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LEY

Para enmendar los Artículos 1.02 (a) para añadir una coma, el inciso (aa) del mismo
Artículo 1.02 para identificar la División de Registro de Armas y Expedición de
Licencias del Negociado de Seguridad Pública, el inciso (gg) para aclarar el concepto

de inmediatez y alcance de un arma, añadir el inciso (rr) para establecer un “grand
fathering clause” como una medida transitoria; el Artículo 2.02(a)(1), para aclarar el
requisito de edad en los casos en que la ley permita, (a)(5) para aclarar la inelegibilidad
por condiciones deshonrosas, (c)(8) para aclarar el alcance del instructor y el
certificado de Uso y Manejo de Armas,el Artículo 2.02 (d)(2) para establecer licencia
provisional; se suprimeel subinciso 1 del acápite (e) del Artículo 2.02 y se renumeran
los subsiguientes subincisos correlativamente; para enmendarlos incisos (e)(6), (e)(8)

y (e)(10) y enmendarel inciso (£) y (h)(1) del Artículo 2.02 para aclarar el pago de
aranceles; se enmiendael Artículo 2.03(5) para incluir a la policía Auxiliar Municipal
y el último párrafo de dicho Artículo 2.03 para atemperarla ley de retiro; el 2.08 para
aclarar conceptos procesales, el Artículo 2.10(b) para aclarar el concepto de custodia

de armas; el Artículo 2.13 aclara el concepto de condición mental; el Artículo 3.02 para
establecer excepciones a los polígonos; el Artículo 3.03 para establecer una distinción
en la licencia de tiro al blanco en menores de edad; el Artículo 3.05 para establecer
asuntos relacionados con la práctica del tiro al blanco; el Artículo 4.01(d) y (h) para

establecer el perímetro de los polígonos; el Artículo 4.02(a) y el 5.02 para aclarar
aranceles; el Artículo 5.04 para aclarar aspectos de la vigencia y renovación de  
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licencias; el Artículo 6.08 y 7.21 para aclarar asuntos técnicos y procesales de la Ley
168-2019, conocida como “Ley de Armas de Puerto Rico de 2020”; y para otros fines

relacionados.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El 11 de diciembre de 2019, la Legislatura de Puerto Rico creó la Ley 168-2019,

conocida como la “Ley de Armas de 2020”, a su vez derogó la Ley 404-2000, según
enmendada conocida como “Ley de Armas de Puerto Rico” con el fin de atemperarel
estado de derecho hasta entonces vigente en nuestra jurisdicción, bajo el manto de igual
de protección de las leyes que contempla la jurisdicción y la constitución federal, que
reconoce el derecho de todo individuo a poseer y portar armas.

El presente proyecto, luego de una revisión ponderada sobre la redacción del

Reglamento que dispone la mencionada ley, esta Asamblea Legislativa entiende que es
necesario aclarar ciertos conceptos contenidos en la misma, con el propósito de cumplir
con la intención legislativa para facilitar su aplicación.

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Sección 1.-Se enmiendadel Artículo 1.02 los incisos (a), para añadir una coma

luego de la palabra Especiales en la séptima línea, (aa) y (gg) de la Ley 168-2019,

conocida como “Ley de Armas de Puerto Rico de 2020”, para que lea comosigue:

“Artículo 1.02.-Definiciones.

Para efectos de esta Ley, los siguientes términos tendrán el significado que a

continuación se expresa:

(a) “Agente del Orden Público”- significa aquel miembro u oficial del Gobierno de

Puerto Rico o de Estados Unidos de América, así como cualquier subdivisión política

de Puerto Rico o de Estados Unidos, entre cuyos deberes se encuentra el proteger a

las personas y la propiedad, mantener el orden y la seguridad pública; y efectuar

arrestos. Esto incluye, pero sin limitarse, a todo miembro del Negociado de la Policía

de Puerto Rico, de la Policía Municipal, del Negociado de Investigaciones Especiales  
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del Cuerpo de Vigilantes del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales,

Oficiales de Custodia del Departamento de Corrección, del Programa de Servicios

con Antelación al Juicio, de la Administración de Instituciones Juveniles, de la

Guardia Nacional, Agente de Seguridad de la Autoridad de Puertos, mientras se

encuentren en funciones o ejercicios oficiales, los Inspectores del Negociado de

Transporte y Otros Servicios Públicos, los Agentes Especiales Fiscales y los Agentes

e Inspectores de Rentas Internas del Departamento de Hacienda y los Alguaciles de

la Rama Judicial de Puerto Rico y de los del tribunal federal con jurisdicción en todo

Puerto Rico[.] y todos aquellos incluidos en la Ley 144 de 2020.

(aa) “Oficina de Licencias de Armas”- significa [aquella unidad del

Negociado de la Policía de Puerto Rico, encargada de todo lo relacionado a la

expedición de Licencias de Armasy el Registro Electrónico] la División de Registro

de Armas y Expedición de Licencias, del Negociado de la Policía de Puerto Rico.

4 au

(gg) “Portación”- significa la posesión inmediata o la tenencia física de una o

más armas de fuego, cargadas o descargadas, sobre la persona del portador o a su

alcance inmediato. [Por alcance inmediato se entenderá al alcance de su manoy la

transportación de las mismas.]

(rr) “Grand Fathering Clause” - Significa el acto de, conversión automática, de una

licencia de armas que hubiese sido otorgada antes de la aprobación de esta ley y bajo la

derogada Ley 404 del 2000, porel cual se convierte, ipso jure, una licencia vigente de esa  
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forma otorgada, con todos los derechos, privilegios, facultades y obligaciones que disponela

nueva Ley Núm. 168 del 2000 incluyendo, pero sin limitarse a, el derecho a portarla.

Sección 2.-Para enmendarlos incisos (a)(1), (a)(5), (c)(8), (d)(2) (d)(8), y para

enmendarlos incisos(e)(2), (e)(5), (e)(6) los incisos (£) y (b)del Artículo 2.02 de la Ley

168-2019, conocida como “Ley de Armas de Puerto Rico de 2020”, para que lea como

sigue:

“Artículo 2.02.-Licencia de Armas.”

(a) La Oficina de Licencias de Armas, expedirá licencias de armas a todo

peticionario que cumpla con los siguientes requisitos:

(1) Haber cumplido veintiún (21) años de edad.Enlos casos en que cualquier

núembro de las fuerzas armadas o miembro de cualquiera de las agencias de seguridad

nacional pueda portar un arma con la edad de 18 años, en sujeción a alguna ley estatal o

federal, la Oficina de Licencia de Armas, mediante prueba acreditativa, podrá expedir al

solicitante, una licencia sin que la persona haya alcanzado la mayoría de edad de 21 años.

