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CONGRESO DE LA REPUBLICA 

GUATEMALA, C. A. 

DIRECCIÓN LEGISLATIVA 
-CONTROL DE INICIATIVAS-

NUMERO DE REGISTRO 

4441 

FECHA QUE CONOCIO EL PLENO: 31 DE ENERO DE 2012. 

IIINICIATIVA DE LEY PRESENTADA POR El ORGANISMO EJECUTIVO. 

ASUNTO: 

INICIATIVA QUE DISPONE APROBAR REFORMAS Al DECRETO NÚMERO 15-

2009 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA, LEY DE ARMAS Y MUNICIONES. 

TRAMITE: PASE A LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN PARA SU ESTUDIO Y DICTAMEN 

CORRESPONDIENTE. 
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'OOOOfL.:! 

Guatemala, 15 de diciembre de 2011 
< •• 

Señor Presidente: 

Atentamente me dirijo a usted ~¡''por su digno medio al Honorable Congreso de la 
República, para remitir la iniciativa de ley relacionada a "Reformas a la Ley de 
Armas y Municiones, Decreto Número 15-2009 del Congreso de la 
República". 

En razón de lo anterior y en ejercicio de la función que me confiere el artículo 183 
literal g) de la Constitución Política de la República, remito a usted la 
documentación relativa a la referida iniciativa para consideración y aprobación del 
Honorable Congreso de la República, a tenor del precepto constitucional citado. 

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para reiterarle las muestras de mi 
consideración y estima. 

;1 e¡__/ JJ.i- .· 
/}¡ . . . · 

_....// 

// 

ALVARO COLOM CABALLEROS 
Presidente de la República 

Juan José~Ruiz Morales 
í'1inistro de la Defensa Nacional 

Señor 
José Roberto Alejos Cambara 
Presidente del Congreso de la República 
Su Despacho 

Se acompaña expediente con 26 folios y 1 CD 



EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Con la entrada en vigencia del Decreto número 15-2009 del Congreso de la 
República, Ley de Armas y Municiones, el veintinueve de abril del dos mil nueve, 
se estableció en su artículo 138 literal e) que excepcionalmente para registrar las 
armas de fuego ante la DIGECAM, cuando no exista otro medio para acreditar la 
propiedad de las mismas se facultaba a hacerlo mediante declaración jurada 
presentada ante notario, figura jurídica que estuvo vigente durante seis (6) meses, 
venciendo el plazo el día 28 de octubre del 2009. 

Como efecto se generó que muchas personas individuales o jurídicas y entidades 
estatales dejaran de registrar armas de fuego que se encuentran en su poder 
desde hace varios años, limitando lo preceptuado en el artículo 38 de la 
Constitución Política de la República de Guatemala, que reconoce el derecho a la 
tenencia y portación de armas de acuerdo a la ley, asimismo, se deja de tener 
control sobre armas que se encuentran en el territorio nacional, el cual puede ser 
aprovechado por el mercado negro, el tráfico de armas y el crimen organizado. En 
tal sentido, es recomendable ampliar el plazo por un tiempo de dos años, a partir 
del veintiocho de abril del dos mil doce hasta el veintiocho de abril del año dos mil 
catorce. 

El artículo 146 de la citada ley estableció un plazo de validez de tres (3) años (del 
29 de abril del 2009 al 28 de abril del 2012) a las tarjetas de registro de tenencia 
de armas de fuego emitidas por el desaparecido Departamento de Control de 
Armas y Municiones -DECAM- (derogación del Decreto número 39-89, Ley de 
Armas y Municiones), asimismo, genera la obligación de registrar nuevamente las 
armas durante ese período de tiempo ante la Dirección General de Armas y 
Municiones -DIGECAM-, siendo el caso que un gran porcentaje de las armas no 
han sido presentadas para su nuevo registro, ya sea por desconocimiento de la ley 
o por otros factores adversos a las personas. 

