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Para adicionar un inciso (d) al Artículo 4(G) de la Ley Núm. 203 de 14 de diciembre de 2007, 
conocida como “Carta de Derechos del Veterano Puertorriqueño del Siglo XXI”; y enmendar 
el Artículo 1; adicionar un nuevo inciso (3) al Artículo 4; y renumerar el actual inciso (3) 
como inciso (4) del Artículo 4 de la Ley Núm. 30 de 8 de enero de 2004, que creó la “Ley 
para Establecer los Parámetros Tarifarios del Tren Urbano”, a fin de establecer, dentro de los 
derechos adicionales que poseen los veteranos que hayan provisto una evidencia acreditativa 
de haber servido en las Fuerzas Armadas, que éstos tendrán libre acceso al sistema de 
transportación del Tren Urbano; que recibirán un carné emitido por el Departamento de 
Transportación y Obras Públicas a dichos efectos; y que el Secretario del Departamento de 
Transportación y Obras Públicas promulgará la reglamentación necesaria para que se cumpla 
con lo aquí dispuesto.   

 
EXPOSICION DE MOTIVOS 

 
 El Gobierno de Puerto  Rico reiteradamente ha hecho valer los derechos de los veteranos, 
hombres y mujeres que de manera desinteresada, valerosa y sacrificada han luchado a favor de 
los valores de la democracia y la libertad.  A tono con dicha realidad, para los años ochenta, se 
aprobó la primera Carta de Derechos de los Veteranos Puertorriqueños.  Con el transcurso de los 
años y los cambios en los estilos de vida adoptados, se aprobó una nueva Carta de Derechos, en 
virtud de la Ley Núm. 203 de 14 de diciembre de 2007.  De esta forma, se logró proteger de 
manera más abarcadora los mejores intereses de los veteranos en la Isla.   
 
 Dentro de los beneficios que les han sido conferidos a los veteranos, se encuentran: la 
preferencia al veterano y/o su cónyuge a cualificar para la adquisición de viviendas; derecho a la 
educación académica y al adiestramiento vocacional o técnico.  Además, en cuanto a sus 
obligaciones contributivas, se les han provisto deducciones vitalicias sobre la contribución sobre 
la propiedad; exenciones a veteranos que padezcan de alguna discapacidad relacionadas o no al 
servicio; automóviles; excedentes de guerra.  Finalmente, también se les han provistos beneficios 
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concernientes a los certificados expedidos por dependencias gubernamentales; derechos 
relacionados con los servicios médicos y hospitalarios de los veteranos; con los sistemas de retiro 
gubernamentales; y derechos relativos al trabajo. 
 
 Como podemos observar, aun cuando se les han brindado muchos reconocimientos, 
servicios y beneficios a los veteranos puertorriqueños, no se les incluyó en las exclusiones o 
disminución en la fijación de tarifas del Tren Urbano, provistas por la Ley Núm. 30 de 8 de 
enero de 2004.  Solamente, se brindó estos beneficios a los estudiantes, las personas de edad 
avanzada y a las personas con impedimentos.  
 
 De acuerdo a los planteamientos antes esgrimidos, la Asamblea Legislativa estima 
indispensable, en agradecimiento al servicio desinteresado y sacrificado de los veteranos de 
Puerto Rico, que se les reconozca socialmente una vez más su valía y mérito.  Ello, al 
incluírseles dentro de las personas que serán transportadas libres de costo en el sistema de 
transportación del Tren Urbano. 
 
DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

 Artículo 1.-Se adiciona un inciso (d) al Artículo 4(G) de la Ley Núm. 203 de 14 de 1 

diciembre de 2007, para que se lea como sigue: 2 

“Artículo 4.-Derechos concedidos por la Carta de Derechos del Veterano Puertorriqueño 3 

del Siglo XXI 4 

Los siguientes derechos se conceden en beneficio del veterano: 5 

A.… 6 

G. Derechos Adicionales  7 

 Salvo que aplicaren disposiciones específicas de otros apartados de esta 8 

Ley, o de otras leyes especiales o legislación, o reglamentos federales a efecto 9 

contrario, el Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico implantará las 10 

siguientes consideraciones generales para con los veteranos que soliciten servicios 11 

o beneficios públicos de cualquier agencia o programa gubernamental. 12 

(a) … 13 

(b) …. 14 
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(c) … 1 

(d) Los veteranos tendrán derecho a utilizar libre de costos el sistema 2 

de transportación del Tren Urbano.” 3 

 Artículo 2.-Se enmienda el Artículo 1; se adiciona un nuevo inciso (3) al Artículo 4; y se 4 

renumera el actual inciso (3) como inciso (4) del Artículo 4 de la Ley Núm. 30 de 8 de enero de 5 

2004, para que se lean como sigue: 6 

 “Artículo 1.-Se ordena al Departamento de Transportación y Obras Públicas a 7 

adoptar un Reglamento de Tarifas para el Tren Urbano, el cual propicie y estimule el uso 8 

de la transportación pública para todos los residentes y visitantes del [Area] Área 9 

Metropolitana, y que incluirá, una consideración de costo especial para los estudiantes, 10 

personas de edad avanzada y personas con impedimentos.  Además, los veteranos que 11 

presenten al Secretario la  evidencia acreditativa de haber servido en las Fuerzas 12 

Armadas de los Estados Unidos de América, el certificado de licenciamiento o 13 

separación bajo condiciones honorables o una certificación expedida a dicho efecto por 14 

la Administración Federal de Veteranos o por la autoridad federal concernida, se les 15 

eximirá del pago de las tarifas establecidas por concepto del uso del Tren Urbano.  La 16 

fijación de tarifas para la utilización del Tren Urbano es una responsabilidad legal y 17 

reglamentaria, exclusiva e indelegable del Secretario del Departamento de Transportación 18 

y Obras Públicas, modificable únicamente por la Asamblea Legislativa. 19 

Artículo 2.- 20 

Artículo 3.- 21 

 Artículo 4.-Parámetros para la consideración económica especial a los sectores 22 

enumerados en el Artículo 1: 23 
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1. … 1 

2. … 2 

3. El Reglamento garantizará el uso gratuito del Tren Urbano a todo 3 

veterano que así lo haya acreditado al Secretario.  Una vez certificado dicho 4 

hecho, le será expedido al veterano, libre de costo, un carné que garantice el uso 5 

gratuito del Tren Urbano.  El Reglamento dispondrá todo lo referente a la 6 

expedición de estos carnés, así como cualquier otra directriz relativa a la norma 7 

aquí dispuesta. 8 

[3.] 4.  El Reglamento garantizará un descuento de cincuenta (50) por ciento en la 9 

venta de boletos a toda persona de edad avanzada que hubiere cumplido sesenta 10 

(60) años de edad hasta que cumpla los setenta y cinco (75) años de edad.  Al 11 

cumplir los setenta y cinco (75) años de edad se le expedirá un carné que garantice 12 

el uso gratuito del Tren Urbano.  El carné se expedirá libre de costo.  El 13 

Reglamento dispondrá todo lo referente a la expedición de pases en los términos 14 

que estime convenientes.  El Secretario garantizará tarifas más beneficiosas a los 15 

usuarios rutinarios del sistema.” 16 

 Artículo 3.-Esta Ley empezará regir inmediatamente después de su aprobación. 17 


