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Para ordenar a la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Representantes de 
Puerto Rico, realizar un análisis sobre las disposiciones contenidas en la Ley 404-
2000, según enmendada, conocida como "Ley de Armas de Puerto Rico", a la luz 
del caso judicial McDonald v. City of Chicago, a los fines de desarrollar la 
promulgación de legislación que atempere la normativa local con el nuevo marco 
legal establecido.  

 
EXPOSICION DE MOTIVOS 

 
Mediante la Ley Núm. 404, antes citada, se establecieron disposiciones 

innovadoras que respondieran al interés apremiante del Gobierno de Puerto Rico en 
lograr una ley cuya implantación permitiese a las agencias del orden público ser más 
efectivas en la lucha contra el crimen. A tales efectos, la Ley orienta a las personas 
autorizadas en Puerto Rico a manejar armas de fuego para que lo hagan 
responsablemente, y a su vez, apercibe al delincuente de las serias consecuencias de 
incurrir en actos criminales utilizando armas de fuego.  

 
Por otra parte, la Ley de Armas de Puerto Rico incluye por primera vez en el 

ordenamiento jurídico local una regulación relacionada a la tenencia y el uso de 
municiones para armas de fuego. Igualmente, la Ley limita la venta de municiones al 
tipo de munición utilizada por las armas que el comprador tenga inscritas a su nombre. 

 
Sin embargo, tan reciente como el pasado 28 de junio de 2011, la Corte Suprema 

de los Estados Unidos emitió una opinión en el caso de McDonald v. City of Chicago.  



2 

En términos generales, dicha opinión requiere la liberalización de las restricciones que 
impone la Ley de Armas de Puerto Rico sobre la adquisición y posesión de armas de 
fuego cortas (handguns) para propósitos de legítima defensa. La opinión en cuestión, 
como se conoce, es vinculante para los estados, territorios y posesiones de los Estados 
Unidos, incluyendo a Puerto Rico.  

 
A raíz de la referida opinión, y aún antes de emitida la misma, funcionarios del 

Departamento de Justicia de Puerto Rico, en consulta con el cuerpo de asesores del 
señor Gobernador, se encuentran desarrollando una propuesta de enmiendas a la 
referida legislación, con el propósito de atemperar sus disposiciones a la decisión antes 
mencionada.  

 
Ahora bien, tomando en cuenta en el tiempo que ha conllevado la revisión de la 

Ley a la luz de la nueva normativa federal sin que aún veamos acciones concretas, ésta 
Cámara de Representantes estima indispensable llevar a cabo su propio estudio sobre 
esta materia. 

 
A raíz de la escalada de violencia que enfrenta el país, se hace necesario 

desarrollar mecanismos y alternativas que propicien nuevos enfoques y legislación para 
atender dicha situación. Considerando el cambio de paradigma en cuanto al uso, 
manejo, portación y posesión de armas de fuego por virtud de McDonald v. City of 
Chicago, es imprescindible analizar los efectos de dicho pleito sobre la legislación local 
y ver cómo puede afectar la lucha contra el crimen.  

 
Por tales motivos, nos parece razonable evaluar las disposiciones contenidas en 

la Ley 404-2000, según enmendada, conocida como "Ley de Armas de Puerto Rico", a la 
luz del caso judicial McDonald v. City of Chicago, a los fines de desarrollar la 
promulgación de legislación que atempere la normativa local con el nuevo marco legal 
establecido. 

 
RESUELVESE POR LA CAMARA DE REPRESENTANTES DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se ordena a la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de 1 

Representantes de Puerto Rico, realizar un análisis sobre las disposiciones contenidas en 2 

la Ley 404-2000, según enmendada, conocida como "Ley de Armas de Puerto Rico", a la 3 

luz del caso judicial McDonald v. City of Chicago, a los fines de desarrollar la 4 

promulgación de legislación que atempere la normativa local con el nuevo marco legal 5 

establecido.      6 
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Sección 2.-La Comisión de Seguridad Pública someterá a la Cámara de 1 

Representantes un informe contentivo de sus hallazgos, conclusiones y aquellas 2 

recomendaciones que estime pertinentes, incluyendo las acciones legislativas y 3 

administrativas que deban adoptarse en relación al asunto objeto de este estudio, dentro 4 

de los ciento veinte (120) días, después de aprobarse esta Resolución.  5 

Sección 3.-Esta Resolución comenzará a regir inmediatamente después de su 6 

aprobación. 7 