El vencimiento de las tarjetas de registro de tenencia de armas de fuego el 28 de 
abril del 2009, conlleva efectos jurídicos, como los son: armas que quedarían 
ilegales y sin control por parte de la DIGECAM, armas que no podrán ser portadas 
por sus propietarios y no se podrá adquirir munición para dichas armas. De igual 
forma las armas pueden ser aprovechadas por el mercado negro, los traficantes 
de armas y el crimen organizado. Dejando de tener control el Estado sobre las 
mismas y ello no contribuye a cumplir con las obligaciones establecidas en el 
artículo 1 y 2 de la Constitución Política de la República de Guatemala en materia 
de seguridad para la realización del bien común. Siendo recomendable ampliar el 
plazo por un tiempo de dos años, a partir del veintiocho de abril del dos mil doce 
hasta el veintiocho de abril del año dos mil catorce. 



iVHNISTER~O DE LA DEFENSA NACIONAL. 
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R&¡::;ública de Guatemala, C. A. 

DECRETO NÚMERO 

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 

CONS:DERANDO: 

Que la Constitución Política de la República de Guatemala en su artículo 38 
reconoce el derecho de tenencia y portación de armas de uso personal no 
prohibidas de conformidad con lo regulado en una ley específica. 

CONSIDERANDO: 

Que es deber del Estado ejercer el control de quienes tienen y portan armas para 
garantizar e! debido respeto a la ':ida, la integridc:d física, la libertad, la seguridad y 
justicia de todos los habitantes de la República, como valores supremos 
inherentes al ser humano y reconocidos en la Constitución Política de la República 
de Guatemala. 

CONSIDERANDO: 

Que la Ley de Armas y Municiones, Decreto número 15-2009 del Congreso de la 
República, en sus a:iículos 26 y 146 establecen la obligación de íegistrar 
nuevamente las armas de fuego ante la Dirección General de Control de Armas y 
Municiones, durante un plazo de tres años, y que a la fecha pocos propietarios 
han cumplido con esa obligación, siendo necesario ampliar el plazo para evitar 
que se queden sin control y registro las armas de fuego. 

CONSIDERANDO: 

Oüe la Ley de Armas y Municiones, Decreto número 15-2009 de1 Congreso de la 
República, en su artículo 138 facultó por el plazo de seis meses a reg1strar armas 
de fuego, acreditando de forma excepcional la propiedad mediante declaración 
jurada prestada ante notario, plazo que se considera corto, y motivó que quedaran 
sin control y registre armas de füego, siendo necesario ampliar el plazo referido. 

POR TANTO: 

En ejercicio de las atribuciones que le confiere e! artículo 171 litera! a) de la 
Constitución Política de la República de Guatemala, 

DECRETA: 

Las siguientes reformas a LA LEY DE ARMAS Y MUNICIONES, DECRETO 
NÚMERO 15-2009 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA. 

Artículo 1. Se reforma el artículo 138, el cual queda as:: 



H\iiSTER~O DE LA DEFENSA NACIONAL -República de Guatemala, C. A. 
~ O O n n n .~.J- .. u u •.'. 

"Artículo 138. Justificación de la propiedad de las armas de fuego. Para 
registrar las armas de fuego, se deberá justificar la propiedad de las mismas, 
mediante una de las formas siguientes: 

a) Factura o certificación extendida por el estabiecimiento en que se compró, 
sea nac1onal o extranjero. 

b) Testimonio de la escritura pública que justifique el traslado de dominio, ya 
sea a título oneroso o gratuito. 

e) Excepcionalmente, cuando no sea posible acreditar la propiedad del arma, 
en cualquiera de las formas indicadas en las literales que anteceden, 
se hará por declaración jurada prestada ante notario, lo cual deberá 
efectuarse hasta el veintiocho (28) de abril del año dos mil catorce (2014)." 

Artículo 2. Se reforma el artículo 146, el cual queda así: 

"Artículo 145. Autorizaciones anteriores. Todas las autorizaciones anteriores, 
licencias y demás documentación que haya extendido el DECAM, conservarán su 
validez y vigencia hasta la fecha de su vencimiento. Deberán ser renovadas por el 
DECAM durante el período de transición que dure el proceso de traslado del 
DECAM a la DIGECAM y por la nueva Dirección Generai, cuando dicho período 
concluya. 

