-2A00, segrin enmendada, conocida
como "Ley de Vehiculos y Tr6nsito de Puerto Rico", a los fines de establecer un nuevo
proceso de notificaci6n y cobro de peajes adeudados; cancelar ciertas multas por impago
de peajes adeudados a la fecha de vigencia de esta ley, dentro de los pardmetros que se

establecen; y para otro fines relacionados.

INTRODUCCI6N

La Ley 22-2000, seg(n enmendada, conocida como "Ley de Vehiculos y Trdnsito
de Puerto Rico" (en adelante, "Ley 22"), fige toda la conducta que deben observar las
personas al conducir vehfculos de motor en las vias priblicas. En lo relativo a este
proyecto, es menester atender en los articulos 22.02 y 23.A8 de esta Ley 22. El Articulo
22.02 establece las normativas en torno al cobro en las estaciones de peaje, a trav6s del
sistema AutoExpreso. Por su parte, el Artfculo 23.08 versa sobre las particularidades de
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los procesos de notificaci5n por infracciones y procesos de revisi6n de multas por pasar
las estaciones de peaje sin contar con balance suficiente en las cuentas de AutoExpreso.

Es conocido por todos, el malestar que hay en la poblaci6n con el sistema de
AutoExpreso. Particularmente, los usuarios del sistema han enfrentado gran dificultad
para conocer el balance real con el que cuentan en su cuenta. Asimismo, resaltan los
problemas en el proceso de notificaci6n adecuada a los usuarios, para que estos est6n en
conocimiento sobre este balance.

Antes de describir y explicar lo propuesto en e1P. del S. 775,resulta meritorio citar
una resefla hist6rica sobre los peaies en Puerto Rico, que esboza la exposici6n de motivos
de esta pieza legislativa:

A grandes rasgos, el sistema de peajes se implementa en las
autopistas de Puerto Rico a finales de la d6cada del sesenta, como medio de
ingresos para el repago de bonos emitidos para la construcci6n de
autopistas, costear su mantenimiento, empleomania y otros servicios
relacionados. Inicialmente, el peaje se pagaba depositando dinero en
canastas de recolecci6n con un dispositivo para contabilizarlo. No obstante,
nada impedia que el conductor rebasara la estaci6n de peaje sin efectuar el
pago.Para atender la evasi6n del pago, se instalaron brazos mec6nicos que
impedian continuar la marcha hasta que se depositara el pago
correspondiente. La modificaci6n mejor6 la captaci6n del peaje, pero
gener6 un problema de flujo y congesti6n vehicular.

En el2011 se eliminaron las canastas y brazos mec6nicos y se instal6
un sistema mds moderno de peaje conocido como AutoExpreso, con miras
a mejorar el flujo vehicular, entre otros asuntos. El nuevo sistema utiliza un
sello electr6nico asociado a una cuenta de peaje prepagado y sensores que
realizan el cobro autom6ticamente cuando el vehiculo pasa por la estaci6n
de peaje. Al inicio, el AutoExpreso contaba con un sistema de semdforos
que alertaba al usuario sobre el balance de fondos en su cuenta al momento
que pasaba por una estaci6n de peaje. Laluz verde indicaba que el balance
era sobre sobrepasaba los $5.00 y el peaje serfa cobrad<l;la luz amarilla, que

A los fines de subsanar estos asuntos, la senadora Riquelme Cabrera present6 el
P. del 5.775. En sfntesis, este proyecto busca cambiar la Ley 22,para lograr tres objetivos:
(1) cambiar el proceso a trav6s del cual se notifica a los usuarios de AutoExpreso del
hecho de que han pasado un peaje sin balance suficiente; (2) cambiar los t6rminos y el
proceso de revisi6n a estos fines, y (3) cancelar las multas pendientes de pago a la fecha
de vigencia del proyecto, en cuanto se convierta en ley.

ANALISIS DE LA MEDIDA
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el peaje seria cobrado pero que elbalance era de $5.00 o menos; ylaluzrcia,
que la cuenta no tenia fondos suficientes para pagar el peaje o existia algrin
problema con la cuenfa o el sello.

Si el sem6foro mostraba la luzroja, al continuar la marcha se activaba
una alarma indicdndole al usuario que cometi6 una infracci6n por falta de

pago del peaje. La infracci6n quedaba registrada y se validaba mediante
fotos y un breve video que el sistema tomaba de la tablilla del vehiculo. A
partir de ese momento, el usuario contaba con un periodo de gracia de
setenta y dos horas pa:a recargar la cuenta y reponer el peaje adeudado. De

vencer el t6rmino sin recargar fondos a la cuenta, el sistema notificaba al
Departamento de Transportaci6n y Obras Priblicas (DTOP), quien expedia
una multa, cuyo montr en aquel tiempo era de $50.00.

[E]ventualmente la Autoridad de Carreteras y Transportaci6n (ACT)
implement6 una segunda etapa de modernizaci6n basada en la nueva
tecnologia conocida corno "carriles abiertos" (open road o free flou tolling), en
uso al presente. En el sistema de "carriles abiertos" los sensores que
registran la lectura del sello electr6nico de peaje est6n ubicados en torres
que cruzan por encima de todos los carriles de la autopista, sin obstruir el
flujo vehicular de manera alguna. Esto permite que los conductores no
tengan que disminuir su velocidad y que el proceso del cobro del peaje pasa
desapercibido por el conductor...

Como se extrae de la exposici6n presentada, la ACT es Ia entidad gubernamental
a cargo de la administraci6n y mantenimiento de nuestras vias priblicas. Particularmente,
las autopistas PR-22 y PR-S se encuentran bajo un acuerdo de concesi6n con la compaflia
Autopistas Metropolitanas de Puerto Rico, LLC., conocida generalmente como
"Metropistas", quien opera, rrantiene y conserva esas vfas. Es importante establecer que
los ingresos de peajes de esas dos vias van a Metropistas. No obstante, el recaudo de los
dem6s peajes del Archipidlago se consideran ingresos para la ACT.

Por aflos,la ACT concesion6 el sistema AutoExpreso a la compaflia Gila, LLC. No
obstante, en el afro 2018 el orgobernador Ricardo Rossell6 anunci6 la cancelaci6n del
contrato con esta compaflia. Se procedi6 a contratar a la compaflia Professional Account
Management, LLC., conocida como "PAM, LLC.'. Desde entonces, esta compaflfa
administra e1 sistema AutoExpreso.

Ahora bien,los cambicrs en compaflfas operadoras del sistema no han mitigado 1os

problemas asociados al misrno. Uno de los principales retos que tiene el sistema
AutoExpreso ha sido el que -as personas registren sus sellos de AutoExpreso, creando
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una cuenta, donde se recopila toda su informaci6n de contacto y pueden escoger las
configuraciones que deseen en cuanto a notificaciones y recargas. Ello, a pesar de que las
personas tienen disponibles los centros del DTOP,los centros de ayuda de AutoExpreso,
ia linea telef6nica y la pdgina de internet. El no estar registrado dificulta el que un usuario
de AutoExpreso pueda conocer el balance que tiene en su cuenta y ser notificado
oportunamente cuando no tenga,para que pueda recargar a tiempo, sin que se le expida
una multa.

Sin embargo, existen otras fallas y complicaciones que no estdn asociadas a los
ciudadanos. Muchas de estas fallas se han continuado reportando de manera consistente,
adn luego de reparaciones tdcnicas y programAticas al sistema. Destacan las siguientes:
(1) transacciones pendientes de cobro por dias e incluso semanas; (2) no lograr registrar
su cuenta por razones diversas, y (3) falta de notificaci6n por mensaje de texto, correo
electr6nico o llamada automatizadaen el t6rmino de veinticuatro horas de pasar un peaje
sin balance. Esta riltima les ha ocurrido a personas que estdn debidamente registradas en
el sistema.

Ahora bien, como est6 disefrado actualmente el sistema, cuando un usuario pasa
un peaje sin balance en su cuenta, debe ocurrir 1o siguiente: recibe una notificaci5n por
mensaje de texto, correo electr6nico o llamada automatizad,aen el t6rmino de veinticuatro
horas de pasar el peaje. Cabe destacar que, esta notificaciSn solo est6 disponible para el
usuario que registr5 su cuenta. En ese momento, se activa un t6rmino de gracia de 120

horas o cinco dias, para que la persona recargue su cuenta. De ello no ocurrir, el DTOP
tiene un t6rmino de noventa dfas para hacerle llegar una notificaci6n de multa al usuario,
a la direcci6n postal que conste en sus registros. Con la multa, se concede un t6rmino de

tiempo, dentro del cual la persona puede solicitar una revisi6n o apelaci6n de la multa.
Sin embargo, este mecanismo de revisi6n no examina si la notificaci6n inicial se dio; pues
en este proceso "solo se dejar6 sin efecto una multa cuando se demuestre que la infracci6n
no se cometi6, que en efecto se recarg6 la cuenta antes de que venciera el tr6rmino o que
se expidi6la multa por error del sistema indebidamente".l De hecho,la Ley 22 dicta que
el registro que mantiene unilateralmente el Secretario del DTOP constituye evidencia
primafacie de que dicha notificaci6n se efectu6 conforme a derecho. Por tanto, resulta un
proceso de revisi6n en el que el ciudadano no tiene herramientas para contrarrestar la
multa.

A los efectos de atender 1o anterior, elP. del S. 775, seginfue radicado, tenia varios
prop6sitos, a saber:

(1") establecia ciclos de facturaci6n de treinta dias (similares a los de utilidades
b6sicas), donde el ciudadano tendria la oportunidad de recargar su cuenta en

I Exposici6n de Motivos, Entirillado del Senado sobre el P. del S. 775 de 24 de febrero de2022.
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cualquier momento y, ademds t pagar la factura de peajes que faltaran, dentro
del tdrmino que se establecia en el proyecto;

(2) eliminaba las multas pendientes de pago al momento de vigencia del proyecto,
con sujeci6n a varias normas que se esbozan en el entirillado, y

(3) sustituia el proceso de notificaci6n de multa/ por un proceso de notificaci6n de
haber pasado por un peaje sin el balance correspondiente, 1o cual debia ser
notificado al usuario por correo postal.

Luego de discutir el primer punto a saciedad en la vista priblica, se opt6 por
eliminar todo lenguaje alusivo a un periodo de facturaci6n de treinta dias. Esto
convertiria el sistema actual, de uno basado en el prepago a uno basado en el postpago,
lo cual afectaria la liquidez Ce la ACT. El segundo punto esbozado se mantiene en el
proyecto. Es importante destacar que, no se eliminan los balances pendientes de pago. Se

establece un proceso para que se notifique a los usuarios en un tdrmino de sesenta dias,
sobre sus balances pendientes de pago y estos puedan pagarlos. Ahora bien, a quien no
pague dentro del t6rmino establecido, que es uno de diez dfas, se le imputard el doble del
valor de los peajes pasados s.n balance. No obstante, se eliminan las multas en si.