Mt “a

(5) No habersido separadode las Fuerzas Armadas de Estados Unidos [o

del Negociado de la Policia de Puerto Rico] bajo condiciones deshonrosas o haber

sido separado de aluna agencia del orden público estatal, municipal y/o federal por algunos

delitos enumerados en el artículo 2.09 de esta ley tanto en Puerto Rico como en cualquier

jurisdicción de Estados Unidos.

(6) ...

(7) ...

(8) ...  



10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

(9) ...

(10)...

(b) La solicitud para la expedición de una licencia de armas deberá contener la

siguiente información del peticionario:

(1) ...

(10)...

(c) La solicitud para la expedición de una licencia de armas, deberá estar

acompañado porlo siguiente:

(1)

“on

(8) Certificado de Uso y Manejo, Instructor.

El Comisionadode la Policía reconocerácertificaciones de instructor emitidas

por instituciones privadas que cumplan con los requisitos establecidos a continuación.

A. La institución deberá estar acreditada por el gobierno de Puerto Rico.

B. Deberá ser una institución bonafide dedicada al trámite de Armas de fuego, y/o

instrucciónen el uso y manejo de armas de fuego.

C. La institución deberá estar radicada y localizada físicamente en Puerto Rico.

D. Lainstitución deberá estar establecida en Puerto Rico con no menos de cinco años de

experiencia.

E. Todo instructor, para poder ser acreditado como tal por el Comisionado de la Policía

de Puerto Rico deberá haber sido acreditado por alguna entidad acreditada y  
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debidamente registrada bajo nuestras leyes en Puerto Rico, que se dedique a preparar

ciudadanos como instructores y que cuente con la experiencia reconocida para así

hacerlo y que se preocupe por ofrecer educación continuada a sus egresados, o

entidades dentro de los Estados Unidos de América que en forma bona fide y

públicamente reconocida se dediquen a tal función de preparación de instructores.

El Instructor de Uso y Manejo deberá estar inscrito en el registro de comerciante de

Puerto Rico. Poseer una licencia de armas en cumplimiento con todas las

disposiciones de esta ley. Una vez otorgada la certificación de instructor, esta será

permanente mientras la persona certificada por el Comisionado ostente una licencia

de armas vigente, Para ofrecer los cursos emitirá un Certificado de Uso y Manejo en

el cual deberá estampar con “sello de goma” que lo identifique como instructor, el

nismo será intransferible, debiendo contener el número de instructor asignado por el

Negociado de la Policía y el número de licencia de arma que ostenta. Dicho sello,

acreditará la participación y el cumplimiento en el Curso de Uso y Manejo de Armas

de Fuego. No se aceptarán certificados de Uso y Manejo con otro sello que no sea el

del instructor. Se excluye de esta manera que los polígonos certifiquen a los

instructores y ciudadanos. El Curso de Uso y Manejo de Armas de Fuego deberá

contener una parte teórica y una parte práctica, estará aceptado cualquier sistema de

tiro laser el cual no conlleva el uso de munición viva y puede ser en un salón

debidamente preparado para ello,

La solicitud deberá contener encasillados,...

Asimismo, contendrá de forma prominente...  
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(d) “Radicación de Solicitudes de Licencia de Armas:”

(1) ...

(2) La Oficina de Licencias de Armas, deberá completar la investigación y

emitir o denegar la licencia en un término no mayor de cuarenta y cinco (45) días

naturales, contados a partir de la fecha que se presentó la solicitud. No se aceptará

ninguna solicitud para la expedición de una licencia de armas incompleta. A partir

del 1 de enero de 2021, el término que tendrá la Oficina de Licencias de Armas, para

completar la investigación y emitir o denegarla licencia será de [treinta] cuarenta y

cinco (45) días. La Oficina de Licencias de Armas deberá atemperar sus

procedimientos para cumplir con el término establecido.

(3) ...

(4) ..

(5) ....

(6) ...

(7) ...

(8) ...

[(d) Será deber ministerial del Comisionado investigar toda querella

presentada. La Oficina de Licencias de Armas llevará un registro del resultado de

las investigaciones al fin de mantener estadísticas sobre las querellas y los

resultados de las investigaciones.

El Comisionado estará facultado para intervenir, investigar, revisar y

corroborar el uso de las municiones y armas de fuego por una misma persona  
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cuando la compra de dichas municiones excedala cantidad de veinte mil (20,000)

al año o la compra de armas exceda de diez (10).]

(e) Se requiere una licencia de armas vigente para que el peticionario pueda

adquirir, comprar, transportar, vender, donar, traspasar, tener, poseer,

custodiar, portar, usar y conducir armas, armas de fuego, municiones y

cualquier accesorio pertinente permitido por esta Ley, en todo lugar sujeto

a la jurisdicción del Gobierno de Puerto Rico, disponiéndose que:

(1) Se requiere una licencia de armas para poder portar armas y esto se

hará de forma oculta o no ostentosa.

[(i) Solo se permite portar un armade fuegoa la vez.]

[(11)] (1) Se permite transportar más de un arma de fuegoa la vez,si las

demás armas están descargadas, dentro de un estuche cerrado que no

refleje su contenido y que no están a simple vista.

[(111)] (tí) Mientras se encuentre en los predios de un club de tiro

autorizado o en aquellos lugares donde se practique el deporte de caza, se

podrá portar más de un arma de fuego, en conformidad con esta Ley y

otras leyes aplicables.

[(1v)] (iii) Los agentes del orden público podrán imponer una multa de

cien (100) dólares a toda persona con licencia de armas por portar armas

de forma ostentosa o no oculta. Si la persona con licencia de armas

reincide en portar su arma en forma ostentosa en tres ocasiones,la Oficina

de Licencias de Armas revocará su licencia de armas. Cumplido un (1) año  
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1 subsiguiente podrá solicitar de nuevo su licencia, con la advertencia de que, de

2 reincidir en su conducta anterior, la multa será de (cinco) 5,000.00 mil dólares y

3 se le revocará sulicencia permanentemente.

4 (2) ...

5 [Las personascon licencia de armas solo podran comprar municiones de

6 los calibres que puedan ser utilizados por las armas que poseen

7 registradas a su nombre, a menos que alquilen armas de un calibre

8 distinto al de las armas registradas a su nombre, en una armeria con

9 poligono para el uso exclusivo en dichos predios.] La compra de

10 municiones no estará limitada. [sin embargo, cuando una persona con

11 licencia de armas adquiera sobre veinte mil (20,000) municiones en un

12 periodo de un año, el armero lo notificará a la Oficina de Licencia de

13 Armasy la persona estará sujeto a revisiones de la Policía sobre el uso

14 de dichas municiones. La Oficina de Licencia de Armas podrá revocar

15 la licencia de armero a cualquier armero que incumpla con esta

16 obligación.]

17 (3) ...

18 (4) ...

19 (5) ...

