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-------------------------------------------------------------Enmiendas Recientes a la Ley de Vehículos y Tránsito:
1. Para enmendar el primer párrafo del Artículo 1.54; añadir un
nuevo Artículo 3.13-A, y reenumerar; y enmendar el Artículo
3.14 de la Ley Num. 22 de 2000, Ley de Vehículos y Tránsito de
Puerto Rico. Ley Num. 141 de 30 de septiembre de 2020
Sección 1.-Se enmienda el primer párrafo del Artículo 1.54 de la Ley
22-2000, según enmendada, para que lea como sigue:
“Artículo 1.54.-Certificado de licencia de conducir y licencia
“Licencia de conducir” significará la autorización expedida por el
Secretario a una persona que cumpla con los requisitos de esta Ley
para manejar determinado tipo de vehículo de motor por las vías
públicas de Puerto Rico. Esta, podrá ser emitida a través de un
certificado, el cual contendrá toda la información provista en el
Artículo 3.13 de esta Ley, y además, de forma virtual, según lo
dispuesto en el Artículo 3.13-A, de ser así solicitada por el conductor.
Significará, además, la licencia de conducir provisional autorizada
mediante el Artículo 3.27 de esta Ley, la cual, en cuanto a los tipos de
licencia, se limita a los incisos (a), (b) y (e) detallados a continuación
en este Artículo. Entre los requisitos para obtener una licencia se
encuentra la aprobación de un examen teórico y práctico, que cumpla
con las especificaciones aquí dispuestas para cada tipo de licencia que
se autoriza. El certificado de licencia de conducir o licencia podrá ser
de cualquiera de los tipos siguientes:
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(a) …”
Sección 2.-Se añade un nuevo Artículo 3.13-A, y se reenumera el
actual Artículo 3.13, como 3.13-B, en la Ley 22-2000, según
enmendada, que leerá como sigue:
“Artículo 3.13-A.-Licencia de conducir virtual
A toda persona que se autorice a conducir un vehículo de motor, y de
así solicitarlo, el Secretario le facilitará el acceso a una aplicación
móvil (app) que contendrá la licencia de conducir virtual del
solicitante.
La aplicación móvil a diseñarse e implantarse contendrá, en español e
inglés, la siguiente información: el nombre y demás datos
descriptivos de la persona a quien se le expida, una imagen
tridimensional del conductor, que podrá ser girada de lado a lado para
facilitar la identificación de éste por parte de las autoridades
gubernamentales, fecha de nacimiento, género de la persona,
dirección residencial, tipo de sangre, si es o no donante de órganos
anatómicos o tejidos, número de identificación de la licencia que haya
designado el Secretario mediante reglamento, designación de
veteranos (para aquellas personas que cualifiquen y presenten
evidencia como veteranos de las Fuerzas Armadas mediante la
certificación DD214 que evidencie que el servicio se caracterizó
como honorable), tipo de licencia concedida, restricciones aplicables
si alguna, y fechas de expedición y expiración de la misma. El
número de identificación se conservará a través de todas las
renovaciones que se hagan, siempre que se autorice dicha renovación
de acuerdo con las disposiciones del Artículo 3.14 de esta Ley.
Además de la información que antecede, el Secretario incluirá en la
licencia de conducir virtual aquella otra información que a su juicio
estime pertinente. También, a solicitud del poseedor de la licencia
virtual, el Secretario incluirá si tiene pérdida de la capacidad auditiva
y el grado de la misma.
De igual forma, el Secretario incluirá en la licencia de conducir
virtual un ícono que identifique a un conductor como uno seguro (safe
driver).
Toda persona a quien se le haya expedido una licencia de conducir
virtual, de acuerdo con lo dispuesto en este Artículo, deberá portar
consigo el dispositivo de comunicación inalámbrica que contenga
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dicha aplicación mientras maneje un vehículo de motor por las vías
públicas.