Por tiltimo, es medular discutir el tercer punto, el cual se convierte en el prop6sito
principal de la pieza legislativa. Con el lenguaje enmendado del P. del S. 775, una vez un
ciudadano pase por una estaci6n de peaje sin contar con el balance necesario, el usuario
debe recibir la notificaci6n que ya se ha discutido, dentro del t6rmino de veinticuatro
horas. Igualmente, comienza a transcurrir el trSrmino de 120 horas para recargar, sin
recibir penalidad alguna. No obstante, en el momento en que se agotan las 120 horas, sin
que el usuario haya recargado su cuenta, la ACT emitir6, dentro del t6rmino de sesenta
dfas, una notificaci6n de haber rebasado un peaje sin contar con balance suficiente. El
usuario tendr6 diez dias, a partir de la fecha del dep6sito en el correo de la notificaci6n,
para realizar eI debido pago o reclamaci6n. Si realiza el pago, no se emite multa alguna.
Si realiza una reclamaci6n, se detiene el proceso mientras se investiga. Pero, si no realiza
pago o reclamaci6n alguna, se impone la multa por la cantidad de $15.00.

Asimismo, el proyecto provee para todo el proceso de revisi6n, el cual incluye
vistas administrativas, de ser solicitadas oportunamente por el ciudadano. No cabe duda
de que, este acercamiento hace justicia a las personas, al proveer una notificaci6n real y
efectiva de que han cometido una infracci6n, antes de imputar una multa. Si bien, este
proceso puede conllevar gastos para la ACT, la realidad f6ctica es que el sistema actual
es uno que viola los principios del debido proceso de ley y Ia igual protecci6n de las leyes,
al no notificar oportunamente y distinguir, entre las personas registradas y las no
registradas, para hacerles saber que pasaron un peaje sin tener balance en sus cuentas.
Por riltimo, el proyecto dispone que los sellos de AutoExpreso no servir6n en tanto y en
cuanto no se registren. Es medular que la ACT y el DTOP intensifiquen sus iniciativas
para que las personas se registren, pues la gran mayoria de la poblaci6n no tiene al dia
su cuenta de AutoExpreso.

/'l\
ft\Y
t/



6

fri

El 2 de marzo de 2022 el P. del 5.775 fue referido a esta Comisi6n y se solicitaron
comentarios a la Autoridad de Asesoria Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF), al
Departamento de Hacienda, al Departamento de Justicia, al DTOP, a Metropistas, LLC.,
a la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), a la Oficina de Servicios Legislativos (OSL)
y a la compaflfa Professional Account Management. Posteriormente, se enviaron segunda
y tercera solicitud de comentarios a algunas de las entidades mencionadas. Asimismo, el
17 de agosto de 2022 se llev6 a cabo tma vista priblica sobre esta pieza legislativa, en
conjunto al Sustitutivo de la CSmara a los P. de la C. 863y 811. A continuaci6n, se expone
un resumen de los memoriales recibidos en Comisi6n, asi como de la exposici6n en la
vista.

Oficina de Servicios Legislativos (OSL)

La Oficina de Servicios Legislativos present6 un memorial suscrito por su

directora, Lcda. M6nica Freire Florit, en el cual, en sintesis, expresan apoyo a la
aprobaci6n de la medida, con ciertas recomendaciones. A esos efectos, adem6s de que la
OSL opina que no existe impedimento legal para la aprobaci6n de la medida, y que el
prop6sito del proyecto se encuentra delineado con las facultades de la Asamblea
Legislativa, es menester citar textualmente lo siguiente:

Por aflos, el costo de los peajes ha sido un tema presente en la opini6n
priblica puertorriquefla. Desde hace unos aflos, dicha discusi6n sum6 e1

tema de las multas que se generan por concepto de rebasar un peaje

electr6nico sin que se cuente con los debidos fondos, fondos suficientes o
sin el sello debidamente registrado. Asimismo, los usuarios del sistema de

AutoExpreso comenzaron a alertar sobre diferentes deficiencias, como, por
ejemplo: notificaciones de multas que no correspond(an a sus vehiculos,
errores en el balance de los fondos en la cuenta, notificaciones fuera de

fecha, entre otras. Aunque con el pasar de los aflos se han aprobado varias
leyes procurando atender la problemdtica que supone la situaci5n de las
multas del sistema de AutoExpreso, la realidad es que al dia de hoy los
problemas subsisten.

Por otro lado, entendemos que, una vez sea atendido el tema de las

deficiencias que contindan siendo denunciadas, recomendamos que se le
d6 estabilidad y continuidad al sistema de AutoExpreso, es decir, que no
est6 siendo cambiado constantemente, respecto al pago de los peajes, las

cuantias de las multas y la manera en que se administran las mismas. No
obstante, cualquier mecanismo que se adopte, debe asegurar un proceso
transparente y justo para el usuario. Ello debe incluir, entre otras, una



7

()

debida notificaci6n del balance en la cuenta del usuario, una notificaci6n
oportuna de la multa'y' un proceso adecuado para la revisi6n de boletos.

Departamento de Transportaci6n y Obras P(blicas (DTOP)

El Departamento de Transportaci6n y Obras Priblicas present6 un memorial
suscrito por su secretaria,InB. Eileen M. V6lez Vega, en el cual, en sintesis, no favorecen
la aprobaci6n de la medida.

Las razones principales consisten en qLle, ya los usuarios cuentan con un periodo
adicional de 120 horas (cinco dias) para recargar su cuenta en caso de que pase por algrin
peaje y no tenga balance. Ademds, los ingresos de peaje sirven como la fuente principal
de recaudos de la ACT, y a nivel t6cnico, el sistema de AutoExpreso no admite ciclos de

facturaci6n y seria necesario hacer modificaciones significativas al sistema para permitir
cualquier tipo de facturaci6n pospago. En especifico, eI DTOP detalla los siguientes retos
de pasar de un sistema de prepago a uno de pospago: 1) la mayorfa de los usuarios no
estdn registrados en el sistema, por lo que no seria posible enviarles una factura; 2)

enviarle una factura a cada usuario conllevaria un costo adicional para el gobierno de
Puerto Rico, y 3) los carriles de recarga no est6n preparados para llevar a cabo el cobro
de facturas de peaje y no pueden ser convertidos a puntos de atenci6n al cliente por
motivos de seguridad vial.

Asimismo, apuntala el DTOP que, si el usuario es responsable de sus recargas, se

evita la generaci6n de multas, y el hecho de establecer un sistema de cobro de peajes por
ciclos de contabilidad de treinta dfas, tendrfa un efecto negativo en la liquidez de la ACT,
y pondria en riesgo su capacidad de cubrir sus gastos operacionales y cumplir con el Plan
Fiscal, segrin aprobado por 1a ]unta de Control Fiscal creada por la Ley PROMESA.

Departamento de Hacienda

La Oficina de Asuntos Legales del Departamento de Hacienda present6 un
memorial a trav6s de correo electr6nico, en el cua1, en sintesis, apuntalan que luego de
analizar los pormenores del P. del S. 775, y en contraste con las responsabilidades y
deberes de su agencia, entienden que no se encuentra dentro del campo de su pericia.

Metropistas, LLC.

Autopistas Metropolitanas de Puerto Rico, LLC., mejor conocido como
Metropistas, LLC., present6 un memorial suscrito por su CEO, Juli6n Ferndndez Rodes.
En el escrito, medularmente sugieren otras maneras de solucionar los problemas
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esbozados en el P. del S. 775, tales como "continuar educando e incentivando a los
usuarios a registrarse en el sistema , pata que dichos usuarios puedan tener acceso a su
balance en tiempo real".

Indicaron que operan un Acuerdo de Concesi6n con la ACT desde el27 de junio
de 201"1, para operar, mantener y conservar las autopistas PR-22 y la PR-S, por un t6rmino
inicial de cuarenta aflos, que luego fue extendido por diez aflos mds, hasta el2061. Como
consecuencia de la firma de dicho acuerdo y sus subsiguientes enmiendas, Metropistas
pag61a suma de $L,251 millones a la ACT por los derechos de operar la PR-22 y PR-5, a
cambio de recibir el importe de 1os peajes generados en dichas autopistas.

Asimismo, Metropistas expresa que, instalaron p6rticos electr6nicos para el cobro
de peaje, sistema conocido como "free-flow", donde el usuario no tiene que detenerse

cadavez que pasa por un peaje. Los sistemas tecnol6gicos instalados por Metropistas en
la PR-22 y PR-S se limitan fundamentalmente a (1) leer el sello de AutoExpreso; (2)

clasificar los vehfculos segfn la cantidad de ejes, y (3) documentar, a trav6s de fotografias,
cada una de las transacciones.

Por consiguiente, Metropistas expresa que, estos reciben fnica y exclusivamente
el importe del peaje y no perciben beneficio alguno del cobro de multas, ni tienen
injerencia en la gesti6n de ese proceso. Por otra parte, apuntala Metropistas que, el P. del
5.775 toma en cuenta varias quejas y debilidades del sistema en eL2017, las cuales en su
mayoria ya fueron atendidas a trav6s de distintas mejoras al sistema AutoExpreso. Entre
estas se encuentran:

o Renovaci6n del hsrdware para ampliar capacidad del sistema y dotarlo
de mayor estabilidad, lo que ha reducido significativamente las
situaciones confrontadas por algunos usuarios debido a defectos del
sistema.

o Estabiecimiento de soluciones de Disaster Recoaery.
o Desarrollo de una nueva Web y App (en versiones Andorid e lOS) para

que los usuarios conozcan su balance en tiempo real (incluyendo las
transacciones que estdn en proceso). Esto ademds permite una gesti6n
total de la cuenta de AutoExpreso, donde el usuario puede registrarse,
dar de alta o cancelar un sello o vehfculo y proceder a la recarga de su
cuenta, evitando las paradas innecesarias en las vias de recarga,
mejorando asf 1a seguridad y fluidez deltr6fico.

o Instalaci6n de \os Digitnl Message Signs en los carriles de recarga desde
noviembre 202\, para que cada vez que un usuario pasa por ellos (en
adelante "Carriles ILR") pueda ver su balance en tiempo real. Adem6s,
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al recargar en los Carriles RR, en el recibo tambidn dispone de la
informaci6n de dinero recargado y balance real.

En cuanto a la operaci6n del proceso de recargas del Sistema AutoExpreso,
Metropista expresa que el mismo es uno mixto, que le permite al usuario prepagar su$

peajes antes de transitar por las autopistas de Puerto Rico, al igual que un periodo de

gracia de hasta 120 horas para recargar o pagar en 1a medida en que el usuario haya
pasado por un peaje sin el balance requerido. El sistema no genera una multa hasta tanto
no haya transcurrido dicho periodo de gracia, 1o que le provee al usuario un tiempo
adicional para recargar su cuenta.

Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) v
Autoridad de Asesorfa Frnancr

La Autoridad de Asescrfa Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico y la Oficina
de Gerencia y Presupuesto presentaron un memorial en conjunto para comentar sobre el
P. del 5.775 y el Sustitutivo de la C6mara a los P. de la C.863 y 811. Este memorial fue
firmado por el director de la OGP, Lcdo. ]uan Carlos Blanco Urrutia, y por el subdirector
ejecutivo de la AAFAF, Lcdo Nelson Pdrez M6ndez.

