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RESOLUCIÓN 
 
Para ordenar a la Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes de Puerto 

Rico, realizar una investigación sobre las condiciones de los equipos militares 
que utiliza la Guardia Nacional de Puerto Rico.   

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
 Recientemente, sufrimos la perdida de militares puertorriqueños. Estos héroes de 

la patria se encontraban abordo del avión de carga C-130 de la Guardia Nacional Aérea 
de Puerto Rico en una misión de entrenamiento. Trágicamente, el avión se estrelló en 
las cercanías del aeropuerto internacional Hilton Head/Savannah, en Georgia. Dicho 
avión se dirigía hacia una base en Tucson, Arizona en la que iba a ser decomisado, 
después de cerca de 60 años de servicio. Según reportes en los medios, la nave estaba 
operacional. Sin embargo, el avión se pretendía decomisar por el tiempo de uso. 

 
La Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico establece que el 

Gobernador de Puerto Rico es el comandante en jefe de la milicia. Art. IV, Sec. 4, Const. 
E.L.A., L.P.R.A., Tomo 1. De manera que el Gobernador puede activar la milicia y 
convocar el posse comitatus con el propósito de impedir o suprimir cualquier 
perturbación grave del orden público, rebelión o invasión. Íd. Las Fuerzas Militares de 
Puerto Rico consisten en la Guardia Nacional de Puerto Rico y aquellas que se 
organicen con arreglo a las leyes del E.L.A. Sección 200 del Código Militar de Puerto 
Rico, Ley Núm. 62 de 23 de junio de 1969, según enmendada, 25 L.P.R.A. sec. 2051. 
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La Guardia Nacional de los estados es una reserva esencial de las Fuerzas 
Armadas de los Estados Unidos y les aplica la Sección 8 del Art. I de la Constitución de 
los Estados Unidos, supra. Véase Gilligan v. Morgan, 413 U.S. 1, 6-7 (1973). Desde 1933, 
las personas comisionadas en la Guardia Nacional de los estados también se alistan 
simultáneamente en la Guardia Nacional de los Estados Unidos que, a su vez, forma 
parte del Ejército de los Estados Unidos. Las personas que están activas en la Guardia 
Nacional de los Estados Unidos son relevadas de la Guardia Nacional estatal 
correspondiente.  

 
Ahora bien, el Gobernador de Puerto Rico está facultado para nombrar al 

Ayudante General de Puerto Rico (Ayudante General) y, éste a su vez, tendrá a cargo la 
"organización administración, dirección, supervisión, adiestramiento, abastecimiento, 
operaciones y disciplina de tales Fuerzas Militares de Puerto Rico". Secciones 207(a) y 
208 (b) del Código Militar de Puerto Rico, supra, 25 L.P.R.A. secs.2058(a)-2059(b).  

 
Por tal razón, esta Asamblea Legislativa entiende meritorio investigar las 

condiciones de los equipos militares que utiliza la Guardia Nacional de Puerto Rico 
para las misiones de entrenamiento. El Ayudante General de Puerto Rico tiene a su 
cargo la administración y organización de la Guardia Nacional. Es necesario que esta 
Asamblea Legislativa indague sobre las condiciones de los equipos y mecanismos de 
prevención de la Guardia Nacional para evitar tragedias y proteger nuestros militares.  
 
RESUÉLVESE POR LA CÁMARA DE REPRESENTANTES DE PUERTO RICO: 

 Sección 1.-Se ordena a la Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes 1 

de Puerto Rico, a que realice una investigación exhaustiva sobre las condiciones de los 2 

equipos militares que utiliza la Guardia Nacional de Puerto Rico.  3 

 Sección 2.-La Comisión deberá rendir un informe con sus hallazgos, conclusiones 4 

y recomendaciones dentro de los ciento ochenta (180) días de aprobada esta Resolución. 5 

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

aprobación. 7 