Las tarjetas de tenencia de armas de fuego que haya extendido el DECAM 
tendrán vigencia hasta el veintiocho (28) de abril dal año dos mil catorce (2,014), 
plazo durante el cual deberán registrar nuevamente la huella balística. 

Los controles y registros contables, inventarios, activos, bases de datos físicas y 
electrónicas, así como los fondos que en concepto de recuperacion de costos 
haya manejado el DECAM, ¡Jasarán a formar parte de los controles y registros 
contables, inventarios, activos y fondos privativos de ia DIGECAM, sin más trámite 
a ia entracia en vige:ncia del presente Decreto y con el objetivo del mejor 
funcionamiento y cumplimiento de las funciones encomendadas a la Dirección 
General de Contra: de Armas y Municiones." 

Artículo 3. Vigencia. El presente decreto entrará en vigencia ai día siguiente de su 
publicación en el Diariu de Centroamérica. 



MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL -República de Guatemala, C. A. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

dai Decreto número 15-2009 dei Congreso de la República, 

el veintinueve de abril del dos mii nueve, se estableció en su 

excepcionalmente para registrar las armas de fuego ante la 

otro rned10 para acreditar la propiedad de ías mismas se 
c. ' "',::"',-¡_, ,-, c::c11dnre ac:ciarac;ón jurada presentada ante notario, figuía jurídica qLie 

estuvo v. 8 ,;.;;; :J . .t.:inL.:: cneses, venciendo el plazo el día 28 de octubre del 2009 . 

.:::;.;;ele: ::;,; que rT¡uchas personas individuales o jurídicas y entidades 
estata¡s;:; ::Je reg¡:;,trar armas de fuego que se encuentran en su poder desde ha~ 
varios ¡;¡, ¡,¡-.í,::.,·¡.JQ 10 preceptuado en el artículo 38 de la Constitución Política de l;., 

Repúbiic;::, ,;.:¡.,:;; que reconoce el derecho a la tenencia y portación de armas de 
acuerao é1 i::; , se deja de tener control sobre armas que se encuentran en e! 
territoriCJ (¡<:;.,;;J,,cll, d CL.ál ser aprovechado por el mercado negro, el tráfico de armas y 

el crirr~<C:r. tal sentido, es recomendable ampliar el plazo por un tiempo de dos 
ar1os, a abrí! del dos mil doce hasta el veintiocho de abril del ario dos 

mil CdlüiC<:: 

dE: 

fuego er:,ilid:..s 

DEC.:..r,¡

geneca la 
la Dh-scc!GI.I 

de abril del 2012) a las tarjetas de registro de tenencia de armas de 
desapáíecido Departamento de Control de Armas y Municiones -

cíel Decreto número 39-89, Ley de Armas y Municiones), asimismo, 

ae le,,_,,strar nuevamente !as armas durante ese período de tiempo ante 
\:le Armas y Municiones -D!GECAIVl-, siendo el caso que un gran 

a.-.T1as no han sido presentadas para su nuevo registro, ya sea por 

lá o por otros factores adversos a las personas. 

1 



MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL -República de Guatemala, C. A. 
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' '' 

ae registro de tenencia de armas de fuego el 28 de abril del 
ídicos, como los son: armas que qLJedarían ilegales y sin control 

por parte ué:: ¡¿¡ DIGt:CANI, armas que no podrán ser portadas por sus propietarios y no se 
podrá muníc1ón para dichas armas. De igual forma las armas pueden ser 
aprovecn;,:.cas por el rnercado negro, los traficantes de armas y el crimen organizado. 
Dejando dt:: tener el Estado sobre las mismas y ello no contribuye a cumplir con 
las oblíg;;.cn:Jncs .;:;st;;¡Diec:das en el artículo i y 2 de la Constitución Política de la República 
de éC; ií1é.i1:eria de seguridad para la realización del bien común. Siendo 
recomana:.:.~:;~¿ eí plazo por un tiempo de dos años, a partir del veintiocho ae abril del 
dos mil aGce: e; veí;·,tiocho de abril del año dos mil catorce. 