El memorial aclara que la AFFAF es la agencia encargada de asesorar e informar
al gobierno, sus agencias e independencias en asuntos fiscales y financieros,
especialmente en asuntos relacionados con la Junta de Control Fiscal creada por la Ley
PROMES& mientras que la OGP es el organismo asesor y auxiliar encargado de apoyar
a la Oficina del Gobernador de Puerto Rico en asuntos y medidas rigurosas de control y
eficiencia fiscal relacionadas con el presupuesto, nombramientos, transacciones de
personal, contrataciones y el gasto general gubernamental.

Las entidades reconocen que las medidas son de gran relevancia y representan un
esfuerzo legitimo por parte de esta Asamblea Legislativa. Sin embargo, arguyen que los
prop6sitos especificos no corresponden a ninguna de las 6reas de competencia. A esos
efectos, recomendaron que se consultara a1 DTOP, la ACT y al Departamento de
Hacienda. En la parte pertinente a su competencia, expresan reparos con relaci6n a las
distintas formas de condonaci6n de multas por AutoExpreso. A esos efectos, y por 1a

pertinencia de sus comentarios, esta Comisi6n entiende meritorio citarlos tal cual:

Siendo ello asi, si bien es cierto que 1o aquf propuesto estd dirigido a
minimizar el impacto aI bolsillo de los usuarios del sistema de AutoExpreso
con deudas acumuladas, tambi6n es cierto que los fondos recaudados por
concepto de las multas impuestas por la falta de pago al sistema de
AutoExpreso ingresan al Fondo General y pasan a ser parte de los recaudos
que utilizan para cubr-r los gastos del Presupuesto General del Gobierno.
Por 1o que, de aprobarse cualesquiera de las medidas, entendemos que los
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recursos que ingresan al Fondo General podrian disminuir. Por tal raz6n,
en t6rminos presupuestarios, consideramos que la aprobaci6n de alguna de
estas medidas tendria el efecto de reducir los recursos con que pudiera
contar el Gobierno y, que se encuentran contemplados dentro de los
estimados del correspondiente PIan Fiscal Certificado, para atender las
necesidades particulares de las agencias y de otros organismos
gubemamentales. Ante ello, estimamos conveniente se consulte con el
Departamento de Hacienda, por ser el organismo que, entre otras, tiene
como objetivo recaudar los recursos necesarios para la prestaci6n de los
servicios priblicos y velar por la rn6s sana administraciSn de la propiedad y
de los fondos priblicos, asi como la saiud financiera del Gobierno y de sus
instrumentalidades.

No obstante 1o anterior, es necesario l1amar la atenci6n sobre la
importancia que tienen los recaudos generados del cobro de peajes, y otros
ingresos proyectados, para fines del cumplimiento con el Plan Fiscal
Certificado de la ACT. En la exposici6n de motivos, este estimado cuerpo
establece que con esta ley no se afectan los recaudos por concepto de pago
por peaje y por el uso de las autopistas. Sin embargo, el Plan Fiscal de la
Autoridad de Carreteras y TransportaciSn de Puerto Pico ("ACT") segrin
certificado por la Junta de Supervisi6n Fiscal, en adelante "]SF", el 22 de
febrero de 2A22 dispone: "[L]as multas de peaje son un componente crftico
adicional del perfil general de ingresos que la ACT debe lograr durante el
periodo del AF22-51" V6ase, Plan Fiscal de la Autoridad de Carreteras y
Transportaci6n de Puerto-Rico (ACT). segdn certificado por la Iunta de
Supervisi6n Fiscal de Puerto Rico, 22 de febrero de 2022 P.94. El Plan Fiscal
de la ACT brinda la apertura para la consideraci6n de m6todos alternos
para generar los ingresos por multas de peajes. Sin embargo, estos son
viables "siempre que dichos medios o enfoques alternos logren el mismo
nivel de ingresos agregados por afro que los reflejados en el Plan Fiscal. De
lo contrario, la ACT debe implementar las medidas descritas en este
documento para garantizar el pleno cumplimiento de 1os objetivos del Plan
Fiscal" (6nfasis suplido) V6ase. Plan Fiscal de la Autoridad de Carreteras y
Transportaci6n de Puerto Rico (ACT). seg:rin certificado por la Tunta de

de Puerto Rico 22 de 2022P.94.

Indudablemente, un sistema de transportaci6n en condiciones
6ptimas es esencial para la estabilidad y progreso econ6mico de Puerto
Rico. En aras de mejorar 1a calidad de nuestras carreteras y sistema de
transportaci6n, el Plan Fiscal para la Autoridad de Carreteras, segfn
certificado el22 de febrero de2022,propone reformas especificas que deben
ser atendidas. Entre las medidas descritas en el Plan Fiscal es importante
destacar que persiguen la sustentabilidad financiera de la ACT a largo

frc
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plazo, alentar a los corductores a evitar penalidades, minimizar la falta de
pago de multas y recompensar los pagos puntuales.

A la luz de las recomendaciones desglosadas por la JSF, para ser una
medida viable y cSnsona con el Plan Fiscal y el Plan de Ajuste de la ACT,
recomendamos a este estimado cuerpo identificar m6todos alternos para
mitigar la p6rdida de ngreso por concepto de multas, segrin propuesto.

Autoridad de Carreteras y Transportaci6n (ACT)

La Autoridad de Carreteras y Transportaci6n present6 un memorial suscrito por
su director ejecutivo, Dr. Edwin E. Gonz6lez Montalvo, en el cual, expresan sus
comentarios y sugerencias al P. del 5.775 y al Sustitutivo de la Cdmara a los P. de 1a C.
863 y 81L. En sintesis, la ACT no se opone al Proyecto Sustitutivo, sin embargo, muestran
preocupaci6n sobre el impacto negativo que pudiera tener sobre los recaudos y la
liquidez de la ACT. En cuanto al tema de la notificaci6n que aborda el P. del 5.775,la
ACT apoya esta medida, no obstante, recomiendan que se especifique que primero se

notifique al ciudadano que incurri6 en una multa a trav6s de correo electr6nico, mensaje
de texto o aplicaciones m6viles de AutoExpreso o CESCO digital, siempre y cuando el
mismo se encuentre registrado, y la ACT tenga la informaci6n de contacto disponible.

Sugiere la ACT que, luego de sesenta dias de la notificaci6n, si el ciudadano arin
no ha pagado la multa, entonces procederfa la notificaci6n por correo postal. Por otra
parte, en cuanto a la condonaci6n de multas propuesta, la ACT se opone, ya que eI
ciudadano que se oponga a la multa tiene el proceso de revisi6n correspondiente. Con
relaci6n al proceso de recarga, la ACT apuntala que, el sistema actual es uno en el que el
usuario es responsable d.e sus recargas, para que de esta forma se eviten la generaci6n de
violaciones. Adem6s, expresan que el sistema de cobro por ciclos de treinta dias tendria
un efecto negativo en la liquidez de su agencia, por lo que no favorecen esta parte de la
medida. De igual forma, expresan que, a nivel t6cnico, el sistema actual de AutoExpreso
no permite ciclos de facturaci6n, y seria necesario realizar modificaciones sustanciales
que tendrd como efecto incurrir en gastos significativos.

La ACT indic6 que los ingresos de peaje sirven como fuente principal de recaudos
para este ente. Resaltan, que el sistema actual es uno de prepago y que el ciudadano
cuenta con un periodo de gracia de 120 horas para recargar su cuenta, antes de recibir
una multa de $15. Expresan que su enfoque "siempre ha sido en recolectar ingresos de
peaje, no las multas. Sin embargo, las multas tienen un efecto sobre los recaudos de peaje
para la ACT". Ademds, esbczaron que "[h]ist6ricamente cuando las multas no est6n
activas, la tendencia es que se registra un aumento en las violaciones por los usuarios, 1o

cual afecta la liquidez de la ACT". En cuanto al Proyecto Sustitutivo, indicaron que:
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El Sustitutivo de la Cdmara alP. de la C. 863 y 811busca fijar las multas en
un m6ximo de una sola multa de $15 por dia, a diferencia de una multa de
$15 por cada violaci6n, al igual que aumentar el periodo de gracia de 5 dias
a L5 dias. La ACT no se opone a esta medida, sin embargo, entiende que se

debe realizar un andlisis mds profundo del impacto que esto tendria en las
finanzas de Ia ACT. En especifico, el aumentar de 5 a L5 dias el periodo de
recarga puede tener un efecto negativo en cuanto a los recaudos de peaje
de la ACT, ya que esto podria llevar a los usuarios a recargar m6s tarde, 1o

cual afectaria la liquidez de la ACT.

Por fltimo, expresaron que la notificaci6n por correo postal que exige la legislaci6n
representa un gasto sustancial para la ACT.

ENMIENDAS PROPUESTAS

Se introdujeron enmiendas a los fines de eliminar toda referencia al sistema de
ciclos de facturaci6n de treinta dias. Adem6s, se alteraron los t6rminos de tiempo para
todos los procesos de notificaci6n y revisi6n de infracciones al sistema AutoExpreso.

IMPACTO FISCAL MUNICIPAL

En cumplimiento con el Articulo 1.007 de Ia Ley 1,07-2020, segtin enmendada,
conocida como "C6digo Municipal de Puerto Rico", la Comisi6n de Innovaci6ry
Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura del Senado de Puerto Rico certifica que
lapieza legislativa bajo an6lisis no impone una obligaci6n econ6mica en el presupuesto
de los gobiernos municipales.

CONCLUSI6N

POR TODO LO ANTES EXPUESTO, la Comisi6n de Innovaci6n,
Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura del Senado de Puerto Rico, previo
estudio y consideraci6n del Proyecto del Senado 775, recomienda su aprobaci6n, con las
enmiendas contenidas en el entirillado electr6nico que se acompafla.

HoN.
Presidenta
Comisi6n de Innovaci6n, Telecomunicaciones,
Urbanismo e Infraestructura
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de eentabilidad de trektta diai -elirninar las .rnt*ltas per infraeeienes al

peaie;-establecer un nuevo proceso de notificaci6n y cobro de peajes adeudados;

i{Fa cnncelar ciertas multas por
impago de peaies adeudados pendientes ala,fecha de aiwcia de esta ley" dentro de los
pardmetros que se establecen;y pfrrfr olrosrtnes.otros-as{r*tes relacionados.