Se ordena al Secretario a desarrollar y aplicar los programas de
cómputo, procedimientos, reglas, documentación y datos asociados
(software) que sean necesarios para certificar la identidad de los
usuarios, ya sea el propietario de la licencia de conducir virtual o las
autoridades gubernamentales que así lo requieran, mediante el uso de
claves numéricas y tecnología enfocada a la privacidad y seguridad.”
“Artículo 3.13-B.- Certificados de Licencia de Conducir.
…”
Sección 3.-Se enmiendan el primer y quinto, párrafo del Artículo 3.14
de la Ley 22-2000, según enmendada, para que lean como sigue:
“Artículo 3.14.-Vigencia y renovación de licencias de conducir
Toda licencia para conducir un vehículo de motor que expida el
Secretario, ya sea esta emitida a través de un certificado o de forma
virtual, excepto las licencias de conducir provisionales expedidas bajo
el Artículo 3.27 de esta Ley, se expedirá por un término de seis (6)
años, y podrá ser renovada por períodos sucesivos de seis (6) años. La
fecha de vencimiento de la licencia de conducir coincidirá con la
fecha de nacimiento de la persona. La renovación de la licencia
emitida a través de un certificado podrá llevarse a cabo desde los
sesenta (60) días anteriores a la fecha de su expiración. Cuando el
conductor opte por la renovación con anterioridad a su vencimiento
deberá entregar la licencia a ser renovada. Quedan exentos de esta
práctica las personas que hayan realizado su renovación en línea a
través del portal cibernético.
…
…
…
En caso de que una persona autorizada a conducir un vehículo de
motor le sobreviniera alguna incapacidad física o mental, será
obligación del solicitante notificar al Secretario, en el formulario u
otro medio que para ese fin autorice, sobre la incapacidad. Para ello,
el Secretario requerirá una certificación médica acreditando la
condición física, visual y mental del solicitante de acuerdo con las
disposiciones del Artículo 3.09 de esta Ley. De haber surgido una
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incapacidad física o mental, el solicitante deberá realizar la
renovación de la licencia de conducir en el CESCO.
…
Sección 4.-El Secretario promulgará, dentro de un periodo de ciento
ochenta (180) días a partir de la aprobación de esta Ley, la
reglamentación y procedimientos necesarios para implantar las
disposiciones de ésta, incluyendo, pero sin limitarse a, lo concerniente
al diseño y contenido de la licencia de conducir virtual.
Sección 5.-Por la presente se deroga cualquier ley, o parte de ley, que
sea incompatible con ésta.
Sección 6.-Las disposiciones de esta Ley prevalecerán sobre cualquier
otra disposición de ley que no estuviere en armonía con lo aquí
establecido.
Sección 7.-Si cualquier parte de esta Ley fuese declarada nula o
inconstitucional por un tribunal de jurisdicción y competencia, este
fallo no afectará ni invalidará el resto de la Ley y su efecto quedará
limitado al aspecto objeto de dicho dictamen judicial.
Sección 8.-Esta Ley entrará en vigor inmediatamente después de su
aprobación.
2. Para enmendar los Artículos 3.14 y 3.24 de la Ley Núm. 22 de
2000, Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico.
Ley Núm. 143 de 27 de octubre de 2020
Sección 1.-Se enmienda el Artículo 3.14 de la Ley 22-2000, según
enmendada, conocida como “Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto
Rico”, para que lea como sigue:
“Artículo 3.14.-Vigencia y renovación de licencias de conducir
Toda licencia de conducir que expida el Secretario, ya sea esta
emitida a través de un certificado o de forma virtual, excepto las
licencias de conducir provisionales expedidas bajo los Artículos 3.26
y 3.27 de esta Ley, se expedirá por un término de ocho (8) años, y
podrá ser renovada por periodos sucesivos de ocho (8) años. La fecha
de vencimiento de la licencia de conducir coincidirá con la fecha de
nacimiento de la persona.
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La renovación de la licencia emitida a través de un certificado podrá
llevarse a cabo desde los ciento cincuenta (150) días anteriores a la
fecha de su expiración. No obstante, los plazos y facultades aquí
dispuestos se exceptuarán de esta disposición todo lo relacionado al
Certificado de Licencia de Aprendizaje y estos podrán ser
modificados por el Secretario con relación a cualquier tipo de licencia
cuando las leyes y reglamentos de servicio público lo hicieren
necesario.
