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EL GOBERNADOR CUOMO PROMULGA LEGISLACIÓN PARA HACER RENDIR 
CUENTAS A LOS FABRICANTES DE ARMAS Y CERRAR BRECHAS LEGALES EN 

LA VENTA DE ARMAS DAÑINAS  

   

La ley S.7196/A.6762-B permite que el público responsabilice a los fabricantes 
de armas por productos que provoquen un disturbio público  

   

La ley S.5000-B/A.6198-B prohíbe la venta de armas de fuego a cualquier 
persona que tenga una orden de arresto por un delito o infracción grave  

   

Hoy, el gobernador Andrew M. Cuomo promulgó las leyes S.7196/A.6762-B y 
S.5000-B/A.6198-B, que obligan a los fabricantes de armas a rendir cuentas por el 
daño que provoquen sus productos y cierran la brecha legal que permitía que las 
personas con órdenes de arresto compraran armas.  

   

“De todos los desafíos que enfrentamos día a día en Nueva York, pocos son tan 
difíciles de sobrellevar como el flagelo de la violencia con armas que afecta a nuestras 
comunidades”, expresó el gobernador Cuomo. “La única industria de los Estados 
Unidos de América que es inmune a las demandas legales es la industria de 
fabricación de armas, pero ya no toleraremos eso. No solo estoy promulgando una 
nueva ley que elimina esta inmunidad y le da a Nueva York la capacidad de 
responsabilizar a esta industria, sino que también estoy cerrando la nefasta brecha 
legal de Trump que ha permitido, por demasiado tiempo, que las personas con 
órdenes de arresto puedan comprar armas. A partir de ahora, si tienes una orden de 
arresto, no podrás comprar un arma en el estado de Nueva York y punto”.  

  

Los fabricantes de armas deberán rendir cuentas  

De acuerdo con estas nuevas leyes, los fabricantes de armas no pueden poner en 
peligro la salud y la seguridad del público mediante la venta, la fabricación, la 
importación o la comercialización de los productos que venden. Se puede considerar 
que los productos provocan un disturbio público, incluso si el fabricante no provocó el 
daño al público a propósito. El fiscal general y cualquier abogado municipal pueden 
iniciar acciones legales en nombre de cualquier localidad, al igual que los miembros 
del público general, las empresas y las asociaciones. Desde 2005, una ley federal 



denominada Ley de Protección del Comercio Legal de Armas (PLCAA, por sus siglas 
en inglés) ha protegido de la mayoría de las demandas a fabricantes y comerciantes 
de armas con malos antecedentes. No existe ninguna otra industria cuya 
responsabilidad por sus productos y prácticas cuente con esta protección, lo cual ha 
creado las condiciones ideales para que los controles sean laxos y no se pueda hacer 
rendir cuentas a aquellos con malos antecedentes. Esta legislación permitirá que se 
presenten demandas en casos en los que no se implementaron los controles y 
procedimientos razonables, y garantizará que los fabricantes y comerciantes 
responsables no sean responsabilizados por las acciones de otros delincuentes.  

   

Prevención de la compra de armas por parte de las personas con órdenes de 
arresto  

La segunda ley prohíbe la venta, compra o transferencia de armas de fuego a 
cualquier persona que tenga una orden de arresto por un delito o infracción grave. 
Prohíbe la compra, la venta y la donación de armas si el comprador tiene una orden de 
arresto por un delito o infracción grave. Este proyecto de ley fue propuesto como parte 
del discurso de la Situación del estado de 2021.  

  

A principios de 2017, El Departamento de Justicia de los EE. UU. (DOJ, por sus siglas 
en inglés) reinterpretó uno de los elementos prohibitorios para la compra de armas del 
Sistema Nacional de Verificación Instantánea de Antecedentes Penales (NICS, por 
sus siglas en inglés) como inclusivo solo de aquellas personas que han huido de un 
estado a otro con el objetivo de evadir la condena por un delito mientras se encuentran 
sujetas a una orden de arresto activa o inminente; esto no incluiría a cualquier otra 
persona sujeta a una orden de arresto. Bajo la dirección del gobernador Cuomo, el 
estado de Nueva York abordó este asunto prohibiendo el otorgamiento de la licencia 
de tenencia de armas y el permiso de mantener dicha licencia, la cual es necesaria 
para comprar una pistola o un revólver, a cualquier persona que tenga una orden de 
arresto por un delito o infracción grave. Estas leyes refuerzan esa medida y permiten 
que las órdenes de arresto de este tipo se vuelvan a ingresar a la base de datos del 
NICS como un elemento prohibitorio específico para el estado, ya sea que la persona 
haya huido o no del estado de Nueva York, a fin de garantizar que las personas 
buscadas en Nueva York por un delito grave no puedan adquirir nuevas armas.  