EXPOSICI6N DE MOTIVOS

En el transcurso de[.+gt7-al mtre 20L7 y 20].8 afloraron a la luz pdblica

innumerables problemas que enfrentaban los usuarios del sistema de peaje del

AutoExpreso. Entre estos, resultaron particularmente problemiticos la imposici6n de

multas indebidas por el sistema automatizado, el cobro excesivo de peaje por defectos

del sistema, la incapacidad d.el sistema de reportar el balance de fondos en tiempo real
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en el carril de recargay la remoci6n de los sem6foros que alertaban al usuario,l cuando

cometia una infracci6n al rebasar un carril de peaje sin balance suficiente en la cuenta

asociada al sello electr6nico de AutoExpreso.2 En brisqueda de soluciones t ya para

mediados del 2018 la Legislatura habia promovido sobre CIeinticinco 25 proyectos de ley

y resoluciones, habia celebrado un ginnrimero de vistas pdblicas y habia realizado

inspecciones oculares del sistema AutoExpreso, sin lograr mayores avanceg. Los

testimonios vertidos en las vistas prlblicas hablan por si solos. Tan solo en el 2017 se

expidieron 3,923,1,56 multas contra los usuarios del sistema de AutoExpreso por rebasar

peaies sin balance suficiente en sus cuentas, lo que representa potencialmente una

p6rdida de mds de $190 miliones Ced6lares para los usuarios, calculado a raz6n de los

$50.00 por multa que se imponia para la fecha.3

Para el 2018, los problemas con el sistema del AutoExpreso alcanzaron tal

dimensi6n que el 17 de septiembre de ese aflo el gobernador Ricardo Rossell6 anuncid

la cancelaci6n del contrato de Gila-L[C. Itg, operador del sistema, y anul6 todas las

multas de AutoExpreso pendientes de cobro a esa fecha.a Posteriormente, Ia I-ey 22'

2000, segrin enmendada, camcidfr como "Ley de Vehiculos y Trdnsito de Puerto Rico",

fue enmen d,ad,a a traais de la Ley 220-20L8, para fijar el monto de la multa a $15.00-s y

establecer un proceso especial de reoisi1n de multas ffi, entre otros

astntos, mediatrte h Ley 3-2019.6 Aun a$(, a la fecha presente no se ha resuelto el

problema de fondo. Al analizar el desarrollo hist6rico del sistema de peajes de Puerto

Rico resulta evidente que los problemas de multas excesivas que enfrentan los usuarios

I Para efectos de este proyecto legislativo, el tdrmino "usuario" significa el duefro registral o el conductor certificado
del vehiculo con el cual se cometi6 la infracci6n al sistema AutoExpreso por falta de fondos en Ia cuenta electr6nica
para cubrir el peaje.
2 Vdase,Informes Parciales de vistas priblicas e inspecciooes de campo realizadas en torno a la R. de laC.67-2017,
la R. de IaC. 104G2018 y laR. C. de la C. 4W-2018.3v6ase:R.delac,67-2o17,4toInformeParciaIde29deenerode20l8,pag.15.@

a

treo"tra{ryi+a*tmt
5
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del AutoExpreso se originan principalmente en el proceso establecido para notificar las

infracciones al sistema de peajes por falta de fondos en la cuenta'de-A**eExprese.

A grandes rasgo$/ el sistema de peajes se implementa en las autopistas de Puerto

Rico a finales de la d6cada del sesenta,60 como medio de ingresos para el repago de

bonos emitidos para la construcci6n de autopistas, costear su mantenimiento,

empleomania y otros senricios relacionados. Inicialmente, el peaje se pagaba

depositando dinero en canastas de recolecci6n con un dispositivo para contabilizarlo.

No obstante, nada impedia que el conductor rebasara la estaci6n de peaie sin efectuar el

pago. Para atender la evasidn del pago, se instalaron brazos mecdnicos que impedian

continuar la marcha hasta que se depositara el pago correspondiente. La modificaci6n

mejor6 la captaci6n del peaje. pero gener6 un problema de flujo y congesti6n vehicular.

En el 2011 se eliminaron las canastas y brazos mecdnicos y se instal6 un sistema

m6s modemo de peaje conocido como AutoExpresor con miras a mejorar el flujo

vehicular, entre otros asuntos.T El nuevo sistema utili:ea un sello electr6nico asociado a

una cuenta de peaje prepagado y sensores que realizan el cobro automdticamente

cuando el vehiculo pasa por la estaci6n de peaje. Al inicio, el AutoExpreso contaba con

un sistema de semdforos que alertaba al usuario sobre el balance de fondos en su cuenta

al momento que pasaba por trna estaci6n de peaje.s La luz verde indicaba que el balance

era-sebre sobrepasabalos $5.00 y el peaje seria cobrado; la luz amarilla, que el peaie seria

cobrado pero que el balance era menor de $5.00 o menos; y laluz roja, que la cuenta no

7 R. de laC.67-2Afi, 3er Infonne Parcial, a la pdg, 4. Se buscaba, ademds, abaratar los costos de mantenimiento y
evitar la incidencia de robos a las cajas de peajes.
8@
H Bepqrtftmento de Trans

menos nn ov:$o ti^o sem,dS€rey de eaalquierotra fadele que avi$e si se euente een bel€mee bqio er el rnernento de
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tenia fondos suficientes para pagar el peaje o existia algrln problema con la cuenta o el

sello.c

Si el senrr{foro mostraba la luz roja, al continuar la marcha se activaba una alarma

indicdndole al usuario que cometi6 una infracci6n por falta de pago del peaje. La

infracci6n quedaba registrada y se validaba mediante fotos y un breve video que el

sistema tomaba de la tablilla del vehiculo. A partir de ese momento, el usuario contaba

con un periodo de gracia de 71 setenta y ilos horas para recargar la cuenta y reponer el

peaje adeudado. De vencer eI t6rmino sin recargar fondos a la cuenta, el sistema

notificaba al Departamento de Transportaci6n y Obras Pfblica* (DTOP), quien expedia

una multa, cuyo monto en aquel tiempo era de $50.00.10

El sistema de semiiforos de alerta era clave y altamente eficiente como medio de

notificaci6ry puesto que ponia al usuario en eonocirniento inmediato, no solo de la

infracci6n, sino del momento exacto en que comenz6 a discurrir el tdrmino de gracia

para reponer el peaje adeudado y evitar la multa. Por tal raz6n,el proceso cumplia a

cabalidad con el requisito constitucional del debido proceso de ley, en su vertiente de

notificaci6n oportuna y adecuada.

Pero arin con la meiora que represent6la instalaci6n del sistema AutoExpreso, el

problema de la congesti6n vehicular persistia, debido a que los conductores tenian que

bajar su velocidad al pasar por las estaciones de peaje. Por ello, eventualmente la

Autoridad de Carreteras y Transportaci6n (ACT) implement6 una segunda etapa de

modemizaci6n basada en la nueva tecnologia conocida como "carriles abiertos" (open

road a free flow tolling), en uso al presente. En el sistema de "carriles abiertos" los

sensores que registran la lectura del sello electr6nico de peaje estdn ubicados en tores

que cruzan por encima de todos los carriles de la autopista, sin obstruir el flujo

vehicular de manera alguna. Esto perrnite que los conductores no tengan que disminuir

I

|oLey22.2ooo,Artfculo23,o8(a)2,previ<ralaenmicndael'ectuadaptll.laLey}*rm-22o:?0ls@fo
de-?&18. El tdrmino de gracia fue aumentado posteriormente a 120 horas por laLey 24-2O17 y la multa reducida por
laLey 220-218 a $15.ff) por cada inlia;ci6n. Asi prevalece en la actualidad.

r\{ - .rl
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su velocidad y que el proceso del cobro del peaje pasa desapercibido por el conductor.

No obstante, esta riltima caracteristica tambi6n es el origen del problema de las multas

excesivas que comenzarona recibir un gran ndmero de usuarios del AutoExpreso.

En especifico, el nuevo sistema de peaje de "carriles abiertos" no admite la

utilizaci6n de los sem6foros de alerta debido a que su ubicaci6n en las torres de peaje

viola las gufas y estiindares federales.ll En consecuencia, el usuario queda desprovisto

de la alerta visual y auditiva inmediata que proveia el sistema de semdforos. cuando

comete una infracci6n por fondos insuficientes en su cuenta. Por consiguiente, tambi6n

queda inadvertido de que el t6rmino de gracia para reponer el peaje adeudado y evitar

la multa comenz6 a discurrir en su,contra. Aunque se refuvieron algunos semdforos en

carriles especiales ubicados en lag estaciones de peajes inactivadas, esto no result6 muy

efectivo debido a que los mismos solo indican el nivel de los fondos en la cuenta, pero

no advierten de laq infraccicnes que ya han sido cometidas. Adem6s, el usuario tiene

que desviarse del hdnsito ncrmal para entrar en la fila del carril especial de semdforos

de balance,lo que derrota todo el prop6sito del sistema de carriles abiertos.

Complica la situaci6n el hecho de que, segdn surgi6 de las vistas priblicas

celebradas para investigar el funcionamiento de las autopistas de peaje,s el sistema del

AutoExpreso es errdtico y al:amente ineficiente en mfltiples aspectos. Entre estos, ry
alg4ttp-s ucuarios puede ser dificil accedu a la informaci1n de su cuenta. ef-€istema:-ne

I sistema taaape€o ruo acepta pagos

tt Veri M Vdase. R. de la C. 67-2017,4to Inlbrme Parcial de 29 de enero Eaera de
2018 - 4ta Vista Prlblica de la Comisirrr de Transportacidn e Infraestructura de Ia Cdmara de Reprcsentantes;.iueves,
25 de enero de 201 8. nepenentesi persnel &

"€on relaei6n al tena de la viabi*idad de inrtelor disFesitives tipo semdforos para eeneeer bslaflee en diehas
jeg-a-sn-sist€las

':free flew" meCient€ la instalaei6a de
redg€ar la eongesti6n

Autepistas de les Eetades Unide* Cesaeorsqia el use de semdferes en sistemas "free flew" p6rtieor; debide a.que
i$s

E

e.€,<le-la4+107-20{&
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parciales de peaies. por lo que al .-*7 pasar por una estaci6n de peafe sin fondos

suficientes, registra la infracci6nr pero no cobra cantidad algna*4,lampggp registra el

peaje adeudado como un balance negativo en la cuenta-pendienlg_g_pry.e Es posi\le We

aun cuando un usuario haya depositado fondos suficientes en su cuenta, Ia cantidad deposit&da

no se rgllgje al momentg..de pasar un peaie .v el sis.t(mq.genere una infrncci1n sutomdticamente*

De ig.!ta,l.!rlw'p, el balance que el sistema infarma al momento en que se recarga una cuenta

puede no estar actaalizado cuanilo existen transacciones pendientes,a,procepar. Asi, al hacer un

depdsito. el usuaio puede yensar que tiene disponible en su cuenta un balance mavor al que se

reflejard eventualmente, dapuis de que el sist-elnn proqesg-los cobros ?endientes. Asi, de la

informacidn que el usuario recibe al verificar su cuenta no le serii evidente que ha

cometido una infracci6n porque no verd la deuda reflejada en el balance.la

Por todos estos factores, en muchos casos el usuario adviene en conocimiento de

las infracciones que cometi6 cuando eventualmente recibe por correo la notificacidn de

multa que expide el DTOP. Pero debido a que la multa se expide rinicamente cuando

vence el t6rmino de gracia para reponer el peaje adeudado sin que se expida la multa,

cuando el usuario recibe la notificaci6n de multa ya no contarii con remedio alguno

s

i$tsrl
trarsaeeienm pendientes a proeesar, A,si; al haser uB dep6rite; el usuqf,io puedo pen{iar que tiens.dkpenible en su