Cuando el conductor opte por la renovación de su Certificado de
Licencia de Conducir o Permiso de Conducir Provisional con
anterioridad a la fecha de su vencimiento deberá entregar la licencia a
ser renovada, la cual luego de ser mutiladas y/o inutilizada por
personal del Centro de Servicios al Conductor será devuelta al
conductor, de manera que se cumpla con lo dispuesto en el Artículo
3.01 de esta Ley, el cual impide a los conductores autorizados poseer
más de un Certificado de Licencia de Conducir o Permiso de
Conducir Provisional vigente en su poder, aun cuando el cambio del
Certificado de Licencia de Conducir se haga por reciprocidad.
Toda licencia caducará al término de tres (3) años de expirada. Por lo
tanto, todo conductor que desee que se le renueve su licencia
transcurrido este término, deberá someterse a un examen teórico que
incluirá las enmiendas más recientes a la Ley 22-2000, según
enmendada, así como las leyes y normas que determine el Secretario
para obtener una nueva licencia de conducir de la misma categoría de
la caducada.
El Secretario establecerá mediante reglamento el sistema y/o
procedimiento que considere necesario, para implementar una fila
exclusiva o expreso dedicada a toda persona autorizada a poseer una
licencia de conducir y que desee presentar la solicitud de renovación
de licencia de conducir y sobre todo aquello relacionado a tal
renovación.
Toda certificación de licencia categoría 3, y cualquier otra que
posteriormente designe el Secretario, podrán ser renovadas en el
CESCO o en el sistema en línea creado para ese propósito en el portal
cibernético (pr.gov). La renovación en línea estará sujeta a que la
licencia a renovarse no esté expirada, sea de formato digital, y se
expida por un término de ocho (8) años. El Secretario establecerá
mediante reglamento las categorías y tipos de licencia que podrán ser
renovadas en línea, así como el tiempo o las veces que la persona
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podrá renovar la licencia en línea antes de realizar la próxima
renovación en el CESCO. Solo podrán acceder a la renovación en
línea los conductores entre las edades de veintiún (21) a setenta (70)
años.
...”.
Sección 2.-Se enmienda el Artículo 3.24 de la Ley 22-2000, según
enmendada, conocida como “Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto
Rico”, para que lea como sigue:
“Artículo 3.24.-Tarjeta de Identificación
Toda persona que tenga dieciséis (16) años o más de edad que no
posea una licencia de conducir podrá solicitar al Secretario, que le
expida una tarjeta de identificación. Dicha solicitud deberá venir
acompañada de los requisitos que por reglamento establezca el
Secretario, el que podrá imponer cargos razonables para la obtención
de la misma. La tarjeta llevará el número de identificación que el
Secretario señale y contendrán toda la información permitida por ley
y necesaria que pueda identificar debidamente a la persona, cuyo
retrato aparezca en la misma.
La tarjeta de identificación se expedirá por un término de ocho (8)
años. La fecha de vencimiento de la tarjeta de identificación
coincidirá con la fecha de nacimiento del acreedor de la misma. Salvo
en los casos en que la tarjeta de identificación sea expedida en
formato REAL ID la vigencia de ésta para las personas mayores de
sesenta y cinco (65) años será de por vida.
...
Todo conductor que ostente una tarjeta de identificación vigente,
podrá solicitar al DTOP remplazar la misma por una REAL ID,
siempre y cuando cumpla con los requisitos dispuesto en esta Ley.”
Sección 3.-Reglamentación
El Departamento de Transportación y Obras Públicas deberá adoptar
reglamentación o enmendar sus reglamentos conforme a lo antes
dispuesto dentro de los ciento ochenta (180) días a partir de la
vigencia de la presente ley.
Sección 4.-Vigencia
Esta Ley comenzara a regir inmediatamente después de su
aprobación.
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