20 (6) Las armas de fuego o municiones solo se podrán donar, vender,

21 prestar, custodiar, ceder, traspasar, dejar bajo la custodia o cualquier otra forma de

22 traspaso de control o de dominio, entre personas que posean licencia de armas o de

23  armero. [salvo] Dentro de los predios de clubes de tiro o lugares de caza para  
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actividad legítima del deporte, donde las personas con licencia de armas podrán

prestar armas y facilitar las municiones para dichas armas a otras personas [con

licencia y los armeros podrán alquilar armas y vender municiones a personas]

mayores de 21 años de edad dentro de dichos predios.[, para el uso en los predios, sujeto

a las limitaciones que se imponen más adelante en esta Ley y las que le imponen

otras leyes estatales y federales vigentes.]

(7) ...

(8) La compra, donación, traspaso, cesión y venta de armas y municiones

entre personas privadas con licencia, se realizará ante la Oficina de

Licencias de Armas libre de costos[o] ante una persona con licencia de

armero. [, y previa verificación de los antecedentes penales del

comprador, de maneraelectrónica en el archivo digital National Instant

Criminal Background Check System (NICS).] ”...”

(9) Las licencias de armas de otras jurisdicciones de los Estados Unidos tendrán

reciprocidad en la jurisdicción del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Toda

persona que desee permanecer en Puerto Rico más de noventa (90) días tendrá que

iniciar el trámite correspondiente en la jurisdicción del Estado Libre Asociado de

Puerto Rico para inscribir dicha arma y obtener el permiso correspondiente. [Las

personas con licencia de armas de otras jurisdicciones, para tener los mismos

derechos y privilegios que gozan las personas con licencia de armas de Puerto

Rico, habrán de cumplir con los requisitos de esta Ley. A su vez, deberán

informara la Oficina de Licencias de Armas, en caso de que tengan la intención

de introducir una o más armas y/o municiones a Puerto Rico. El Comisionado

dispondrá mediante reglamento, la forma en quese realizará dicha notificación.]  
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(10) Toda persona que porte un arma en Puerto Rico cumplirá con el

requisito de que las armas y municiones deberán ser transportadas dentro

de estuches cerrados que no reflejen su contenido o portarla de forma

oculta no ostentosa. Además, toda persona con licencia de armas que

posea [cinco (5)] quince (15) o más armas, vendrá obligada a mantenerel

ochenta por ciento (80%) de estas en un lugar seguro, y bajo llave y fijado

al inmueble, de forma que las armas no puedanser sustraídas fácilmente.

Toda persona con licencia de armas vendrá obligada a cumplir con el

requisito de seguridad deberá someter a la Oficina de Licencias de Armas

una declaración jurada [no notarizada] atestiguando que cumple con el

requisito de seguridad. [La Oficina de Licencias de Armas impondrá

multa administrativa de quinientos (500) dólares por cada arma que le

sea sustraída a la persona con licencia de armas de su propiedad que no

cumpla con las medidas de seguridad aquí establecidas.]

(f) La Oficina de Licencias de Armas expedirá, duplicados de carnés de

licencia de armas, cuando este sea solicitado por una persona con licencia de

armas previo el pago de [cincuenta (50)] cinco (5) dólares mediante un [sello]

comprobante de Rentas Internas y la presentación de una declaración jurada

estableciendo el motivo por el cual requiere que se le expida un duplicado.

(8) --.

(h) ...  
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La persona que interese renovar su licencia de armas, lo hará

cumplimentando una [la] solicitud al efecto y [los requisitos dispuestos en

este articulo]; solicitud de renovación, declarando bajo juramento que posee licencia

de armas, estableciendo su número, fecha de vencimiento, que cumple contodos los

requisitos de ley para mantener una licencia de armas a su favor, acompañada de dos

fotos tamaño 2x2 (o pasaporte) donde se muestre su imagen consistente con su

apariencia real al momento. Deberá acompañar su solicitud con un [sello]

comprobante de Rentas Internas por la cantidad de cien (100.00) dólares.

El NPPRrecibirá la solicitud en la ventanilla del Registro de Armas, ponchando en

su carilla con fecha y hora de recibo, y de la mismaforma la copia que acompañará el

solicitante. La vigencia de la licencia será extendida mediante dicho ponche, lo que

autorizará al solicitante a continuar con su derecho a poseer y portar armas, incluida

autorización para realizar transacciones bajo su número de licencia. El NPPR dará

inmediatamente entrada de la fecha de la solicitud de renovación en su registro

cibernético y emitirá carne en el tiempo establecido en esta ley.

(2) ..

(8) ...

(4) ...

(6)..

(...)

Sección 3.- Se enmienda el Artículo 2.03(¡) de la Ley 168-2019, conocida como

h“Ley de Armas de Puerto Rico de 2020”, para que lea comosigue:  
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“Artículo 2.03. — Procedimiento de Expedición de Licencia de Armas a

Ciertos Funcionarios del Gobierno.”

(a)...

14 y

(j) policías auxiliares estatales, [.] policías auxiliares municipales y miembros del

comando estatal de la Guardia Nacional de Puerto Rico “State Guard”.

“l at

...

Se faculta al Comisionado a expedir una identificación con foto, conforme a los

criterios dispuestos en la Ley federal, conocida como “Law Enforcement Officers

Safety Act del 2004” según enmendada, 18 USC 8926 B, 8926 C,el estado de derecho

vigente en Puerto Rico o el estado de derecho aplicable a la fecha de retiro del funcionario, a

todo agente del orden público activo o retirado cualificado, y que esté autorizado a

portar armas de fuego. El Comisionado dispondrá mediante Reglamento, la

expedición de dicha identificación.

Sección 4. -Se enmiendael Artículo 2.04 de la Ley 168-2019, conocida como

“Ley de Armas de Puerto Rico de 2020”, para que lea comosigue:

Artículo 2.04. — Transferencia de Fondos.

El Secretario del Departamento de Hacienda transferirá trimestralmente al Registro

de Armas del Negociado de la Policía [los recaudos por concepto de licencias y

multas señalados en esta ley] el setenta y cinco (75) por ciento de los recaudos por

concepto de licencias y multas señalados en esta Ley. Los fondos recaudados serán  
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utilizados exclusivamente para la operación continua e ininterrumpida del proceso

de expedición de Licencias de Armas, sufragar el costo de la Oficina y el de cualquier

campaña necesaria con el propósito de orientar al público sobre el uso y manejo de

armas, 0 cualquier otro concepto que establezca esta Ley. El otro veinticinco (25) por

ciento de dichos recaudos será transferido trimestralmente por el Secretario de Hacienda al

Comando Estatal de la Guardia de Puerto Rico para satisfacer sus gastos operacionales,

compra de equipo y uniformes para sus miembros. El Comandado Estatal de la Guardia

Nacional de Puerto Rico rendirá anualmente al Secretario de Hacienda informes y estados

relativos a fondos y propiedades confiadas a su administración y cuidado.