;entes'
ta VAase, entre otros: R. de la C. 61-20L7,4to Informe Parcial, p4g, 5, Hallazgos. Id, p6g. 4: El Sr. Julio Ferudndez
Cruz de setenta 7e affos, rcsidente de Vega Baja y quien sostuvo cn su ponencia escrita que una vez Metropistas
decidi6 elinrinar los semdfloros, comeniraron a llegarle multas por estar sin balance de AutoExpreso. El asegur6 que
recargaha cuando le quedaba poco balance, pero como no se reflejaba en su cuenta de AutoExpreso, fue al CESC0
de Manati y registr6 su vehiculo con "nfmero dc boleto" como le indicaron "ellos" para que le llegara un mensaje o
un "email" de notificacidn. Esta acci6n nunca ocuni6, a pesar de recurrir a varios sitios para tratar de re,solver el
problema. No ha logrado que se le haga justicia. Ademds, revel6 que "no puedo seguir perdiendo tiempo y dhrcro
porcltte lo necesito para arreglar mi casa ya que lo perdf todo por el pctso del Huracdn Maria". Afradi6 adem6s, que
dc no arreglarse este problema prefiere entregar las licencias y tablillas para emigrar hacia los Estados Unidos.
Culmind su comparecencia agradeciendo la amabilidad y el buen Eato del Representante, del personal de la
Comisi6n y de Ia Cdmara de Representantes ya que seg(n Cl, han sido los dnicos que lo estdn ayudando cor e$le
prablema._Ppt_suJarle,-slH Sr. Josd Villafafie Nieves, quien es residente de Manati, nes indicd en su ponencia
escrita que las inliacciones de AutoExpreso que le imponen no proceden por las siguientes razones: que le
cancelaron la recarga automdtica sin previo aviso sobre dicha acci6n; que posee dos vehiculos con la misma cuenta
y que durante los meses de julio y agosto del 2017 utilizaba a diario el Expreso de Diego (PR-22) para asistir a su
trabajo sin percatarse que estaba acumulando $20O diarios en infracciones por el paso de las estaciones de peajes de
Factor y Hatilb para un total de $2,050.

&il
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para cancelarla que no sea el pago.1s La situaci6n frecuentemente se agrava debido a

que el DTOP cuenta con un t6rmino de hasta noventa (90) dfas contados a partir de la

fecha de la infracci6n para enviar Ia notificaci6n de multa.16 Por esta dilaci6n, el usuario

puede continuar acumulanco multas inadvertidamente durante dias o semanas antes

de que comiencen a llegar las notificaciones y finalmente se percate de la situaci6n. En

algunos casosr la acumulaci6n de multas ha llegado a sumar cantidades inmanejables,

ascendentes 4 miles de d6lares; en un caso alcanzado los $11,000.t2

Este problema ha sido particularrnente significativo en los casos en que la recarga

de la cuenta AutoExpreso se efecfria autom6ticamente mediante tarieta de cr6dito. En

algunos casos los bancos han cancelado el desembolso automdtico de fondos sin

notificar al dueflo de la tarjeta.ls En otras ocasiones, las tarietas han alcanzado su fecha

de vencimiento. sin que el duefr.o se percate. En otros casos, el propio sistema de

AutoExpreso ha cancelado la recarga automdtica sin notificar al usuade.lr [nfg !a

imposibilidad de pagar las cantidades excesivas acumuladas por concepto de estas

multas, muchos conductores no han podido renovar sus marbetes, perdiendo el uso de

sus vehiculos.2o

Derecho,sonstitucional del debido proceso de ley en la notificaci6n de infracciones y

multas

ts Ley 22-2AO0, sogfn enmendada, Artfculo 23.08(cX2): "De no realizarse el pago del peaje dentro del tdrmino
establecido en la notificaci6n inicial, se procederd con la notificaci6n de multa al duefio del vehiculo que cometid la
inl'racci6n, o al conductor certificado, ..".
t6

t7 V6ase: R. de la C. 67 , 3er Informe Parcial, a La p6g. 5: Es& esmisi6n ontiende ne€esarie abnder la situaei6n que
ague.

irtiustafi set6n nor infe-man, r a preeeupasi6n de mu€hes s$ que ne pueden renevar sus mrbetes psrque ne podrdn

pea
.

*-I4
te Vdase: R. de Ia C.67,3er Informe Parcial.

anteri
20 Vdase: R. de la C. 67, 3er Informe Parcial, a lag p6gl. 3 y 5.



Considerando lo expuesto, es evidente que el procedimiento utilizado al presente

para la notificaci6n de infracciones y multas de AutoExpreso capitaliza de a

inadvertencia del usuario al cometer una infracci6n por la eliminaci6n del sistema de

semdforos de alerta. Es por ello que resulta injusto, confiscatorio y violatorio CI d€l

derecho constitucional al debido proceso de ley. Este derecho, consagrado en el Articulo

Il, Seccifin TJle la Constituci6n del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, establece que

"[nlinguna persona serd prktada de su libertad o propiedad sin el debido proceso de ley, ni se

negard a persona alguna en Puerto Rico la igual protecci1n de las leyes".Lt La cldusula del

debido proceso de ley impone al Estado la obligaci6n de garantizar que la interferencia

con los intereses de libertad y de propiedad del individuo se haga a travds de un

procedimiento gue en esencia sea iusto y equitativo, que respete la dignidad de los

individuos afectados,22 con todas las garanHas que ofrece la ley, tanto en el 6mbito

judicial como en el administrativoa.B Entre estas garantias, la de mayor pertinencia a

los asuntos que aqui se discuten es el derecho de toda persona a recibir una notificaci6n

oportuna y adecuada antes de ser privado de su propiedad.2a El Tribunal Supremo ha

establecido que la garant(a del debido proceso de ley presupone una notificaci6n que se

caracterice como "real y efectiva, ajustada a los preceptas estatutarios aplicables".b Un

estatuto de prescripci6n que pueda tener el efecto de exigirles a los dernandantes

instar su acci6n antes de que tengan conocimiento de tal causa de acci6n viola el

debido proceso de ley.z6 Cualquier estatuto que contenga un t6rmino de prescripci6n

*4*, II; See, ?; eons
22 Rodrtguez Rodrtguez v. Fl,A &L*, 130 DPR 562, 578 {1992).
23 Aut. Puertos v. HEO, 186 DPR 417 , 428 QAD); y Marrero Carattni v. Rodriguez Rodrtguez, 138 DPn 215,22A
(ree5).
2a Se ha reconocido como las garantfas que conforman el debido proceso: la concesi6n de una vista previa; una
notificaci6n oportuna y adecuada; el derecho a ser oido; el derecho a confronlarse con los testigos en su conra; a
presentar prueba oral y escrita a su favor y, adem6s, la presencia de un adjudicador imparcial. illpez y otros v. Asoc.
dc Taxis de Cayey, supra, a las p6gs. I 13-l14; ltenr{qaez v. Consejo Educacidn Superior, I20 DPR, 194, 202
(1987); yOrtizCruzv. lanta Hipica,l0l DPR 791.795 (1973).
2s Rio Const. Corp. v. Mun de Cagaas,l55 DPR 394,4L2 (2001); Jorge E. MartineL Inc. v. Abijoe Realty Corp.,
151 DPR 1,7-S (2ffi0); yAsoc. Residentesv. Mantebello Dev. Corp., 138 DPR 412,421.
x6 Rivera Santiago v. Secretario de Haciendla4o}&,1 19 DPR DP*- 265, (1987) PR€np-I#)GS-f5O
e*-+9e4.
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que tiene el efecto de requerir que el demandante comience la acci6n antes de que

tenga conocimiento de su causa viola el debido Proceso de ley.zz

Al eliminar los sem{foros de alerta del AutoExpreso, sin sustituirlos sr#s+i+t*i#[os

con otro medio de alerta inmediata, se anul6 la capacidad del sistema de efectuar una

notificaci6n real y efectiva que ponga a1 usuario en conocimiento de que cometi6 una

infracci6n y de que comenz6 a discurrir el tdrmino de gracia para ejercer el rinico

remedio que le provee la lev: recargar la cuenta y evitar la multa. Por tanto, no cabe

duda de que el esquema utilizado al presente para la notificaci6n de infracciones y

multas de AutoExpreso tiene el efecto de requerir al usuario que, para evitar la multa,

eierza el remedio que provee la ley antes de que advenga en conocimiento de que

cometi6 la infracci6n: 1o que 4 ha tenor con nuestra jurisprudencia es violatorio del

debido proceso de ley.

En el anflisis final, la infracci6n en si no tiene consecuencia si el usuario recarga

su cuenta. El acto que se penaliza con la multa es el de no recargar la cuenta antes de

que venza el t6rmino de gracia.s Por ende,luego de recibir una advertencia clara de la

infracci6n, pocas personas permiten que se venza el tdrmino de gracia sin recargar

fondos a la cuenta por mera contumacia. La realidad es que el esquema de imposici6n

de multas del AutoExpreso capitaliza de la inadvertencia del usuario, Ia cual es

propiciada We#epieiad" el proceso inadecuado de notificaci6n de las autopistas de

peaje de Puerto Rico. Sobre este asunto" la Hon. Iris M. Ruiz Class, Ex*reeuradera

otrora procuradora del Ciudadano (OMBUDSMAN), ha expresado que "la multa por falta

de balance en Ia cuenta de un usuario banafide es muy alta. Tal opini1n es en considernciin a que

27 Vdase: Aliceu v. C6rdova lturregui, ll7 DPR &P& 676 (P.R. 1986). "La ley de prescripci6n que tiene el efecto
de rcquerir que el demandante comierza la acci6n antes de que el demandante tenga conocimiento de su causa viola
el debido proceso de ley,".
* r*r+dei+drmi*e

infraeei6n; e al eendueter eertifiende; , , ,",

F
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el usuario mantiene una cuenta con Auto Expreso, es decir, estd registrado en el sistema y

denata una inclinaciiln por querer cumplir con el pago por el uso de las autopistas." le

En un intento de mejorar el proceso de notificaci6n, 1a Ley 22-2000 fue

enmendada por la Ley 220-2A78, disponiendo enhe otras cosas que, cuando se cometa

una infracci6n por falta de balance en la cuenta, se enviard una "notificaci6n inicial"

dentro del t6rmino de aeinticuatro !4 horas. ffi Ss disirysa que la

ntificn&ft-.informard al usuario de que cometi6 la infracci6n y de que cuenta con un

tdrmino de 120 horas para realizar el pago y evitar la multa,;ff1r-deber4 Esta deberd ser

enviada mediante correo eleck6nico, mensale de texto o por llamada automatizada. A

pesar de la intenci6n de esta disposici6n, de la informaci6n que surge de las vistas

priblicas ha quedado demostrado que el uso de estos medioq electr6nicos para efectuar

