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AL SENADO DE PUERTO RICO: 
 

La Comisión de Seguridad Pública y Asuntos del Veterano del Senado de Puerto 
Rico, previo estudio y consideración del Proyecto del Senado 871, recomienda a este Alto 
Cuerpo su aprobación sin enmiendas. 

 
ALCANCE DE LA MEDIDA 

 
El Proyecto del Senado 871 propone enmendar el inciso (a) del Artículo 2.02 del 

Capítulo II, el Artículo 3.05 del Capítulo III y los Artículos 6.03 y 6.23 del Capítulo VI de 
la Ley 168-2019, según enmendada, mejor conocida como “Ley de Armas de Puerto Rico 
de 2020”, para aclarar que la excepción de expedir una licencia de armas para agentes de 
la Policía de Puerto Rico de dieciocho (18) años o más aplica no solamente a los miembros 
del Negociado de la Policía de Puerto Rico, sino también a los miembros de la Policía 
Municipal; y para otros fines relacionados. 

 
INTRODUCCIÓN 

 
Ante la creciente ola criminal, unida a la desaceleración del ingreso a la Academia de 

la Policía en Puerto Rico se hizo imperativa la aprobación de la Ley 65-2021, la cual 
enmendó la Ley 20-2017, según enmendada, mejor conocida como “Ley del 
Departamento de Seguridad Pública”, y la Ley 168-2019, según enmendada, mejor 
conocida como “Ley de Armas de Puerto Rico de 2020”.  Dicha enmienda se concretó con 
el propósito de bajar el requisito de edad mínima para convertirse en miembro de la 
Policía de veintiún (21) años a dieciocho (18) años.  
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Si bien son muchos los pasos que hay que tomar en favor de ofrecer un ambiente 

de mayor seguridad para la sociedad en general, esta medida forma parte de las acciones 
necesarias y alternativas para mantener la ley y el orden, así como para reforzar los planes 
anticrímenes que busca implementar el Departamento de Seguridad Pública en pro de la 
ciudadanía.  De esta forma, se abre el espacio a una posibilidad de aumento en el número 
de cadetes que pueden ingresar a la fuerza policiaca de la Isla.   

 Sin embargo, según se desprende de la exposición de motivos del presente 
proyecto, ha surgido un problema en la implementación de las enmiendas que establece 
la Ley 65-2021, ya que solamente autoriza a los miembros de dieciocho (18) años o más 
del Negociado de la Policía de Puerto Rico (los agentes estatales) a poseer una licencia de 
armas y no a los miembros de la Policía Municipal, quienes también pueden entrar a la 
Academia de la Policía antes de los veintiún (21) años.  Siendo esta la situación, los 
cadetes municipales que se gradúan de la Academia de la Policía, no podrán ser 
utilizados para el trabajo que fueron entrenados sin estar poniendo su vida en mayor 
riesgo del que ya enfrentan hasta que cumplan sus veintiún (21) años.  

En aras de contar con una fuerza policiaca con las herramientas necesarias, que 
pueda mantener la seguridad en las calles sin que esto presente un peligro innecesario a 
su integridad física, se hace indispensable enmendar este estatuto a los efectos de que 
pueda cumplir con el propósito que persigue.  De esta forma, garantizamos que todos los 
Policías de Puerto Rico, ya sean estatales o municipales, tengan las herramientas 
necesarias para poder seguir siendo nuestra primera línea de defensa.  

 
ANÁLISIS DE LA MEDIDA 

 
Atendiendo su responsabilidad y deber ministerial en el estudio y evaluación del 

P. del S. 871, la Comisión de Seguridad Pública y Asuntos del Veterano del Senado de 
Puerto Rico analizó los memoriales explicativos sometidos por la Asociación de Alcaldes 
de Puerto Rico, el Departamento de Seguridad Pública (DSP) y el Frente Unido Policías 
Organizados Inc. (FUPO). A continuación, se desprende la posición expuesta por cada 
una de las instrumentalidades consultadas. 

 
ASOCIACIÓN DE ALCALDES DE PUERTO RICO  

 

La Asociación de Alcaldes de Puerto Rico, por conducto de la señora Verónica 
Rodríguez Irizarry, Directora Ejecutiva de la Asociación, mediante memorial explicativo 
avalaron la intención de la medida.   
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A estos propósitos, expresan que:  

“…necesitamos una fuerza policiaca con las herramientas necesarias 
que pueda mantener la seguridad en las calles sin que esto presente un 
peligro innecesario a su integridad física.  Si estos agentes municipales no 
les permitimos obtener sus licencias de armas y estar armados mientras 
desempeñan sus funciones, no podrán ser parte de nuestra primera línea 
de defensa en momentos donde la ciudadanía reclama mayor protección y 
seguridad en las calles. 

El Proyecto va dirigido a enmendar la Ley 168-2019, según 
enmendada, mejor conocida como “Ley de Armas de Puerto Rico de 2020”, 
con el fin de poder facilitar la emisión de las licencias de armas a estos 
agentes municipales.  Así todos los Policías de Puerto Rico, ya sean estatales 
o municipales, tengan las herramientas necesarias para poder seguir siendo 
nuestra primera línea de defensa.   

Endosamos el Proyecto. Entendemos que se equiparan los requisitos 
y beneficios que tienen las policías estatales a los municipales.  En unión a 
la fuerza policial estatal, los policías municipales ofrecen una labor 
extraordinaria para combatir el crimen.” 

