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LEY 

 

Para establecer la “Ley especial para atender las multas de Vehículos y Tránsito” para  que toda multa 
correspondiente a las distintas infracciones a la Ley Núm. 22-2000, según enmendada, conocida 
como la “Ley de Vehículos y Tránsito del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”, sean 
registradas y cobradas en la licencia del vehículo, y no a la del conductor. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

La Ley Núm. 22-2000, según enmendada, conocida como “Ley de Vehículos y Tránsito del 
Estado Libre Asociado de Puerto Rico”, fue creada en virtud de la creciente demanda de la ciudadanía en 
la utilización de vehículos de motor como medio de transportación. Dicha ley, busca mantener el orden y 
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la seguridad de todos los puertorriqueños en las vías públicas del país. Además, establece las 
disposiciones reglamentarias principales sobre el tránsito, el estacionamiento y la velocidad, entre otras. 
También incluyen las guías para la asignación de multas correspondientes a las distintas infracciones. 
Estas infracciones incluyen tanto multas que gravan la licencia de conducir del operador de un vehículo 
de motor por ser incurridas al operar la unidad vehicular, como también multas que se registran contra el 
permiso o título del vehículo como por ejemplo: los boletos por estacionamiento ilegal, entre otras multas 
establecidas en la ley.   

 
Como política pública del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, todos los ciudadanos con el 

privilegio de poseer una licencia de conducir tienen que renovarla cada seis años, en o antes del día de su 
cumpleaños. Durante ese periodo se van acumulando todas las infracciones que hayan sido emitidas por 
un oficial del orden público, si es que no fueron alegadas ante un tribunal ó pagadas durante el término 
establecido. En la práctica general, si la cuantía total acumulada resulta ser sustancial, dificulta la rápida 
tramitación de una renovación, si es que -en el peor de los casos- no desisten. No renovar su licencia de 
conducir, por multas de tránsito adeudadas, no estaría cubierto por el Seguro de Responsabilidad 
Obligatorio, y/o por La Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles (ACAA), 
dejando así desprovisto de protección tanto al que causa el accidente como al accidentado. 

 
La situación económica que enfrenta el país nos obliga a ser ingeniosos y acudir a alternativas en 

las cuales podamos ayudar a la ciudadanía. Esta medida tiene la intención de evitar la acumulación de 
multas durante el periodo de seis años. Esto tiene el efecto de no tener que pagar las mismas en un solo 
monto, adicional al costo de renovación de la licencia de conducir. Como consecuencia, el Estado en su 
justa perspectiva, establece equidad entre los que responsablemente pagan sus multas a tiempo, versus los 
que dejan acumular y esperan legislación para el descuento en el pago de las mismas.  Iniciativas erróneas 
de la Asamblea Legislativa de otorgar concesiones porcentuales a los que adeudan, que no refuerzan la 
puntualidad en el pago de los infractores.  

  
En síntesis, esta medida busca promover un mecanismo que les permita a todos los conductores y 

dueños de vehículos de motor saldar anualmente la deuda con el Estado, por las infracciones que gravan 
la licencia del conducir.  Por tal razón, toda multa expedida bajo estos estatutos pasará  a la licencia del 
vehículo, ya que las mismas suelen ser mas expeditas en su cobro, contrario a la licencia del conductor 
que se renueva cada seis años.   
 

A tales efectos, esta Asamblea Legislativa entiende menester que se establezca que toda multa 
correspondiente a las distintas infracciones a la Ley Núm. 22 de 7 de enero de 2000, según enmendada, 
conocida como la Ley de Vehículos y Tránsito del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, sea registrada a 
la licencia del vehículo y no a la del conductor. 

 

 DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 



	  

	  

Artículo 1.-Para establecer que toda multa correspondiente a las distintas infracciones a la Ley 

Núm. 22-2000, según enmendada, conocida como la Ley de Vehículos y Tránsito del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico, sean registradas y cobradas en la licencia del vehículo, y no a la del conductor. 

Artículo 2.-El Secretario de Transportación y Obras Públicas, en coordinación con el 

Superintendente de la Policía, implantarán los mecanismos necesarios para asegurar que los términos y 

condiciones descritos en el Artículo 1 de esta Ley sean implantados y ampliamente divulgados en los 

medios de prensa del país, a fin de orientar adecuadamente a la ciudadanía sobre los alcances de la 

misma. 

Artículo 3.-Se establece que bajo ningun concepto se altera la Escala de Evaluación  a la 

licencia de conducir, establecida en el Artículo 3.22 de la ley Núm. 22-2000, que autoriza al 

Secretario a fijar puntos o diámetros que se acumulan en contra de los conductores por cada 

infracción que conlleve una falta administrativa, o por la convicción de un delito menos grave. 

Artículo 4.-No se entenderá que la aprobación de esta Ley es un mecanismo de anulación 

de deudas acumuladas.  Al momento de la aprobación de esta Ley, las multas acumuladas por 

concepto de infracción a la licencia de conducir, se mantendrán pendientes en su cobro.  

Artículo 5.-Se establecerá un proceso de reclamación de multas cuando existiera una de 

las siguientes razones, sin que se entiendan como una limitación al proceso que en virtud de 

reglamento, establezca el Secretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas: 

(a) El conductor no es el dueño del vehículo. 

(b) El vehículo haya sido reportado robado. 

(c) El dueño del vehículo entiende que no cometió la falta 



	  

	  

Artículo 5.-Se reitera la responsabilidad del propietario del vehículo de motor sobre 

cualquier acción que constituya una falta o multa de dicho vehículo, acorde según lo expresa la 

ley Núm. 22-2000. 

Artículo 6.-El Secretario de del Departamento de Transportación y Obras Públicas en 

coordinación con el Superintendente de la Policía, implantarán los mecanismos necesarios 

mediante reglamento, en un periodo no mayor de cuarenta y cinco (45) días, a partir de la 

aprobación de esta ley. 

Artículo 7.-Esta Ley comenzará a regir sesenta (60) días después de su aprobación.  

 