Sección 5.-Se enmiendael Artículo 2.08 de la Ley 168-2019, conocida como

“Ley de Armas de Puerto Rico de 2020”, para que lea como sigue:

Artículo 2.08.- Acusación por Delito Grave; Ocupación de Armas.

Luego de una determinación de causa probable para el arresto de cualquier

persona que posea una licencia de armas, por la comisión de uno o más delitos

graves o sus tentativas, el tribunal, ordenará la suspensión provisional e incautación

de la licencia hasta una determinación final y firme en el proceso criminal. El

Tribunal ordenará la ocupación inmediata de todas las armas de fuego y /o

municiones de la persona con licencia de armas, las cuales se consignarán en el

depósito de armas y municiones del Negociado de la Policía o en una armería.  
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El Negociadode la Policía de Puerto Rico tendrá dos (2) días naturales para consignar para

la custodia todas las armas de fuego y/o municionesde la persona con licencia de armas en el

Depósito de Armas y Municiones del Negociadode la Policía o en una armeria.

Deresultar el acusado con una determinación de no culpabilidad, final y firme, en

cualquier etapa del proceso de la rama judicial entiéndase regla 6 y/o vista preliminar el juez

vendrá obligado ministerialmente por esta Ley a ordenar la inmediata devolución

de la licencia de armas y de todas las armas de fuego y municiones. Determinado por

el Tribunal la no causa o no culpabilidad se exime al ciudadano de cualquier proceso de vista

administrativa.

Toda arma de fuego y munición devuelta []] deberá entregarse en la misma

condición en que se ocuparon. La persona con licencia de armas estará exenta del

pago por depósito si el mismo se realiza en el Depósito de Armas y Municiones del

Negociado de la Policía. De resultar la acción judicial en una de culpabilidad final y

firme, el Comisionadorevocará la licencia permanentemente. Como parte de la pena

a imponerse en aquellos casos donde las armas de fuego hayan sido utilizadas para

la comisión de un delito, el Tribunal ordenará al Comisionado a que confisque las

armas de fuego y municiones utilizadas y estas podrán ser vendidas por el

Negociado de la Policía. Los fondos resultantes de esta venta serán remitidos al

Fondo de Víctimas de Delito. El dueño de armas defuego cuya licencia haya sido revocada

por orden de un Tribunal de manera final y firme retendrá la titularidad de las armas no

involucradas en delito alguno, para que pueda vender, donar, traspasar o ceder a la

titularidad de estas a otra persona con licencia de armas vigente sometiendo ante el Registro  
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de Armas de la Policía de Puerto Rico una declaración jurada notarizada y será el Registro

del Armasde la Policía de Puerto Rico quien proceda conel traspaso deforma inmediata.

Sección 6. -Se enmiendael Artículo 2.10(b) de la Ley 168-2019, conocida como

“Ley de Armas de Puerto Rico de 2020”, para que lea comosigue:

“Artículo 2.10 Pérdida y Entrega; Cesión Temporera de Custodia de Arma de

Fuego; Muerte del Poseedor de Licencia”

(a)...

(b) Una persona que posea una licencia de armas de fuego y/o municiones,

podrá dar en custodia su arma de fuego y/o municiones a otra persona con

licencia de armas vigente, en casos en que se entienda que por razones

particulares no debe tener consigo el arma de fuego en un momento dado.

[El cedente deberá notificar a la mayor brevedad posible, pero siempre

dentro de las primeras cuarenta y ocho (48) horas, si la cesión es por un

periodo de tiempo mayor a setenta y dos (72) horas a la Oficina de

Licencias de Armas, de la cesión temporera de las armas de fuegos y/o

municiones, incluyendo la fecha cuando concluye la cesión temporera.

Además,el cedente notificará las razones porla cual cedió la custodia de

las armas y/o municiones, el nombre, dirección y número de licencia del

cesionario, el tipo de arma cedida con una descripción de la misma,

incluyendo el número deserie y la dirección donde se encuentra el arma

y/o municiones.Si la cesión temporerase extiende por más de treinta (30)

días, las armas de fuego deberán ser devueltas al dueño registral, o  
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deberán registrar el traspaso en el Registro Electrónico a nombre del

cesionario, según establece esta Ley. De no cumplir con la obligación

aquí dispuesta, será culpable de delito menos grave, y convicta que

fuere, será sancionada con una multa no menor de quinientos (500)

dólares ni mayor de mil (1,000) dólares.]

Sección 7.-Se enmienda el Artículo 2.13 de la Ley 168-2019, conocida como

“Ley de Armas de Puerto Rico de 2020”, para que lea comosigue:

Artículo 2.13.- Motivos Fundados para Facultar a los Agentes del Orden

Público a Ocupar Armas sin Orden Judicial.

Artículo 2.13.- Motivos Fundados para Facultar a los Agentes del Orden Público a

Ocupar Armas sin Orden Judicial.

Cualquier agente del orden público ocupará la licencia, arma de fuego y/o

municiones, que posea un ciudadano, de forma temporera y consultará

inmediatamente con el ministerio público, cuando tuviese motivos fundados para

entender que la persona con licencia de armas hizo [o hará] uso ilegal de las armas

de fuego y municiones para causar daño a otras personas; por haber proferido

amenazas de cometer un delito; por haber expresado su intención de suicidarse;

cuando haya demostrado reiteradamente negligencia o descuido en el manejo del

arma de fuego; cuandose estime que la persona con licencia de armas padece de una

condición mental, se le considere ebrio habitual o sea adicto a sustancias controladas;

o en cualquier otra situación de grave riesgo o peligro quejustifique esta ocupación.  
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Un agente del orden público estará facultado a ocupar el arma de fuego, licencia y

municiones, de forma temporera, cuando se arreste al tenedor de la misma por la

comisión de un delito grave o delito menos grave que implique violencia. El agente

del orden público tendrá dos (2) días naturales para consignar inmediatamente las

armas de fuego y/o municiones ocupadas en un depósito de armas del Negociado

de la Policía. [y notificar al Departamento de Justicia.]

De resultar el acusado con una determinación de no culpabilidad, final y firme, en

cualquier etapa del proceso de la rama judicial entiéndase regla seis (6) y/o vista preliminar

el juez vendrá obligado ministerialmente por esta Ley a ordenar la devolución inmediata de

la licencia de armas y de todas las armas defuego y municiones. Determinado porel Tribunal

la no causa o no culpabilidad se exime al ciudadano de cualquier proceso de vista

administrativa.

Del Ministerio Público no radicar cargos en las siguientes 48 horas luego del arresto

y que las armas hayan sido ocupadas, el Ministerio Público estará obligado a ordenar al

Negociado de la Policía de Puerto Rico la devolución inmediata de todas las armas y

municiones y se exime al ciudadano de cualquier proceso de vista administrativa sobre el cual

el Ministerio Público no haya radicado cargos.