 
DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA (DSP) 

  
El Secretario del Departamento de Seguridad Pública, Alexis Torres Ríos, suscribe 

el memorial en apoyo a la intención legislativa del P. del S. 871.  A esos fines expresan 
que: 

“…durante la consideración del P. de la C. 578, el cual se convirtió 
en la Ley 65-2021, expresamos que su aprobación incidiría favorablemente 
en lograr reclutar mayor número de personas, por cuanto ha sido la 
experiencia que muchos jóvenes al graduarse de Escuela Superior, 
interesaban ingresar al NPPR, y no podían, porque la edad requerida era 
de veintiún (21) años.  Es de todos conocido, que el NPPR ha enfrentado 
una reducción alarmante de Miembros en los últimos veinte (20) años, y 
que enfrenta grandes retos en el reclutamiento y la retención para brindar 
así el servicio esencial de seguridad que necesita nuestra Isla. El problema 
de reclutamiento de policías no es exclusivo de Puerto Rico y se vive en 
todas las jurisdicciones de la Nación Americana lo que ha provocado que 
varios cuerpos policiacos reformen su sistema de reclutamiento y 
prerrequisitos para ser miembro de la Policía. 
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 Por otra parte, la Ley 107-2020, conocida como el “Código Municipal 
de Puerto Rico”, en su Artículo 3.026 (b), en lo aquí pertinente, establece 
que:  

“las normas de reclutamiento se regirán por los requisitos 
establecidos mediante reglamento por el Negociado de la 
Policía y a tenor con lo establecido en el Artículo 3.025 de este 
Código”.  
 
No obstante, la Ley 65, antes mencionada, además de cambiar la 

edad requerida para entrar al NPPR; también enmendó la Ley 168, antes 
citada, para permitir que se le expida una licencia de armas a toda persona 
que haya juramentado como miembro del Negociado de la Policía que no 
haya cumplido los veintiún (21) años de edad siempre y cuando tenga 
dieciocho (18) años o más; y muestre documentación de ser miembro de 
dicho Negociado. Al no ser añadidos, los Cuerpos de la Policía Municipal 
en la enmienda que realizó la Ley 65, antes citada, al Artículo 2.02 de la Ley 
168, supra, las personas que hayan sido certificadas y juramentadas como 
miembros de un Cuerpo de la Policía Municipal, que no hayan cumplido 
veintiún (21) años de edad, no se les podrá expedir una licencia de armas.  

 
Es preciso señalar, que los Cuerpos de la Policía Municipal son una 

extensión del NPPR y parte esencial para la seguridad de la Isla. Los Cuerpos de la 
Policía Municipal, también han enfrentado una reducción de miembros en los 
últimos años. A su vez, afrontan los mismos desafíos que todas las agencias del orden 
público para atraer y reclutar nuevos miembros. Es por tal razón, que entendemos 
que la edad de reclutamiento de los Cadetes de los Cuerpos de la Policía Municipal 
debe ser cónsona a la edad de reclutamiento del NPPR; según lo establecido en el 
Artículo 3.026 de la Ley 107, antes citada. En ese aspecto, todo apoyo adicional para 
hacer cumplir los mismos, y cualquiera otra ley que incida en la seguridad del 
colectivo, contará con nuestro apoyo.” 1 

 
FRENTE UNIDO POLICIAS ORGANIZADOS INC. (FUPO) 

 
El Frente Unido de Policías Organizados, mediante ponencia escrita resumen su 

posición y endosan la pieza legislativa ante nuestra consideración. Sobre la medida 
exponen lo siguiente:  

 

 
1 Énfasis nuestro. 
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“…para la década del 80 y principio de los 90, las academias eran de 

600 o más ciudadanos que entraban al cuerpo policiaco, personal que 
actualmente está cerca de retirarse o se han retirado del Servicio Público. 
De modo que para dicha fecha solo se requería, al ingreso de la fuerza, el 
poseer un cuarto año de estudios con un promedio académico de 2.50 o 
más. 

Luego se comenzó con la reducción de los beneficios marginales y a 
la misma vez el aumento de requisitos para el ingreso a la fuerza, causando 
la merma de la fuerza policiaca. 

A pesar de la gran labor que actualmente lleva el Director de la 
División de Reclutamientos de la Policía de Puerto Rico y la aprobación de 
la Ley 65-2021 y la enmienda de la Ley 20-2017 “Ley de Armas de Puerto 
Rico”, no están a la par con la realidad de los cambios del personal en 
cuanto a egresos vs. ingresos por la cual es importante el refuerzo de los 
Municipios para aumentar la cantidad de Agentes Policiacos en la 
Seguridad Pública.” 

 
IMPACTO FISCAL MUNICIPAL 

La presente medida no contiene ningún tipo de impacto a las arcas fiscales de los 
municipios de Puerto Rico. 
 

CONCLUSIÓN 

POR TODO LO ANTES EXPUESTO, la Comisión de Seguridad Pública y Asuntos 
del Veterano del Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideración, tienen a bien 
presentar ante este Alto Cuerpo el Informe Positivo sobre el Proyecto del Senado 871, 
recomendando su aprobación sin enmiendas.  

 
Respetuosamente sometido, 
 
 
 
Thomas Rivera Schatz        
Presidente        
Comisión de Seguridad Pública     
y Asuntos del Veterano 

 