   

El senador Zellnor Myrie manifestó: “En el presupuesto estatal de este año, 
declaramos la violencia con armas como una crisis de salud pública que afecta, 
principalmente, a las comunidades de color como las que yo represento. Hoy estamos 
tomando medidas audaces para abordar esta crisis de manera directa mediante la 
promulgación de la ley de responsabilidad de la industria de las armas más fuerte del 
país. Esta nueva ley establece lo siguiente: Nueva York no dudará en pedir que las 
empresas de armas rindan cuentas por acciones imprudentes e irresponsables que 
provoquen el derramamiento de sangre en nuestras calles. Agradezco al gobernador 
Cuomo por promulgar estas leyes, a la asambleísta Patricia Fahy por encabezar el 



esfuerzo en la Asamblea y a los numerosos defensores, socios y sobrevivientes de la 
violencia con armas que hicieron que esto fuera posible”.  

  

El senador Brian Kavanaugh expresó: “Aunque hayamos promulgado algunas de 
las leyes más fuertes sobre armas en los EE. UU. y tengamos tasas mucho más bajas 
de muertes y lesiones causadas por armas que otros estados, debemos mantener el 
compromiso de hacer todo lo que podamos para evitar el acceso a las armas de 
aquellas personas que no deberían tenerlas. La promulgación hoy por parte del 
gobernador de mi proyecto de ley en conjunto con la asambleísta Paulin para evitar 
que las personas con órdenes de arresto puedan adquirir armas, y del proyecto de ley 
fundamental del senador Myrie y de la asambleísta Fahy para pedir la rendición de 
cuentas a fabricantes, importadores y vendedores cuando sus prácticas imprudentes 
dañan a los neoyorquinos representan avances significativos en nuestros esfuerzos 
continuos para poner fin al flagelo de la violencia con armas”.  

  

La asambleísta Patricia Fahy remarcó: “Por demasiado tiempo, la mayoría de las 
armas recuperadas en escenas de crímenes y tiroteos violentos en Nueva York han sido 
traficadas desde fuera del estado; sin embargo, la industria de las armas en los Estados 
Unidos cuenta con una protección especial contra la responsabilidad civil en función de 
una ley federal de 2005, conocida como PLCAA. La promulgación de esta legislación 
histórica permitirá que se responsabilice civilmente por el daño causado en las calles a 
los fabricantes de armas y distribuidores de armas que, a sabiendas, usen intermediarios 
con malos antecedentes para comercializar sus productos. Somos líderes del país en la 
legislación sobre armas y no nos rendiremos, a fin de que los neoyorquinos estén 
protegidos del flagelo de la violencia con armas. Le agradezco al gobernador Cuomo por 
mantener ese sólido historial con la promulgación de esta ley, al senador Myrie por su 
sólida colaboración en la legislatura, al presidente de la Asamblea, Heastie, a mis 
colegas legisladores y a los defensores de la prevención de la violencia con armas por 
ayudar a promulgar la primera Ley de Responsabilidad de la Industria de Armas del país. 
Será una herramienta eficaz en la lucha contra la violencia con armas este año en el 
estado de Nueva York, y cambiará la conversación a nivel nacional”.  

  

La asambleísta Amy Paulin dijo: “Con demasiada frecuencia, vemos cómo las armas 
llegan a las manos equivocadas y producen resultados desastrosos. Si has cometido 
una infracción grave y tienes una orden de arresto, no deberías tener un arma. Es 
sentido común; por eso, le agradezco al gobernador Cuomo por convertirlo en ley”.   

  

###  

  

 
Más noticias disponibles en www.governor.ny.gov 

Estado de Nueva York | Cámara Ejecutiva | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418  
 

CANCELAR SUSCRIPCIÓN 

http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=586f0e20-07f43712-586df715-000babd905ee-40767b698abb60be&q=1&e=5b3f89e4-857a-4ddf-ae36-485d9f5d1a42&u=https%3A%2F%2Fit.cwnls.com%2Fapp%2Fitpage.nsf%2Funsubscribe.xsp%3Faction%3Dunsubscribe%26id%3D1100PRES73235F42703C6EA48525870A006CFC2A00000000000000000000000000000000