IV\INISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL 
,,, o n r, n r • fj. 
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-República de Guatemala, C. A. 

DECRETO NÚMERO 

COr~GHESO DE LA REPÚBUCA DE GUATEMALA 

CON SI O ERAN DO: 

de la República de Guatemala en su artículo 38 reconoce el 
y f).:Jttácion ae armas de uso personal no prohibidas de conformídad con 

es¡:ecífica. 

CONSIDERANDO: 

Que es eJercer el control de quienes tienen y portan armas para garantizar 
el debiao a la vida, la integridad física, la libertad, la seguridad y justicia de todos los 
habitantes la Rept.:¡o¡ica, corno valores supremos inherentes al ser humano y reconocidos 
en la Consc.tución Po!itica de la República de Guatemala. 

CONSIDERAN DO: 

Que la L&r e;~ r',rni::::s y Munic1ones, Decreto número 15-2009 del Congreso de la República, 
en sus ál1.~:uios 26 y '146 establecen la obligación de registrar nuevamente las armas de 
fuego ant<: i:.:., General de Control de Armas y Municiones, durante un plazo de tres 
años, y c. ia fecha pocos propietarios han cumplido con esa obligación, siendo necesario 
ampltór ¿;¡ que se queden sin control y registro las armas de fuego. 

CONSIDERANDO: 

.:.;,., ,;.:.,¡¡¡·,¡;¡::; y íVILmic;ones, Decreto número 15-2009 del Congreso de ia República, 
f&.:~...nó por el plazo de seis meses a registrar armas de fuego, acreditando 

de 1& propiedad mediante declaración jurada prestada ante notario, plazo 
que sa ce, •. sk.;díó ..:c.·tc), y motivó e¡ue quedaran sin control y registro armas de fuego, siendo 
necesa(iC· el referido. 

POR TANTO: 

En i&S arm;u-.:íones que le confiere el artículo 171 literal a) de la Constitucion 
oe Guatemala, 

DECRETA: 

Las ''·· , :~¡,, ,,,~::; .,;¡ ia Ley ae Armas y lv1uniciones, Decreto número 15-2009. 



MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL -~o n (: n (1 o 
... J "j ~ J .J -República de Guatemala, C. A. 

¡, :ó d acuculo 138, el cual queda así 

í Jd oe la propiedad de las armas de fuego. Para registrar las 
armas 00 {._.,'""'e', se; ot:bcrá jUslificaí la propiedad de las rnisrnas, med1éínte uno de los medíos 

a) ,~:,;:,,¡¡¡ :,:;;,::::)(¡ ,Jeí estabiec11niento en que se compró, sea nacional o extranjero, 

;,;;: '"s:: •. ú.ií8 púoi1Ca que Justifique el traslado de dominio, ya sea a titulo 

e; o.:~t~¡~-...:;'1-lÜ:,' "' no exista otro rnedío de acreditar la propíedad del arma, se 
prestada ame notario, aspecto que podrá realizarse hasta el hará po¡ ~1~::~~,;.Ja~:~o;¡ 

;.;."' .;¡r.,nl wd ario dos mil catorce." 

rcrc;f¡,;;:. c:i articulo 146, el cual queda así: 

"Artí¡;;ui.J 1 -;_;, Auw,·,;;¡,¡c¡vnes anteriores. Todas las autorizaciones anteriores, licenciéis y 
demas 
nasta léi 

r¡aya extendido el DECAM, conservarán su validez y vigencia 
ck ::">L1 ·/éi-íCíiTII.:mto. Deberán ser renovadas por el DECAM durante el período 

j;.,;c; ei píoceso de traslado del DECAfVI a la DIGECAM y por la nuevél 
DlrecCiÓií ,_:;;.._,,,E_:¡::,: CuélflC!o dicno período concluya. 