1a notificaci6n resulta altamente ineficiente. El propio DTOP reconoci6 que, aunque

cumple con el envio de las notificaciones iniciales, algunas compaflias de servicio m6vi1

no o{reciqn dan el servicio, entre ellas Clato y T-Mobile. Otras compaflias catalogan los

mensajes de AutoExpreso como "spam"rpor lo que los mensajes no llegan al usuario. A

pesar de diversas gestiones, las compaflias proveedoras de servicios de ceiular se

resisten a dar el servicio.3l Por otro lado, no toda persona tiene o utiliza un tel6fono,las

sefrales de servicio m6vi1 no son consistentes y el intercambio de informaci6n entre el

operador del sistema de AutoExpreso y la Directoria de Servicios al Conductor;

(DISCO), de\ adsuita al DTOP, en ocasiones se atrasa, lo que aftade otra serie de

obst6cu1osParaquelanotificaci6nresu1teoportuna.32MDadaIa
posici1n que tiene el DTOP de que el correo electr6nico, mensaje de texto o llamada

le Viase: R. de la C.67,3er Inlbrme Parcial, declaraciones ds la La Hon. Iris M. Ruiz Class, Procuradora del
Ciudadano (OMBUDSMAN).
s 

"i+xi-**zl
a+ewqie Cc texte.e*.per llende autemetiuCa; Ce*tre de les

veil*ieaatre (24) kera* Ce e'emati4a la in{raeei6*er la q'e-*e-itderme*J4*cin-eleW

ine
de eieftre veiftte {fiA} fu

ion'
3t Vdase: R. de la C.67,4to Informe Parcial, pdg 5, Hallazgos.
tt ld.

fun
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automatizada es un medio efectivo de notificaci6n para un sector de los usuarios, el

proceso tambidn viola el derecho constitucional a la igual protecci6n de las leyes. Por

estas razones, la notificaci6n de44-heras por correo electr6nico, mensaje de texto o

llamada automatizada,,,gue s,{ realiza dentro de las ueintic,uatro horas de pqsqr por el peaje sin

balance,no subsana el defectc en la notificaci6n de infracciones del AutoExpreso.

El proceso de ffi reoisi6n de multas tampoco ofrece remedio

cuando un usuario comete una infracci6n por fondos insuficientes y, por las razones

discutidas, le vence el t6rmlno de gracia por inadvertencia sin recargar fondos a su

cuenta. La multa que recibir6 en estas circunstancia serd inapelable" debido a que [a

Revisi6+dgMCta reuisi1n de multas no examina si la notificaci6n "inicial" result6 o no

eficaz, real y efectioa,ss Mediante la reuisi1n solo se dejnrrt sin efecto una multa.c-uqfdo se

demuestre que la infracci1n no se cometi6, que en efuto se recargd la cuenta antes de que

aenciera el tirmino o que se erpidii la multa por error del sistema indebidamente. El pesq de la

prueba recae sobre e|J#lario. A pesar de que es en esta parte del proceso donde radica el

problema de las multas de AutoExpreso,34 la ley dispone que el registro que mantiene

unilateralmente el Secretaric del DTOP del envio de la notificaci6n inicial constituye

evidencia primafacie de que dicha notificaci6n se efectu6 conforme a derecho. A base de

este registro la notificaci6n se dari por oficiosa, en cualquier procedimiento relacionado

al cobro de la multa, sin la necesidad de demostrar de manera alguna que fue recibida.3s

Por tanto, no se requiere ni se envfa notificaci6n adicional de la infracci6n antes de que

se expida la multa. El resultado es que la denominada notificaci6n "inicial" realmente

3l

Viase: l*y 22-2W0, segdn enmendada, Art(culo
23.08(cX4)vii.
3a El proceso de *svisi6e-de{4u{t* revisi1n de multa! al que tiene derecho el usuario se limita a verificar si la
infracci6n imputada se cometi6 o na; si cxistieron fondos suficientes para cubrir el peaje adeudado en algfn
momento durante el tdrmino de gracia de 120 horas; y si AutoExpreso y el DTOP cumplieron con los requisitos de
notificaci6n y tdrminos procesales. Vicse: Ley 22-2$W, seg(n enmendada, Articulo 23,08(cX3).
35 Ley 22-2A0A, segfn enmeadada, Artfculo 23,08(cX3): El Secretario mantendrii un registro de la fecha, el nombre
y la direcci6n postal y de correo electr6nico de cada notificaci6n que se haga; y dicho registro constituir6 evidencia
prima facie en cualquier procedimiento relacionado al cobro de la multa y el peaje cuando ese fuere el caso, de que
la notificaci6n de la infracci6n se hizo.
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constituye una notificaci6n rinica y final, antes de que se expida la multa; lo que hace

m6s imperativo la necesidad de las enmiendas que se promueven mediante esta [.ey.

Transpertaei6n Jr Qbrm P€blieas (DTOP) reannd6 el preeeCinriente de expeCiei6n de

Ne Consideranda todo lo anterior, no existe justificaci6n para peqpetuar este sistema

de multas por infracciones de AutoExpresor gue no sirve bien a ninguna de las partes y

resulta irracional, cuando se considera el costo astron6mico que representa el envio de

millones de notificaciones de multas; que en el 2017 promediaron 326,930

mensualmente; en t6rminoq de materiales de impresi6n de Ia notificaci6n, franqueo,

recursos humanos para atender el procesamiento y envio de la notificaci6n y las vistas

de Revisi6n reoisi6n. A ello. se les suma el costo millonario a los usuarios, no solo por el

pago de las multas, sino por la p6rdida de miles de horas de trabajo dedicadas a atender

los mriltiples inconvenientes que les causa esta situaci6n.

Esta Asamblea Legislativa no puede avalar el uso de un sistema que desprecia €l

derecho constitucional de los usuarios de lag autopistas de peaje de Puerto Rico aI

debido procedimiento de l*y antes de imponerles cualquier penalidad por ias

infracciones al sistema de peaje, eapitalizando de la inadvertencia que propicia;1o que a

todas luces es una modalidad de entrampamiento. En atenci6n a todo lo expuesto, Ia

Asamblea Legislativa de Puerto Rico enmienda la Ley 2T200A,-@. de Vehiculos y

Trinsito. con el prop6sito de corregir los defectos del sistema de notificaci6n de

infracciones y multas del AutoExpreso.

DECRETASE POR tA ASAMBTEA TEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

s V6ase; Peri6dieo M* o
asunek reinieio rnsl

/1 \
l#.u
/y v

\-/



1 Secci6n 1.- Se enmienCan los incisos 1(b) y 1(c) del Articuto 22.02 de [a I*y 22-

2 2A00, segin enmendada.LQfncida coruo "Ley de Vshiculos lt Trdnsito de Puerto Rico"^,,para

3 que lea cory,p siglle; i s€ deresa et ineiso *

4

s@
6 "Artfculo 22,02.-Parada en las estaciones de cobro de Wigp€$€s, pago en las

7 estaciones de AutoExpreso y pago de derechos.

S (1) Ser6 obligacidn de toda persona que conduzca vehiculos de motor y quiera

I hacer uso de las autopistas de peaje:

10 (a)...

ll (b) En los casos que la estaci6n de peaje est6 equipada con un sistema

12 electr6nico de cobro de pea'ie conocid.o como AutoExpreso el vehiculo que utilice el

13 mismo tendr6 que estar equipado con el sello o aditamento correspondiente. Se prohibe

14 el uso del carril de Auto Expreso cuando Ro se tenga dicho sello. En los casos en que se

15 utilice el carril de AutoExpreso sin el antedicho sello se incurrird en falta administrativa,

16 la que serd sancionada con una multa de cien (100) d6lares. La notificacifinlr, cobro y

17 demiL,,Wocedimimtos relatiws a * estas multag procederd conforme a lo dispuesto en el

l8 Arttculo ?s0523.A8 de estal,ey.

19 (c) Serd obligaci.5n del usuario de AutoExpreso contar con el sello o

20 aditamento de pago correspondiente, registrar el mismo, contar con balance suficiente

2l en su cuenta y discurrir a la velocidad dispuesta para el carril de AutoExpreso por el

22 que transita. [Este registror] El registro del sello o aditamento de pago podrd realizarse por
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I via telef6nica, electr6nica, personal o cualquier otra que el Secretario establezca. [A

2 pa*ir del L de enero de 2019 todos] Tadas los sellos o aditamentos de pago de

3 AutoExpreso se vender6n desactivados. LJna vez adquiridos por el usuario, ser{, su

4 obligaci6n lde 6ste] activarlo y registrarlo [el mismo] conforme a 1o antes dispuesto. Se

5 requerird comyletar et Wg"no_k registro del sello s aditamento de pago paru que sea actiaado;stt

d

7 (i) El Secretario tendrd la facultad para desactivar sellos qlue no se

8 encuentren registrados debidamente. Al desactivar un sello, el Secretario le enviar6 una

I notificaci6n adecuada al usuario sobre la acci6n tomada. Si el Secretario desactiva un

l0 sello, cualquier balance se congelar| y podri ser utilizado cuando el sello sea

II posteriormente reactiaado luego de ser debidamente registrndo [registrado y reactivadoJ.

12 Transitar con un sello desactivado ser6 equivalente a transitar sin sello

t3

T4

15

16

t7

18

t9

2l

2A

[(3] Teda pemenn qne viele les diepesieiener de eeta seeei6rb exeluyende le

I{e}l€}-.'-'-'

I{4}}(3)-:

I{5}l#+-.-,

fi5)l($--,-'=

114+l$)-,322
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Secci6n 2.- Se enmienda el inciso (b) del Art(culo 23.08 de la Ley 22-2AAA, segrin

enmendada, conocida como "W de Vehiculos y Trdnsito ile Puerto Rico", para que lea como

srgue@:

"Articulo 23.08.- Sistema Automdtico de Control de Trdnsito.

(a)...

(b) Detectada una violaci6n a este capitulo mediante el uso de los sistemas a que

se refiere el inciso (a) anterior, se emitird una certificaci6n juramentada por un

representante del Secretario o la Autoridad de Carreteras y Transportaci6n de Pirerto

Rico, o del operador por conirato o de la persona o entidad que est6 a cargo del sistema

autom6tico de control de trinsito, instalado en una facilidad de trif,nsito a los efectos de

que un determinado vehiculo cometi6 una infracci6n a este capftulo, basada dicha

certificaci6n en fotos, microfotografias, video o cualquier otra forma de registro de

imagen que constituird evidencia prima facie, en cualquier procedimiento, de que el

vehiculo asi identificado cometi6 la violaci6n imputada. Tales fotografias;

microfotografias, video o imagen registrada o de similar naturaleza serin admitidas en

evidencia en cualquier procedimiento para el cobro de la multa[, aden isl e g del peaje,

cuando asi fuera el caso, s:empre que las mismas se hagan disponibles a la parte

afectada, durante cualquier etapa del proceso de imposici6n y cobro de la multa [yl o

peaje, si la parte afectada lo solicita por escrito, oportunamente. k ptrte afectada podr6,

ademas, solicitar copia del registro de las transacciones de su cuentn de AutoExpreso. La

euidencia solicitada por la parte afectada serd entregada dentro del t€rmino de cincs (5) dias

laborables. La imagen captada por dicho equipo deber6 limitarse a la tablilla y aI

2

3

4

5

6

7

8

9

11

t2

t3

l4

15

t6

t7

18

T9

20

2t

22
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1 vehfculo. En ningr5n momento, podrd utilizarse una imagen que rnuestre rasgos

2 caracteristicos de los ocupantes del vehiculo. Las infracciones de movimiento cometidas

3 en violaci6n a esta secci6n ser6n considerada$ como faltas administrativas que se

4 adjudicar6n a los r6cords de identidad del dueflo del veh(culo de motor o del usuario

5 del sistema de AutoExpreso a nombre del cual estd el sello electr6nico, si este&te puede

6 ser identificado por el duefro del vehiculo fehacientemente o del conductor certificado,

7 en aquellos casos en que el vehiculo con el cual se cometi6 la infracci6n est6 sujeto a un

8 contrato de arrendamiento financiero o de ventas al por menor a plazos."