Toda arma de fuego y municiones que sean devueltas deberán entregarse en las

mismas condiciones en que se ocuparon. Bajo ningún concepto se harán marcas,

modificaciones o mutilaciones al arma de fuego ocupada por los agentes del orden

público o por el Estado mientras esté bajo su custodia. [Esto no impedirá que el  
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Negociado de la Policía de Puerto Rico pueda iniciar una investigación

administrativa.]

Enel caso de que un arma sea entregada al Instituto de Ciencias Forenses para el

análisis o estudio correspondiente y que la misma no haya sido utilizada en la comisión de

un delito grave o menos grave, el Instituto de Ciencias Forenses vendrá obligado a entregar

el o las armas de fuego en un periodo de 15 días naturales. El agente del orden público que

ocupó la o las armas será el custodio y responsable de la entrega del arma o las armas al

propietario o titular.

En el caso de una persona que intente suicidarse, entendiéndose por ello el acto u

cualquier acción que denuestre el acometiniento de dicho intento o que padezca de una

condición mental, será requisito para solicitar la devoluciónde las armas de fuego ocupadas,

que la persona con licencia de armas deberá demostrar que ya no padece de dicha condición

mental por al menos un año, mediante la presentación de una certificación de un profesional

de la salud que acredite el tratamiento recibido.

Sección 8.- Se enmienda el Artículo 3.02 de la Ley 168-2019, conocida como

“Ley de Armas de Puerto Rico de 2020”, para que lea comosigue:

“Artículo 3.02.- Licencias para Clubes de Tiro; Reglamentación.

(a)...

(b) La Oficina de Licencias de Armas otorgará licencias para clubes detiro, a

aquellos clubes dedicados a la práctica del tiro al blanco que estén constituidos

conforme a lo dispuesto en esta Ley. La solicitud de licencia deberá hacerse porel

dueño o presidente y secretario del club u organización dedicada al deporte de tiro  
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al blanco, y la licencia expedida a esos efectos, permitirá la práctica del tiro por tres

(3) años, solamente en el sitio indicado en la solicitud, luego de inspeccionado y

aprobado por el Negociado dela Policía. No se podrá establecer club de tiro cerrado a

una distancia menos de doscientos cincuentra (250) metros de la berma final o parábalas

hasta el plantel escolar. No se podrá establecer club de tiro abierto a una distancia menos de

una (1) milla de la berma final o parábalas hasta el plantel escolar. En caso Con excepción

de clubes de tiro preexistentes a la promulgación de esta Ley. Todo club u organización

que se dedique o quiera dedicarse a la práctica del tiro al blanco, suministrará en su

solicitud de licencia los datos que a continuación se expresan:

(7) un [sello] comprobante de Rentas Internas por la cantidad de

[quinientos (500)] mil] (1,000) dólares, como pago por la cuota de

solicitud;

(8) un certificado [de seguro que mantendrá vigente de "todo riesgo"

de responsabilidad pública (cubierta amplia) por una cuantía no menor de

quinientos mil (500,000) dólares, por daños o lesiones corporales (incluso

muerte) y daños a la propiedad ajena o de terceras personas. Dicho  
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certificado de seguro deberá ser emitido por una compañía debidamente

autorizada para hacer negocios en Puerto Rico por el Comisionado de

Seguros de Puerto Rico. De no haber disponibilidad de cubiertas en el

mercado autorizado, la cubierta podrá ser obtenida por un asegurador de

líneas excedentes elegible en Puerto Rico], de patrono asegurado del Fondo del

Seguro del Estado.

(c) En los casos dela solicitud para la renovación dela licencia para un club

de tiro, el club deberá cumplir con todos los requisitos dispuestos en el inciso

anterior, salvo el inciso [(6)] (7) y en su lugar incluirá un [sello] comprobante de

Rentas Internas por la cantidad de cien (100) dólares. La licencia así renovada tendrá

una vigencia de dos (5) años.

(d)...

Sección 9.-Se enmienda el Artículo 3.03 de la Ley 168-2019, conocida como

“Ley de Armas de Puerto Rico de 2020”, para que lea comosigue:

“Artículo 3.03.- Licencia Especial para Menores.

La solicitud de licencia especial para menores deberá acompañarse, además,

con un [sello] comprobante de Rentas Internas por la cantidad de veinticinco (25)

dólares y dos(2) retratos de dos (2) pulgadas por dos(2) pulgadas del menor, a color

y donde sus facciones sean claramente reconocibles y suficientemente reciente como

para mostrar al peticionario en su apariencia real al momento de la solicitud. La

licencia especial para menores consistirá [de] en un carné impreso [sobre un fondo  
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azul] con una franja azul para diferenciarla de las licencias de armas. Esta licencia

especial para menores podrá ser renovada por períodos adicionales de cinco (5)

años, previo los requisitos establecidos enel párrafo anterior y el pago de un derecho

de diez (10) dólares en un [sello] comprobante de Rentas Internas. No obstante, [bajo]

en ninguna circunstancia la vigencia de esta licencia especial podrá extenderse más

allá de sesenta (60) días de la fecha en que el menor cumpla su mayoría de edad. La

solicitud de renovación se hará utilizando el formulario que para estos fines

proveerá la Oficina de Licencias de Armas. La Oficina de Licencias de Armas, dentro

del término de diez (10) días de recibida la solicitud, expedirá la licencia especial

para menoressolicitada, salvo que exista causa justificable para la denegación.”

Sección 11.-Se enmienda el Artículo 3.05 de la Ley 168-2019, conocida como

“Ley de Armas de Puerto Rico de 2020”, para que lea comosigue:

“Artículo 3.05.- Uso de Polígonos por Personas sin Licencia de Armas.

Se autoriza a todo peticionario de unalicencia de armas a quereciba el curso

conducente a la certificación de uso y manejo y práctica de tiro, sin necesidad de tener

una licencia de armas, siempre y cuando sea una persona mayor de veintiún (21)

años, que tenga y presente una identificación gubernamental con foto. Como

requisito para que el armero que tiene polígono en su facilidad [,] pueda alquilar

armas de fuego y vender las correspondientes municiones a toda persona mayor de

veintiún (21) años [,] que tenga y presente una identificación gubernamental con

foto. DL, d]deberá tener presente en sus facilidades a una persona certificada como  
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Instructor por el Negociado dela Policía a ofrecer los cursos de uso y manejo. Esto,

con el fin de que ofrezcan el asesoramiento necesario a la personasin licencia que

utiliza dichas armas de fuego en los polígonos.