Las ... :.j (Je 21rmas de fuego que haya extendido el DECAM tendrán vigencia 
hasta eí \l<.:ii'it!Ocno de abril del ano dos mil catorce, plazo durante el cual deberán 
regist¡·;;¡r n~~ó ::.;;rroc:,-,t,::~ la r1ue1la balística, 

Los ccrn,~.~ . .;;;~; contables, inventarios, activos, bases de datos físicas y 
elecr.-on;c;:;s como los fondos que en concepto de recuperación de costos haya 
rnaneja~;;) "'' pz.sarán a formar parte de los controles y registms contables, 
inventarie;::., ::..c:i·¡os y 1onc:os privativos de la DíGECAM, sin más trámite a la entrada en 

[J¿.::::mto y con el objetivo del mejor funcionamiento y cumplimiento de 
,;::;::; i'2nCci.h::, a la Dirección General de Control de Armas y Municiones." 

ARTÍCLJL() ·'- ·~ 
pubiÍCáCiÓíí ¿¡ 

presente decreto entrará en vigencia al día siguiente de su 



MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL 

República de Guatemala, C. A. 

07014 

"::.:1;:; ¿,, nu;-~Gr dE: dírig!mle a usted, con el objeto de adjuntar al presente un proyecto 
ae Arrnas y íviuniciones, Decreto No. 15-2009 del Congreso de la 

para modificar los artículos 138 y 146, orientados a que se 
annas de fuego mediante declaración jurada y para ampliar el 

.Je lai> ta.rjetas de registro de tenencia de armas ae fuego, emitidas por 
C'";ntroi de Arrnas y Municiones -DECAM- y el cumplimiento de la 

nucvamE.:nte las armas ante la Dirección General de Control de 

con el objeto de registrar las armas de fuego que quedaron sin 
la::> parsonas individuales o jurídicas y entidades estatales carecen de 

la propiedad de las mismas, quedando sin control alguno del 
nv a !i:i fíi:cha, aproximadamente un veinte por ciento (20%) de las am1as de 

&lite el OECAM han sido nuevamente registradas en la DIGECAM, en tal 
.;;.;;mo d;si plazo actual (28 de abril de 2012), un gran porcentaje de estas 

e;n 1¡;, ile:;¡;;;.¡lidad y por ende sin control, además, se puede presentar el caso 
del cumplirnlemo del plazo, las personas en forma masiva se presenten a 

y se supere la capacidad instalada actual de registro de la 

; L·d;;,c, .él 1,~ ;e.lsit:rior y c:n el ejercido de la facultad que le confiere el articulo 17 4 de 
ía de la República de Guatemala, solicito se presente una iniciativa de 
ley .8Cit;;:, ""'¡ ¡·íGn;,:;riJu,o:::: Congreso de la República para modificar los referidos artículos 
co,H.sn~c~c..;~:. e:•. L:.~ j¿, Armas y Municiones. 

A USTED MI SUBORDINACION Y RESPETO. 

::.:·! Gt:me 1 de Div'i::>ión 
""''; 

JUAlli JOS RUIZ MORALES 
fvlínistro d8 1· Defensa Nacional 
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PRESIDENCIA DE LA ? onr'.'' ~ 

REPUBLICA DE GUATEMALA d.)'' L 

EXPEDIENTE No: 2011-2560 

INTERESADO 

DOCUMENTO INGRESADO 

Ministerio de la Defensa 

OFICIO 7014 

ASUNTO 

Anteproyecto de Decreto _mediante el cuªlreforman el 
artículo 138 deJ similar 15-2009 qu~_ c_ontiene Ley de 

Armas y M_uf1iCiOf1~-~- + CD 

DEPENDENCIA 

Ministerio de la Defensa Nacional 

OBSERVACIONES 

/ ·¡ 
1 ~ ' -\¿ v i f e • t· ·:.... LJ }/~2r2c.J[/~ 

-- r " 

FECHA Y HORA DE INGRESO 

jueves, 11 de agosto de 2011, 16:03 

RESPONSABLE DE INGRESO argentina 

No. DE FOLIOS: 5 



PROVIDENCIA No. 169-2011 
Exp. No. 2011-2560 

GVGL 

SECRETARÍA GENERAL 
DE LA 

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 

GUATEMALA, C. A. 