9 Secci6n 3.- Se deroga el inciso (c) del Articulo 23.08 de la L,ey 22-2AA0, segrin

l0 enmendada,._conocida como "Ley de Vehtculos y Trfinsito dL luerta Rica','", y s?,,,gltstitu-e por

l l un nu*o inciso (c), para que lea como sigJue:

12

l3 lArticulo 23.08.- Sistema Automdtico de Control de Trdnsito.

t4 (eL...

t5 (bJ,,.,

16 6* 4e in#raeei6n e inrpeeiei6x de rnnltas baie el

t7

t8

19 textee per lla"nada aute*r*ti-ada;.dentre de lae veintieuetrs (21) heras de eemetida la

2A *n&aceio* en ta qrre se inf e d

?t

22

w



17

t rfr*tegxpreeo y en dofi

Z fa infrreeiAn para rc

l@
4 (i) Serd respensabilidad de tede tihrlar Ce vehieul,o de meter Erantener la

S ln{ermaei6n Ae re8i$

o

Z netifieaei6* inie

I

I l-EfWITreI EffiE EVIIAEEV LOlq gg.,LIV E gI' SVIIEISIV g!

c l0

11

L2

L3 Dieha netifieaei6n de-rnrrta deberd ser depesitaC* e*r el,eemee"pestal no mds

14 tarde de neventa (geldia& a eentame luete de h*ber traneer*rr:de eiente veinte (120)

15

16 i'mPutade

r7 i*
18 (3)*El $eereta*ie rnan*endr{ un regieke de la feelr& el renrbre y la direeei6n

19

20

2l la multa y el pef,reeu

22 hizo,
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l imor

zi
I

ii,.-el fti*rrrere de k

de las fetes; mierefetes; inrigenes de videe e de similar nat*raleza que se etilieen

Par+'

4

5

6

7

8

I

l0

l1 rErrrL$rv 9u6Err rB16! g! Ivs rESloErl,r truavt, yBrBrrLL sv r* LErrllB

2A

12 HxPreEe y la Yetoei

l3

t4

15

16 ffi10+

17 v, el **mere del ease- aeitnade per el Deparhmente de Transpertaei6n y

l8

t9

2l
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1 vii. la ?arte qr*e i*rpetne la multa t€nCri el pese de la pfl*eb* pcre demeekar

2

3 k) El proceso de cobro dc peajegy de notificaci1n dz infracciones al sistema AutoExpreso

4 por fonilos insuficimtes en la cuenta asociada al sello o aditamento de pago se lleaard a cabo de la

5 siguienteformay bajolas siguientes condiciones:

6 (1) Su,rt responsabilldad del iluefro del aehtculo o el conductor certificado mantener

7 actualizada la informacifin de registro, incluyendo la informaci6n de contacto. In direcci1n de

8 contacto que proaea el duefta del aehiculo o el canductor certificado serd la direcci6n oficial a la

9 que se enuiard toda notificaci1n. AutoE cpreso, el DEartamento, la Autoridad DI9P y el

10 Gabierno de Puerto Rico no responderrtn por d{ecto en ta notificacifin cuando dicho defecto

11 resulte delafalta de actualiraciin dela informacifin de registro.

tZ (2) L* eentabilifud de la euente ful ?4e elstrdniee eeneri en eieles de trel**s (39)

t3

l4

1s M@,
16 $) Q) Las peajes se cobrardn de los fondos depositados en ln cuenta, Serd

l7 responsabilidad del duefio del uhtculo o el conductor cutificado mantenu fondos adecuados en

18 su euenta en toilo momenta. El impago de un peaje por insuficiencia dc fondos constituird una

19 infracci6n al sistema de pago electrfinico del AutoExpresa, que conhevard una multq,,

20 dispuesto en elJlrticulo 22.02G) de estaLey.

2l (4) Q) Cometida una infraccihn por insuficiencia de fondos, el peaje o porcihn del

22 peaje no cobrada se registrard como pendiente de cobro, y se reflejard como un balance negatiao

p
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I en el estado de cuenta electr6nico del usuario. Se enrsiard una notificaci1n mediante correo

2 electrlnico, mensaje de texto o por llamada automstizada, dentro ile las aeinticuatro (24) horas

3 de cometida Ia infracci6n"informando de la mismn al duefio del sello o dispositiao, segin surja

4 del registro del mismo, e inilicando el monto del bslance adeudado al sistema ite AutoExpreso y

5 requirienilo que detttro de las sigtientes ciento aeinte (12il hora,s sq, efectrte un depdsito de

6 lorldpp suficientes en la cuenta.parn cubrir Sl?eaie adeudado.

I

t

g

l0 durenbe el eiels ! elbalffie & i#re

11

t2

13 ftesatinet diel$ belenee qaefu

14 baW*e$g.aWe

15 (4) Erpiradp el t€rmino-sin que se hayan deposito fondos suficientes en la cuenta, sg

16 enoiard una notificaci*n mediante coteo postal al duefio del vehtculo o el coniluctor certificado,

17 requirienda el pago del balance adeudado,e

18 informdndale que dispondrd de un t$rmino de eei*+*@) diez (10t dtas para efectuar el yago o

19 para interpafier ufl W rec,urso de ratisi\n, contados a partir de la fecha ile

20 depdsito en el correo de,la carta de notifrcaciin, y ailuirtiind.ole que de no efectuar el pago del

2l peaje adeudailo ni i,qterponer un recursos de reaisifin dentro de dicho tdrmino, se erpedird una

72 multa de quince ddlnres $7"5.A0). La notificaci1n se hard a Ia direcci0n pastal que el usuario
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I proveyd al registrar su sello de AutoExpreso. Esta serrt h direcci1n ofbial de notificacifin para

2 efectos ile cualquier proceso de unpagnacifin del cobro de peajes adeudados, s.unque se notiftcard

3 ademrts mediante correo elecfi1nico, mensaje de texto o por llamada automatizada, si asi lo

4 solicita el usuario al registrar su sella.

S p,l tdrmirw pere efeefx*r el p ix+t++i+e

6i#

7 ^l ",---;*;^-h,l^l tt-*;-^ ^.,^l^,,;.- h-1-*^^ di,a h^ n,, hn",n nnlAn)n.n ^]i",Ai^^-A ^^*^vv, atttrtvl

et

t

9 La notificacifin deberd ser depwitada en el correa postal no mds tarde de sesenta (60) dias, a

l0 contarse a partir delafecha de eisx4d+idekjUfraccion. El incumplimiento con el tdrmino de

11 sesenta (60) d{as para realizar esta natificaci6n conlleoarrt h ehminaci1n del balance del peaie

tZ pendiente de.e pago i@elt la multa coruespondiente.

13 (6) (ilLa interposicldn de un R+r*r*deW* recufFo de rwisi6frsuspenderfi el

14 tdrmino de s&c+e@) dieZ.fi.U dtas para pflgar el balance adeudado, La suspensihn serd efectiaa

15 a la fecha en que se interpone e! *sw+e recurso cuanilo x radique en pefsona, o desde la fecha

t6 de su dEdsito en eI correo,

1.7 Si como resultailo de la Revisihn se determina que la deuda o parte de la deuda no

18 procedetse ordanflrrt al AutaEtqreso carcegir el estado de cuenta de manera carrespondiente. Si

L9 se determina que la deuda o parte de la dcuda procederse reanudard el t*rmino para el pago del

2A balance adeudodo, tetrw*de-*+uw+a descontando el tiempo transcurriilo hasta ln suspensiin.

2l N vefiebftkttto ful t6r#ifte, e" ier b

22
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| (7) {ilEl Secretario mantendrd un registro delafecha, el nombre y la direcci1n postal

2 y de correo electrhnico de cada notificaci1n que se haga; y dicho registro podrd ser presentado, a

3 tenor con las Reglas de Eaideneia de Puerto Rico, carno eoidencia de que la notificacifin se realizd

4 ett cualquier procedimiento relacionado al cobro del pmje adeudailo.

5 $) Q) Toda notificacidn de infracei1n y coWo de peaje adeudsdo contendrd como

6 mtnimo:

U

7

I

I

(i) El nombre y la direcci$n del duefta del aehtculo que cometi|la infracciin,

y ilcl usuario del sistema ile AutoErpresa a nambre del cual estd registrado el sello electr6nico,

segiln surge de los ricord,s del DTOP y AutoExpreso. En los casos ile aehiculos de motor sujetas

a cantratas de anendamiento financiero o de aentas al por fiienar a plazos, la natificaci1n

contendrd, como minimo, el nombre y I.a direccifin del conductor certificado del ueh{ctio de

motor, segin ello surge de los rdcords del Departamento;

(ii) el nimero de tablilla del uehieulo M+o iytoo-lucrado en la aialaciin,

segin e.llo surge de las fotos, microfotos, imrtgenes de video o de similar naturaleza que se

utilicen para identifcar eI oehtculo que cometif la sielaeie* infracci|n; y el nimero de registro

de tal vehtculo segrtn surge de los registros del Departamcnto,

Aute Wesa y le uelre'lled eft q asi como el balance de

fondos que habta en la cuenta de AutoErryeso al rnomento en que se cometii la infffrccitn:

Gii) la fecha, lugar y hora en que W se cometii la

infrscci1n;

T2

10

tl

I3

L4

15

t6

t7

I8

t9

2A
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I (iv) el nfimero de idmtificaci*n de la unidad o equipo que tam6 las fotas,

2 microfotos, im"rtgenes de aileo o de similar naturaleza en que se basa la ileterminacihn de

3 infracci1n;

4 fu) el nilmqo del caso asignailo por el Departamento @
5 QbwWlim,la Autoridad t la entidad contratada por *stes

6 ?stos para aperar el sistemn AutoErpreso;

7 (ai) se le advertird de su derecho a irnpugnar los hechos alegados que

fundq.mentan la i;nfra;gci1n o el alegeda fondos aue habia en su cuenta al momento de8

9

A r\10

/ff,,

la un recurso de del t€rmino de

a pnrtir de lafeclu de depilsito en el correo de la notifrcacifin.

