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LEY 
 
Para enmendar los Artículos 46 y 58 del Código Político de 1902, según enmendado, con 

el propósito de modificar el mecanismo en el que se distribuyen las leyes votadas 
y acuerdos tomados por la Asamblea Legislativa, eliminando la obligación de 
imprimir y encuadernar las mismas y disponiendo sobre el requerimiento de su 
digitalización; y para otros fines relacionados. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
El Secretario de Estado tiene la responsabilidad de recopilar e imprimir las leyes, 

resoluciones y demás documentos públicos adoptados por la Asamblea Legislativa con 
el fin de distribuirlos según dispone el Código Político de 1902. Anualmente, este 
proceso de imprenta y distribución para cumplir con el mandato legal representa un 
gasto de cientos de miles de dólares para el Gobierno de Puerto Rico. Considerando la 
frágil situación económica por la cual atraviesa la Isla y en aras de reducir los costos 
operacionales del Gobierno, es necesario migrar del papel a lo digital. 

 
La evolución en la tecnología de la información ha tenido un impacto en la 

manera en que los seres humanos se comunican y se relacionan. Siguiendo la política 
pública de incorporar nuevas tecnologías de información, se busca transformar y 
agilizar las relaciones del Gobierno con los ciudadanos y empresas, además de las 
relaciones intergubernamentales. De esta manera, se estarán digitalizando las leyes, 
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resoluciones y demás documentos públicos para una rápida distribución y 
almacenamiento.  

 
Por otra parte, al adoptar el modelo digital, Puerto Rico se unirá a otras 

jurisdicciones que han dejado atrás el uso del papel y han optado por un modelo eco-
amigable. Así, ayudaremos a impulsar la política pública de un gobierno electrónico, 
combatiendo las amenazas ambientales, entre ellas la contaminación y el calentamiento 
global.  
 
DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se enmienda el primer párrafo del Artículo 46 del Código Político de 1 

1902, según enmendado, para que lea como sigue: 2 

 “Artículo 46.- Inmediatamente después de que estén digitalizadas las 3 

leyes, resoluciones y demás documentos públicos, y dentro de los sesenta (60) 4 

días de cerrada cada Legislatura de la Asamblea Legislativa, el Secretario de 5 

Estado los distribuirá de manera electrónica como sigue: 6 

...”. 7 

Sección 2.-Se enmienda el inciso siete (7) del Artículo 58 del Código Político de 8 

1902, según enmendado, para que lea como sigue: 9 

“Artículo 58.-Además de los deberes que acaban de señalarse, incumbe al 10 

Secretario: 11 

(1) ... 12 

(7)  Digitalizar, tan pronto como sea posible, después de terminada cada 13 

Legislatura de la Asamblea Legislativa, todas las leyes votadas, y acuerdos 14 

tomados, en dicha Legislatura, y distribuirlos de acuerdo con lo provisto 15 

en el Artículo 46 de este Código.” 16 
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Sección 3.-Por la presente se deroga cualquier ley, o parte de ley, que sea 1 

incompatible con ésta.  2 

Sección 4.-Las disposiciones de esta Ley prevalecerán sobre cualquier otra 3 

disposición de ley que no estuviere en armonía con lo aquí establecido. 4 

Sección 5.-Cláusula de Separabilidad.  5 

Si cualquier artículo, inciso, parte, párrafo o cláusula de esta Ley o su aplicación 6 

a cualquier persona o circunstancia, fuera declarada inconstitucional por un Tribunal 7 

con jurisdicción, la sentencia dictada no afectará ni invalidará las demás disposiciones 8 

de esta Ley, sino que su efecto quedará limitado y será extensivo al inciso, parte, párrafo 9 

o cláusula de esta Ley, o su aplicación, que hubiera sido declarada inconstitucional.  10 

Sección 6.-Vigencia.  11 

 Esta Ley entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación. 12 