DIRECCIÓN GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA Y CUERPO CONSULTIVO DEL 
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA. 
GUATEMALA, DIECISIETE DE AGOSTO DEL DOS MIL ONCE. 

ASUNTO: El Ministro de la Defensa Nacional, envía expediente solicitando iniciativa de 
ley ante el Congreso de la República para modificar los artículos 138 y 146 
de la Ley de Armas y Municiones, Decreto 15-2009 del Congreso de la 
República. 

La Asesoría Jurídica y el Cuerpo Consultivo del Presidente de la República, previo estudio 
y análisis del presente expediente, estima que el mismo debe de retornar al Ministerio de 
la Defensa Nacional, para que incorpore al expediente los estudios técnicos, dictámenes y 
documentación que justifique la iniciativa de ley, a efecto de cumplir con los requisitos 
establecidos en el artículo 109 de la Ley Orgánica de/Organismo Legislativo, Decreto 63-
94 del Congreso de la República. \ 

. ,, -· \ . 
___ .;:,:_ •" •' "~-.- _-,,,., -:~-.. ~-"~\;;.::··:: -.~:'---~ ·-·~-:_· > 

"'i -;'-¡i• lf7hJJ ""lli.\.4-tlt~ 1 Ul.t~ \ ~) •• , ""' l\.' • t/ \ -~ --"'-

... -~Sddi~~.~~~~!.:C~~~.~'1:nd.:; · 

j_ l(. J\rij 'jllJ¡¡,.¡iJ v' ''""'''" ,., '''":';},. 

S~oct\rect~r General de Asesor! a JunCJ\<;iá 
¡ Cuerp!: C¡,r~: .. ntfvo 

,-:_r ___ , . '··. ,., -·~~ ,_l •r- l:;. 

¿-,:\:.)i~-~.J ,_;" "¡( .;: . • -~ ~' y,..:i~:::-::1 

Pr~~:jundWi C\t) la RepObik:<.t 



EXPEDIENTE No. 

PROVIDENCIA No. 

FOLIOS: __ _ 

'"'0 11-2560 

831 

8 v un CD 

-.oono1:3 
SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 

GUATEMALA, VEINTICINCO DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL ONCE. 

INTERESADO: Ministerio de la Defensa Nacional. 

DIRECCIÓN: Ciudad 

ASUNTO: Anteproyecto de Decreto, mediante el cual se reforma el 
Decreto 15-2009del Congreso de la República "Ley de 
Armas y Municiones". 

Atentamente, vuelva el expediente al Ministerio de la Defensa Nacional, para los efectos 
de la providencia número 169-2011 de fecha diecisiete de agosto del año dos mil once, de 
la Dirección General de sesoría Jurídica y Cuerpo Consultivo de esta Secretaría General. 

3 O AGO 2011 

DEA/ne 
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MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL 

República de Guatemala, C. A. 

' .. l! 

de la Hepública, 
en tol¡o 7 uel presem& 



MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL 
Dirección General de Control de Armas y Municiones 

1 \./ 

•000015 

Ref. 2424146 

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL DE ARMAS Y MUNICIONES. 
Guatemala, tres de octubre del dos mil once. 

A: Señor General de División. 
MINISTRO DE LA DEFENSA NACIONAL 
Su despacho. 