(oii) la parte que impugne los hechas alegados constitutioos de la infracci1n o

el informe del estado de cuentn, tendrd el peso de la prueba para demostrar que la aiolacihn

imputada no se cometi6; para lo cual tendrd derecho a solicitar un informe detallado de todas las

trnnsacciones efectuadas en su cuenta de AutoExpreso en los tres (3) meses previos y los dos (2)

meses posteriores a la fecha de la alegada de la alegada oiolacifin. Este informe deberrt ser

entregado o enaiado aIa direcciSn pastal que laparte prooea, dentro del tirmino de eia*(S) diez

Q0 dias laborables."

Secci6n 4.- Se enmienda el inciso (d) del Articulo 23.08 de la Ley 22-2AA0, segfn

enmendada, conacida como "!.ey de Vehiculas y Trrtnsito de Puerto Rico", para que lea como

sigue:

t3

15

16

t7

18

t9

2t

12

l4

20
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I "Articulo 23.08.- Sistema Autom6tico de Control de Tr6nsito.

(a)...

{d) Si el duefro del vehiculo o el conductor certificado afectado por la notificaci6n

de [multal k cobro de peaje aileudado considera que no se ha cometido la rrielaei6n

infracciln que se le imputa, podrd solicitar una revisi6n de la misma dentro de los

[treinta (30ll seix*e-@) diez ftO d(as siguientes a la fecha de enaio por correo de la

notificaci6n, la cual serd libre de costo. Para las solicitudes de revisi6n de cobro de

infracci1n lt coibro peaje adeudado [estas multasl se seguir6 el siguiente procedimiento:

(1) El dueffo del vehiculo o el conductor certificado afectado por la

notificaci6n ffi [de la multa] presenhrrt el repurso de revisi\n del cobro de

peaje adeudado mediante correo certificado, el portal digital que se habili,fg,a estos efeQ,tos, fax

o correo electr6nico, siempre que dicha solicitud se someta a trav6s de los contactos

especificosprovistosparaesosprop6sitosporelDepartamento@

gUras-giblieas, la Autoridad o la entidad contratada

por 6stes estas para operar el sistema AutoExpreso. En la solicitud de revisi6n se

expondrdn los fundamentos en que se apoya la impugnaci6n [de la multa] del cobro ile

peaje adeudado.

(2) Una vez el duefio del vehiculo o el conductor certificado presente su

solicifud de revisi6n, el Departamento ieas, la

Autoridad o la entidad contratada por 6st€s estoo para

operar el sistema AutoExpreso, contarii con sesenta (60) dfas para no s6lo realizar una

,)

3

4

5

6

7

l0

1l

t2
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t4
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1 investigaci6n y determinar la validez o procedencia [de la multal del cobro de peaje

2 ndeudado, sina tambi\n notificar al duefio del vehiculo o el conductor certificado del

3 resultado de la investigaci6n y la determinaci6n final sobre [a multa] el cobro de peaje

4 adettdado. Si el Departamento ieas, la Autoridad de

S o la entidad contratada por estes gfios para operar el

6 sistema AutoExpreso no emite la referida determinaci6n dentro del t€rmino de sesenta

(60) dias, a sila solicitud de revisi6n ser4 ss adjudicada a favor del duefro del vehiculo o

el conductor certificado, qF€d*ndo leliminada la multa imputada] quedard eliminado el

cobro de peaje alegadamente aaeudado. El Secretario dard aaiso por escrito del resultado de la

inuestigacihn y ln manera en que la solicitud de reaisibn fue adiudicadn. Al notificar el

resultadode[ainvestigaci6r-,e1Departamentoiea*,la

Autoridad o la entidad contratada por 6s*es estos para

13 operar el sistema AutoSxpreso informard al dueflo del vehiculo o el conductor

14 certificado sobre su derecho a solicitar una vista administrativa dentro del tdrmino de

15 +einte@) djez O.O)dias contados a partir dela notificaci6n

16 en caso de no estar conforme ccn ln determinacihn. En el caso de que la solicitud de reoisihn se

l7 adiud.ique en su contra, y no solicite la vista administratfua. estsrd en la obligacihn de realizar eI

l8 pwo de peaies adeudado, dentro del mismo tdrmino de diez (L0 dtas, o se ex?edird una multa por

19 lalantida4ie qUiftce dilares $15.00l.

20 (3)

2t

22

lt

T2
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1 +,<--i-^ -{^ t'ni-*^ /On\ ,{i^- ^^-r--J^a a <^-*i* ,t^ I^ -^+;#^^^ix- J^ l^ I^-i-;A-
\-vr, urqe Lv.rlquvo u tsqr err ue rq

2.Lasolicituddevistaadministrativanoconl1evard

3 costo y podre ser presentada mediante coreo certificado, fax o correo electr6nico,

4 siempre que dicha solicitud se someta dentro del tdrmino ile diez 0"0 dias a,partirle lafecha

5 del enoio ?or corrqo de la notirtcaci1n, .u se hard a trav6s de los contactos especificos

6

I

provistos para esos prop6sitos por el Departamento

RaHkas, la Autoridad o la entidad contratada por &*es

estaspara operar el sistema AutoExpreso.

(4) Previo a la vista administrativa el Departamento @

Obras&Sblleas, la Autoridad o la entidad contratada

para operar el sistema de AutoExpreso deberdn proveer al dueflo del vehiculo o al

conductor certificado cualquier evidencia cCIrrespondiente a la cuenta de AutoExpreso/

segrin surja de los registros del sistema de AutoExpreso.

(5) Si [Ia multa] el cobro de peaje adeudailo queda leliminada] eliminado bajo las

disposiciones de esta secci6n o la vista administrativa es adjudicada a favor del dueflo

del vehiculo o del conductor certificado que imfl*gnara impugnd la misma, ef€eere+ari,o

se procederS a inmediatamente a cancelar el [a

multa administratival \nonto del peaje alegadamente adeudado @

@ V .€g. dard avisn por escrito de ello al interesado. Por el

contrario, si el resultado de la solicitud de revisi6n es adversa al peticionatia, este estard

en la obligaci1n de realizar el paga del penje aileudado dentro del.t4ryino de diez (10t dias. a

partir del depdsito en el correo de la natrtcacifln. o se exppdirrt una multa por la cantidad. de

9

l0

1l

t2

13

t4

l5

16

17

l8

t9

2t
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quince dfilares ($75.001.

(e)...1

Secci6n 5.- ienes

pe+Toda multa por in{racci1n al sistema de AutoExplng. debk) a insuficiencia de fondos en

la cuenta, expedid.a preaio a lq aigeneiq,iTg|ta Ley y que estd pend.iente de cob:k,$t{,frd*

cancelada por ln presente Ley. For tal razdn.

se ordena al Departamento de Transportaci6n y

Obras Priblicas la cancelaci6r de +as-mismas cualquier graoamen o anotaciin geaila por la

multa.administrntiaa objeto de ln cancelaci1n. No obstante. quedard peniliente de cobro el,

peaje adeudado por el cual se expidi6 cada multa. La

cancelaci6n de las multas no ser6 de aplicaci6n a las multas expedidas por ufllizar el

carril de AutoExpreso sin el sello electr6nico requerido, o con el sello cancelado. La

notificaci6n de la cancelaci6n de las multas procederii de la siguiente manera:

a) La cancelaci6n de todas las multas de AutoExpreso que est6n pendiente a de

cobro para un mismo vehiculo se informard en una sola notificaci6n. Se enviard

mediante correo postal del duefro del vehiculo o el conductor certificado que se provey6

al registrar el sello de AutoExpreso.

b) La notificaci6n informar{ la cantidad del peaje pendiente a de pago que

corresponde a cada multa, requiriendo el pago del balance adeudado dentro de1

t6rmino de treinta (30) dias a partir de la fecha de dep6sito de la eertade notificaci6n en

el correo. Posterior al vencimiento del t6rmino, cualquier balance que no se haya

1

3

4

5

6

7

8

9

Fl:
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I saldado se adjudicard como gravamen a la licencia del vehiculo, a raz6n del doble de la

2 cantidad que quede pendiente a pago.

3 c) La notificaci6n deberd ser depositada en el correo postal no mds tarde de

4 n€+en*a{9+) sesenta G0 dias de la fecha de vigencia de esta ley. El incumplimiento con

5 el t6rmino de nsve*t*-(90) sesenta (50) dias para realizar esta notificaci6n conllevard la

6 eliminaci6n delbalance delpeaiependiente depaw,@.

7 d) La notificaci6n advertir6 del derecho a solicitar una revisi6n del monto del

w, peaje pendiente a pago, dentro del t6rmino de veinte (20) dias a partir de la fecha de

dep6sito de la carta de notificaci6n en el correo. La interposici6n de un Reeu*se-de

Reyisi6ft reQursg., d,,e- rxtiqiln suspenderd el t6rmino de treinta (30) dfas para pagar el

balance adeudador QUe ser6 efectiva a Ia fecha en que se interpone el *ee*rse recutso

cuando se radique en persorvl, o desde la fecha de su dep6sito en el correo.

Si como resultado de-la*evisien del proceso de revistdn se determina que la deuda

o parte de la deuda no procede, se ordenarii d4,uteEr{preeo corregir el estado de cuenta

de manera correspondiente. Si se determina que la deuda o parte de la deuda procede.

sereanudar6e1t6rminoparaelpagode1balanceadeudado,M

descontmtdo el tiempo transcurrido hasta la suspensi6n. A1 vencimiento del t6rmino,

cualquier balance pendiente * de pago se adjudicard como gravamen a la licencia del

vehiculo, araz6ndel doble de 1o adeudado.

Secci6n 5.- Separabilidad

Si cualquier

parte de esta Ley

10

11

t2

13
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l5

l6
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I fuera anulada o declarada inconstitucional, la resoluci6n, dictamen o sentencia a tal

2 efecto dictada no afectard, perjudicard, ni invalidard el remanente de esta Ley. El efecto

3 de dicha sentencia quedard limitado a la

4 tetra, arHeule, dispo

5 parte de la misma que asi hubiere sido anulada o declarada inconstitucional. Si la

6 aplicaci6n a una persona o a una circunstancia de cualquier

7

A parte de esta Ley fuera invalidada o declarada

I inconstitucional, la resoluci6n, dictamen o sentencia a tal efecto dictada no afectard ni

10 invalidarS la aplicaci6n del remanente de esta Ley a aquellas personas o circunstancias

11 en que se pueda aplicar vdlidamente. Es la voluntad expresa e inequivoca de esta

1.2 Asamblea Legislativa que los tribunales hagan cumplir las disposiciones y la aplicaci6n

13 de esta iey en la mayor medida posible, aunque se deje sin efecto, anule, invalide,

14 perjudique o declare inconstitucional alguna de sus partes, o aunque se deje sin efecto,

15 invalide o declare inconstitucional su aplicaci6n a alguna persona o circunstancia. Esta

16 Asamblea Legislativa hubiera aprobado esta Ley sin importar la determinaci6n de

17 separabilidad que el Tribunal pueda hacer.

18 Secci6n 7,- Vigencia.

19 Esta l-ey entrard en vigor inmediatamente despu6s de su aprobaci6n-