Comoexcepción a la norma general, se autoriza la venta o uso de municiones

a personas sin licencia, solo para el consumoen el polígono, bajo la supervisión del

instructor o bajo la supervisión de un poseedor de licencia de armas bona fide y durante el

día que se vendieron. El armero registrará la venta en el Registro Electrónico [baja]

bajo el nombre del comprador y el número de la identificación gubernamental

presentada. Cualquier munición no usada deberá ser devuelta al armero que vendió

la misma, pero este no tendrá la obligación de reembolsar si fueron vendidas en

paquetes y no de forma individual. Disponiéndose que, nada impide que un instructor

certificado pueda utilizar su propia arma y sus municiones a los efectos de facilitar la práctica

del tiro al blanco. De igualforma una persona que reciba instrucción sobretiro al blanco, bajo

esta sección, podrá utilizar el arma y municiones de un titular de licencia de armas presente

en el polígono exclusivamente.

Cada persona que visite un club de tiro conel propósito de utilizar armassinlicencia

cancelará la transacción con un sello de cinco (5) dólares $5.00 producido por ambas

Federaciones de Tiro en conjunto, por cada día de visita que haga. Dicho recaudo será

depositado a una cuenta especial en beneficio de mejorar el nivel participativo de nuestros

atletas de tiro a nivel nacional, internacional y olímpico.

“El Comisionado...”
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Sección 11.-Se enmienda el Artículo 4.01(d) y (h) de la Ley 168-2019, conocida

como “Ley de Armas de Puerto Rico de 2020”, para que lea comosigue:

“Artículo 4.01.- Licencia de Armero; Informes de Transacciones.

(a) ...

“ ..

(d) [Ninguna personanatural o jurídica, o entidad afiliada a las anteriores,

podrá dedicarse a la venta y expendio de bebidas alcohólicas en el

mismo lugar donde se dedique al negocio de armero. No se podrá

establecer un negocio de armero en un radio de no menos de una milla

de distancia de un plantel escolar, con excepción de armerías

preexistentes a la promulgación de esta Ley.]

Paraestablecer un negocio de armero que a su vez tenga un club de tiro o polígono

en el mismo lugar, el peticionario deberá cumplir con los requisitos que establece

el inciso (b) del Artículo 3.02 de esta ley.

(h) Cuando una entrega de armas de fuego sea denegada o prohibida por

disposición de ley federal, el armero notificará de inmediato al Negociado de Armas,

Alcohol, Tabaco y Explosivos (ATE por sus siglas en inglés) y al Comisionado por

los medios y en la forma que este determine por reglamento. El Comisionado

procederá de inmediato a investigar para determinar si existen motivos fundados

para la formulación de cargos criminales y/o la cancelación dela licencia de armas.

No obstante, todo lo anterior en este párrafo, la persona con licencia de armas quele  
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fue denegada la transacción tendrá derecho a solicitar una reconsideración. [Toda

persona con licencia de armero que dejare de notificar según lo dispuesto en los

párrafos [(e) y (£)] (9) y (1) anteriores, será sancionada con pena de multa

administrativa de mil (1,000) dólares en la primera infracción, y cinco mil (5,000)

dólares por infracciones subsiguientes. Si una persona con licencia de armero

fuere multada en tres ocasiones por no notificar, según dispuesto en los párrafos

[(e) y (8)1 (9) y (1) anteriores, se expone a que su licencia de armero sea revocada.]

Sección 12, -Se enmiendael Artículo 4.02 de la Ley 168-2019, conocida como

“Ley de Armas de Puerto Rico de 2020”, para que lea comosigue:

“Artículo 4.02.- Requisitos de un Peticionario para Licencia de Armero.

(a) Toda persona que desee obtener [o trasladar de local] una licencia de

armero radicará ante la Oficina de Licencias de Armas una solicitud jurada

ante notario, acompañada de un [sello] comprobante de Rentas Internas porla

cantidad de quinientos (500) dólares, en el formulario que proveerá la Oficina

de Licencias de Armas para estos propósitos. Toda persona que desee trasladar

de local una licencia de armero radicará ante la Oficina de Licencias de Armas una

solicitud jurada ante notario, acompañada de un comprobante de Rentas Internas por

la cantidad de cien (100) dólares, en elformulario que proveerá la Oficina de Licencias

de Armas para estos propósitos.

4 ”  
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Sección 13. Se enmienda el Artículo 4.04 de la Ley 168-2019, conocida como

“Ley de Armasde Puerto Rico de 2020”, para que lea comosigue:

Almacenamiento y Custodia de Armas de Fuego. Todo armero vendrá

obligado a implementar las medidas de seguridad exigidas por esta Ley o por

Reglamento para el almacenamiento o custodia de las armas de fuego y

municiones. El Negociado de la Policía examinará cada [seis (6) meses

anualmente los locales de los armeros; a menos que exista motivos fundados]

o alguna querella juramentada ante notario radicada en el Negociado de

Licencia de Armas en donde podrán examinarel local sin tener que respetar

el término anteriormente dispuesto, a los fines de: (a) realizar un inventario

de las armas y municiones y comparar el mismo con el Registro Electrónico;

[(b) inspeccionar los libros, documentos y facturas; y (c)] (b)verificar el

cumplimiento con las medidas de seguridad establecidas en este Capítulo y

con las demás disposiciones de esta Ley. De no cumplir con las medidas de

seguridad exigidas, la persona con licencia de armero tendrá [treinta (30)]

cuarenta cinco (45) días para cumplir con las mismas o de lo contrario, deberá

depositar las armas y municiones que posea para la venta, para su

almacenamiento y custodia en la licencia de armas del titular de la licencia de

armero, en la bóveda de otro armero o en el Depósito de Armas y Municiones

del Negociado de la Policía de Puerto Rico, [dentro del término que

determine el Comisionado,] en lo que corrigen la deficiencia. Los armeros

que, para corregir deficiencias, utilicen el Depósito de Armas y Municiones,  



10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

27

no pagarán por el almacenamiento y custodia de sus armas y municiones.

[una mensualidad que se determinará mediante reglamento. Al establecer

el costo de almacenamiento y custodia, se tomarán en consideración los

costos de operación del Depósito de Armas y Municiones y el manejo de

las armas y municiones para efectos de recibo, clasificación, custodia y

entrega de las mismas. Los costos a cargarse a los usuarios del Depósito de

Armas y Municiones bajo ningún concepto excederán los costos reales y

razonables por concepto del servicio prestado. El Comisionado o el

encargado del Depósito de Armas y Municiones enviará periódicamente a

los armeros, según se disponga por reglamento, una factura en la que se

indicará el costo del almacenamiento y custodia de sus armas, de acuerdo a

la utilización del Depósito de Armas y Municiones que durante dicho mes

haya hechoel armero. La falta de pago por un armero será motivo suficiente

para que el Comisionado,previa la celebración de una vista formal, pueda

revocarle la licencia que hubiere expedido.] En el Depósito de Armas y

Municiones se almacenarán igualmente, mediante paga, las armas de

aquellos ciudadanos con licencia de armas que interesen, como medida de

seguridad, que sus armas sean guardadas temporeramente, sin menoscabo

de que dichos ciudadanos puedan optar por guardar sus armas en negocios

privados de armeros o con ciudadanos que tenganlicencia de armas.