Dictamen No. 20/JADLCS-el- 326-2011 

ASUNTO: Director General de la DIGECAM, con Oficio No. 20/JADLCS/ebld-
1 086-2011 del 02AG02011, remite proyecto de modificación a la 
Ley de Armas y Municiones, Decreto No. 15-2009 del Congreso de 
la República, específicamente para modificar los artículos 138 y 
146, orientados a ampliar el plazo para registrar armas de fuego 
mediante declaración jurada y ampliar el plazo para la validez de 
las tarjetas de tenencia de armas de fuego emitidas por el DECAM 
(12 folios+ CD) 

l. INFORMACIÓN: 

A En providencia No. P/P-AJ-12007-RACP-deg-2011/T%#T, de fecha 
31AG0011, del Ministerio de la Defensa Nacional, ordena a la 
DIGECAM, proceder de conformidad con lo manifestado en 
Providencia No. 169-2011 de fecha 17 AG02011, por la Dirección 
General de Asesoría Jurídica y Cuerpo Consultivo del Presidente de 
la República, Secretaría General de la Presidencia de la República. 
En el sentido de incorporar al expediente un estudio técnico y 
dictamen que justifique la iniciativa de ley. 

B. DE LA MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 138. 
1. Actualmente se encuentran en depósito en la Dirección 

General de Control de Armas y Municiones -DIGECAM-, más 
ds 42,000 armas de fuego sujetas a procesos judiciales, de las 
cuales el 60% no están registradas, lo que implica la presencia 
en territorio nacional de una considerable cantidad de armas 
sin control 

2. Semanalmente un promedio de 8 personas individuales o 
Jurídicas y entidades estatales consultan a la Dirección General 
de Control de Armas y Municiones -DIGECAM-, el 
procedimiento a seguir para registrar armas de fuego, las 
cuales carecen de factura o escritura pública de compraventa, 
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que tienen en posesión desde hace muchos años y quierefl o n r 11:') 

reg¡strar para que las armas estén bajo el control estatal. 

3. Las 21rmas de fuego sin registro y control por parte del Estado 
son comerciadas en el mercado negro y utilizadas por el crimen 
orgardzado. 

DIGECAM actualmente está organizando equipos móviles 
para el registro de armas de fuego, que operaran en los 
diferemes departamentos del país, orientados a atender a 
personas que quieren cumplir con la obligación del nuevo 
registro de las armas de fuego establecida en el artículo 146 de 
la Ley de Armas y Municiones, equipos móviles que pueden ser 
utilizados también para registrar armas mediante declaración 
j:..,rada. 

C OE LA MODiFICACIÓN DEL ARTÍCULO 146. 
í El Departamento de Control de Armas y Municiones -DECAM-, 

creado en el año de 1990 hasta el día de la derogación del 
Decreto número 39-89 del Congreso de la República de 
Guatemala, Ley de Armas y Municiones, registro un total de 
361,809 armas de fuego. 

2. Desde el veintinueve de abril del dos mil nueve en que entró en 
vigencia el Decreto número 15-2009 del Congreso de la 
República, Ley de Armas y Municiones, hasta la fecha la 
Dirección General de Control de Armas y Municiones 
-DIGECAM-, ha registrado nuevamente 66,215 armas de fuego 
de las 361 ,809 registradas ante el DECAM. 

3. A:::;tuairnente la OIGECAM recibe un promedio de 173 armas de 
fuego para realizar el nuevo registro establecido en la ley. Al 
realizarse un cálculo matemático de las armas que están 
pendientes de ser registradas nuevamente hasta antes del 28 
de abril del 2012 fecha en la cual vence el plazo de la 
obligación, la DIGECAM debería registrar 1 ,673 armas de 
úJe,Jo diarias, sobrt1pasando la capacidad instalada de la 
instiwción. 

11. CGí';~SIOERACiONES: 

A E;:.;ra Oireccíon General considera que por existir indicios que existen 
mu;:;r¡as armas de fuego sin registro y sin control por parte del 
Estaao de Guatemala, porque las personas carecen de documentos 
que arnparen la propiedad es procedente modificar el artículo 138 de 
la Ley de .Armas y Municiones, para que se faculte a las personas 
justificar la propiedad de las armas mediante declaración jurada ante 
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Jorr:r1 / 
notario, esto evitaría que muchas armas queden disponibles en el 
mercado negro y empleadas por el crimen organizado. En ese 
sentido es recomendable que el plazo que se otorgue sea de dos (2) 
atios más para realizar los registros respectivos. 