Sección 14.-Se enmienda el Artículo 5.02 de la Ley 168-2019, conocida como

“Ley de Armas de Puerto Rico de 2020”, para que lea comosigue:  
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Artículo 5.02.- Procedimiento de solicitud.

Toda agencia de seguridad que desee obtener la licencia especial de armas

largas para el transporte de valores que dispone el Artículo anterior, radicará ante

la Oficina de Licencias de Armas una solicitud mediante declaración jurada ante

notario, acompañada de un [Sello] comprobante de Rentas Internas por la cantidad

de mil quinientos [(500)] (1,500) dólares. El solicitante especificará la dirección física

y postal de su oficina principal. Deberá además anejar como parte de su solicitud:

o
Sección 15.-Se enmienda el Artículo 5.04 de la Ley 168-2019, conocida como

“Ley de Armas de Puerto Rico de 2020”, para que lea comosigue:

“Artículo 5.04.- Vigencia de la Licencia Especial de Armas Largas para el

Transporte de Valores; Traspaso de la Licencia Especial de Armas Largas para el

Transporte de Valores.

La licencia especial de armas largas para el transporte de valores expedida

bajo las disposiciones de este Capítulo será válida por un términodetres (3) años,

contados a partir de su expedición, y podrá ser renovada [anualmente por igual

término] por períodos adicionales de tres (3) años. La solicitud de renovación se

presentará ante la Oficina de Licencias de Armas con no menos detreinta (30) días

de antelación a la fecha de su vencimiento acompañada de un [sello] comprobante de

Rentas Internas por la cantidad de mil quinientos (1,500) dólares.

dl “a  
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Sección 16. - Se enmiendael Artículo 6.05 de la Ley 168-2019, conocida como

“Ley de Armas de Puerto Rico de 2020”, para que lea comosigue:

Cuando una persona con licencia de armas porte o transporte un arma de fuego o parte de

esta sin tener su licencia consigo no constituirá delito alguno, el poseedor podrá mostrarfoto

de su licencia si la tuviera.

Sección 17.- Se enmiendael Artículo 6.08 de la Ley 168-2019, conocida como

“Ley de Armasde Puerto Rico de 2020”, para que lea como sigue:

Artículo 6.08.- Posesión de Armas de Fuego sin Licencia.

“Artículo 6.08.- Posesión de Armas de Fuego sin Licencia.

Toda persona quesin tener licencia de armas...

Toda persona que cometa cualquier otro delito...

En caso de que el poseedor del arma demuestre que:

(a) ..
(b) ...;

(c) ...;

(d)...y;
(e) ...

Toda persona que esté en posesión de un arma...

En caso de que el poseedor del arma demuestre con prueba fehaciente que posee

una licencia de armas, aunque vencida, y que solicitó su renovación dentro del

término provisto por esta Ley, no será culpable de delito alguno. Si no ha solicitado  



10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

30

su renovación dentro del término máximo provisto en el Artículo 2.02 de esta Ley

incurrirá en falta administrativa y tendrá que pagar [una multa de cinco mil (5,000)

dólares, además de la suma correspondiente de las multas establecidas en] la multa

establecida en el Inciso (g) del Artículo 2.02 de esta Ley.”

Sección 18. - Se enmienda el Artículo 6.22 de la Ley 168-2019, conocida como “Ley

de Armasde Puerto Rico de 2020”, para que lea comosigue:

Artículo 6.22.- Fabricación, Distribución, Posesión y Uso de Municiones;

Importación de Municiones.

Se necesitará una licencia de armas vigente, de armero o ser un agente del orden

público, según sea el caso, para fabricar, solicitar que se fabrique, ofrecer, comprar,

vender o tener para la venta, guardar, almacenar, entregar, prestar, traspasar o en

cualquier otra forma disponer de, poseer, usar, portar o transportar municiones,

conforme a los requisitos exigidos por esta Ley. Toda infracción a este Artículo

constituirá delito grave, y será sancionada con pena de reclusión por un término fijo de seis

(6) años. De mediar circunstancias agravantes, la pena fija establecida podrá ser aumentada

hasta un máximo de doce (12) años; de mediar circunstancias atenuantes, podrá ser reducida

hasta un mínimo de tres (3) años.

[Se necesitará un permiso expedido por el Negociado de la Policia para comprar

Pólvora una licencia de armero para importar municiones. Toda infracción a este

Artículo constituirá delito grave, y será sancionada con pena de reclusión por un

término fijo de seis (6) años. De mediar circunstancias agravantes, la penafija  
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establecida podrá ser aumentada hasta un máximo de doce (12) años; de mediar

circunstancias atenuantes, podrá ser reducida hasta un mínimodetres (3) años.|

Se necesitará una licencia de armero para importar municiones y comprar polvora .

Toda infracción a este Artículo constituirá delito grave, y será sancionada con pena

de reclusión por un término fijo de seis (6) años. De mediar circunstancias

agravantes, la penafija establecida podrá ser aumentada hasta un máximo de doce

(12) años; de mediar circunstancias atenuantes, podrá ser reducida hasta un mínimo

de tres (3) años.

Será considerado como circunstancia agravante al momento de fijarse la sentencia,

incurrir en cualquiera de las conductas descritas en este Artículo cuando las

municiones sean de las comúnmente conocidas como “armor piercing”. No

constituirá delito la fabricación, venta o entrega de las municiones antes descritas

para uso del Negociado dela Policía y otros agentes del orden público del Gobierno

de Puerto Rico o de Estados Unidoso para el uso de las Fuerzas Armadas de Estados

Unidos.

Sección 19.- Se enmiendael Artículo 7.09 de la Ley 168-2019, conocida como

“Ley de Armas de Puerto Rico de 2020”, para que lea comosigue:

Artículo 7.09. — Recibo, Custodia y disposición de armas depositadas u ocupadas

por el Negociado de la Policía; Destrucción de armasutilizadas en la comisión de

delitos graves.

El Comisionadoestablecerá mediante reglamentación todo lo relacionadoal recibo,

custodia y disposición de armas que sean ocupadaso, depositadas voluntariamente  
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en el Negociado de la Policía de Puerto Rico, no así en las armerías por personas con

licencia de armas; o fueren entregadas a la muerte de la persona con licencia de

armas, por no existir una sucesión, o de estos no interesarlas. [, o por habérsele

cancelado la licencia a la persona con licencia de armas]. Se autoriza al

Comisionado, a vender, permutar, donar o ceder las armas a agencias del orden

público, federales, estatales o municipales, según se disponga por reglamento. El

Comisionado, podrá vender las armasa un precio que no excedalos doscientos cincuenta

dólares ($250. ) [mediante subasta pública o] directamente a personas con licencias de

armas expedida a tenor con lo dispuesto a esta Ley, coleccionistas según definidos en esta ley

y en última instancia a armeros, según disponga mediante reglamento. Las armas de

fuego y los instrumentos ocupados de acuerdoa esta Ley, quedarán bajo la custodia

del Comisionado, en el Depósito de Armas y Municiones del Negociado de la

Policía, y de haber sido depositadas voluntariamente en el Negociado de la Policía,

por personas con licencia de armas; o fueren entregadas a la muerte de una persona

con licencia de armas bajo las disposiciones de esta Ley, estas no podrán venderse,

permutarse, donarse, cederse o destruirse si no han transcurrido al menos[tres (3)]

dos (2) años desde la fecha en que fueron depositadas en el Depósito de Armas y

Municiones del Negociado de la Policía de Puerto Rico. Los dineros recibidos por la

venta, se destinarán exclusivamente para [la compra de chalecos anti-balas,

uniformesy calzado para los agentes] la Oficina del Registro de Armas del Negociado

de la Policía. Toda arma de fuego que fehacientemente se haya probado su

utilización en la comisión de un delito grave será entregada al Comisionado para  
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que éste, o esta, destruya la misma, mediante la reglamentación dispuestaal efecto.

Toda arma de fuegoilegal, toda arma legal que se porte, posea o transporte por una

personasin licencia y toda otra arma o instrumento especificado en el Artículo 6.09

de esta Ley se considerará como un estorbo público y cuando alguna de dichas

armas o instrumentos sea ocupada la misma será entregada al Comisionado para

que éste se encargue de su disposición y destrucción, mediante la reglamentación

promulgadaal efecto.

Sección 20.- Se enmienda el Artículo 7.21(b) de la Ley 168-2019, conocida

como “Ley de Armas de Puerto Rico de 2020”, para que lea comosigue:

“Artículo 7.21.- Vigencia de licencias expedidas bajo la Ley 404-2000, según

enmendada; cláusulas transitorias.

(a) ...

(b) Toda persona con una licencia concedida bajo la Ley 404, supra, a la

fecha de vigencia de esta Ley [y que determine que su licencia] se [rija] regirá por

las disposiciones establecidas en esta Ley, deberá [solicitar] tramitar, mientras esté

vigente su licencia, la renovación de esta, conforme se establece en esta Ley parael

proceso de renovación. Dicha licencia renovada mantendrá el mismo número y

tendrá la vigencia establecida en esta Ley para las diferentes renovaciones de las

licencias concedidas conforme a esta Ley.

(c) [Toda persona con unalicencia concedidabajo la Ley 404, supra, que

venza luego de la fecha de vigencia de esta Ley, deberá renovar, si determina

mantener vigente su licencia, en conformidada esta Ley. Dicha licencia renovada  
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mantendrá el mismo número y tendrá la vigencia establecida en esta Ley para las

diferentes renovaciones de las licencias concedidas conforme a esta Ley.]

[(d)] (c)...

[(e)1 (a)...

Sección 21.- Se enmienda el Artículo 7.22(b) de la Ley 168-2019, conocida

como “Ley de Armasde Puerto Rico de 2020”, para que lea comosigue:

Artículo 7.22, — Amnistía. Se declara una amnistía general por sesenta (60)

días. [, la cual entrará en vigor a partir de que culmine el término dispuesto para

la adopción del Reglamento aquí requerido,] para que toda persona que tenga o

posea un arma de fuego o municiones pueda deshacerse de las mismas,

entregándolas de forma voluntaria al Negociado de la Policía, armerías, e instituciones

bonafide establecidas en esta ley sin que se inicie contra dicha persona procedimiento

penal alguno. Toda persona que entregue voluntariamente al Negociado de la

Policía armerías, e instituciones bonafide establecidas en esta ley un arma de fuego

ilegalmente adquirida, encontrada sin que se conozca su procedencia o que de

cualquier otro medio ilegal llegue a su poder y que constituya posesión ilegal, no

será acusado ni procesado por infringir estatuto o ley alguna que penalice dicha

posesión ilegal o contraria a la ley. La amnistía aquí establecida se limita

estrictamente a la posesión incidental para la entrega de ésta. El Negociado de la

Policía, en colaboración con otras entidades gubernamentales, armerías, e

instituciones bonafide establecidas en esta ley [y organizaciones sin fines de lucro,]

establecerán los centros de acopio autorizadosa recibir armas de fuego y municiones  
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conforme a lo dispuesto en este Artículo. El horario de operación de los centros de

acopio no podrá extenderse después de las 6:00 pm.

El Gobierno de Puerto Rico no podrá radicar ni facilitar la radicación de

cargos criminales por la posesión o tenencia ilegal de un arma de fuego entregada al

Negociado de la Policía armerías, e instituciones bonafide establecidas en esta ley porlas

personas que se acojan a esta amnistía y voluntariamente entreguen un arma de

fuego. Para poder acogerse a los beneficios de la amnistía decretada en virtud de

este Artículo, será necesario que la parte interesada invoque esta Ley o que dicha

parte realice actos afirmativos que indiquen claramente que el presunto beneficiario

de esta amnistía tenía la intención manifiesta y el deseo de entregar voluntariamente

el arma o armas de fuego y/o municiones pertinentes.

Previo y durante la vigencia de esta amnistía, la cual comenzará de manera

automática entre el primero (1) de noviembre al treinta (30) diciembre de cada año. el

Comisionado promoverá el apercibimiento al público, a través de los medios de

comunicación, sobre la existencia de la amnistía y sobre el proceso para acogerse a

la misma conforme a las disposiciones de esta Ley.

El Comisionado deberá adoptar el reglamento necesario para viabilizar esta

amnistía dentro de los quince días (15) luego de la aprobación de esta Ley.

Sección 22.- Se enmienda el Artículo 7.24 de la Ley 168-2019, conocida como

“Ley de Armasde Puerto Rico de 2020”, para que lea comosigue:

Artículo 7.24 - Cláusula Derogatoria  
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A la fecha de vigencia de esta Ley, la Ley 404-2000, según enmendada

conocida como "Ley de Armas de Puerto Rico", quedará derogadaJ.]sin embargo,las

disposiciones de dicha Ley serán aplicables a las licencias obtenidas o renovadas

bajo su vigencia, hasta que tales licencias venzan o se renueven bajo esta Ley.

Enel caso delas licencias de armero la figura del Secretario de Hacienda como ente

regulador y/o fiscalizador, así como cualquier pago de derechos de licencia de traficante al por

mayor o al detalle requerido para la licencia de armeros existentes en la Ley 404 de 2000, y/

o el Código de Rentas Internas con excepciónde aquellos derechos establecidos en el Artículo

4.02 (a) de esta Ley 168 supra, quedan igualmente derogados.

Sección 23.- Vigencia

Esta Ley entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación.

 