B. Considerando que desde la entrada en vigencia del Decreto número 
15-2009, Ley de Armas y Municiones, es poco el porcentaje de 
annas de fuego que han sido presentadas para realizar la obligación 
del nuevo registro ante la DIGECAM, lo que generará que muchas 
armas queden sin actualización y sin control, asimismo, el 
crecimiento de la demanda de servicios a medida que se aproxima la 
fecha límite del cumplimiento de la obligación, satura la capacidad 
instalada de la DIGECAM, es recomendable que se amplíe el plazo 
establecido en el artículo 146 de la ley precitada por dos (2) años 
más para realizar los registros respectivos. 

111. RECOMENDACIÓN: 

La 01reccion General del Control de Armas y Municiones en base a lo 
informado y considerado se permite recomendar que se agregue al 
expediente el presente dictamen y sea remitido a la Dirección General de 
Asesoría Jurídica y Cuerpo Consultivo del Presidente de la República, 
Secretaría General de la Presidencia de la República, para que se 
continúe con el trámite correspondiente. 

Respetuosamente. 

~"-------~---~~"-"'-=-=::::_~--

JERÓNIMP ALBERTO DE LA CRUZ SALGUERO. 
/1 

// 
f 
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í:bC'eicciHJ úct.u.or~ das r;ül tt•iU:.e.-

(1~1 Cm1grt:Fso 
artíCUlOS 138 y 1 

Rt~pl.lt>Hca, 
orientados a 

reg1srrar iH mas fuego rneá1ante d-aclanicilm 
í~ ·~aiidez ae la~ tarjetas de h::ilt,:;ncia de 

(35 folios, de los cuales dtii follo 

fJ6.:,¡ct2011, ~~ pr~¡;;am~ a l~ Dín}ccion 
Nacional para que Juf'hJt:eos t.1d liiÜflbteno de Oefen~a 
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MINISTERIO 
once 

VW' -· ... ---~ 

MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL 

República de Guatemala, C. A. 
0f)CJ023 

NACIONAL: Guatemala, veintiocho de octubre de dos mil 

u Director General de la DIGECAM, con Oficio No. 
20/JADLCS/ebld-1 086-2011 del 02AG0201 i, remite 
proyecto de modificación a la Ley de Armas y Municiones, 
Decreto No_ 15-2009 del Congreso de la República, 
específicamente para modificar los artículos 138 y 146, 
orientados a ampliar el plazo para registrar armas de fuego 
mediante declaración jurada y ampliar el plazo para la validez 
de las tarjetas de tenencia de armas de fuego emitidas por el 
DECAM. (36 folios, de los cuales del folio 19 al 30 
presentan doble foliación+ CD) 

Respt:tt...üS&iliGI pa;;:,e a ía Jefatura del Estado Mayor de la Defensa Nacional, 
solicitando qur;; ae c;,_:_;nfo;-rniaad con lo establecido en el artículo 150 del Decreto No. 72-90 
Ley Constitutiv~i ~.-lei Guatemala, con CARÁCTER URGENTE, emita dictamen al 
respecto. 

ex. 
ARCH. 
AJ. 

;.w- ;;.,; __ ,~¡;.e¡_ 

· r~~.tiAI:t~ 

) 4L-
' 



2STAD0 IVíA YOR DE LA DEFENSA NACIONAL 

REPÚBLICA DE GUATEMALA C. A. 

JEFATURA Df:L ESTADO MAYOR DE LA DEFENSA NACIONAL Guatemala, dos de 
noviembre oe, rn1/ C¡~rce 

A: Se(~or General de División 
iNISTRO DE LA DEFENSA NACIONAL 

Su Despacho. 

P/P-D115-0987-AFE-jraa~2011. 

ASUNTO Di1·E:ctor General de la DIGECAM, con oficio No. 20/JADLCS/ebld-1 086-2011. 
i 02.AG02011, remite proyecto de modificación a la Ley de Armas y 

1\Jluniciones, Decreto No. 15-2009 del Congreso de la República, 
específicamente para modificar los Artículos 138 y 146, orientados a ampliar el 
plazo para registrar armas de fuego mediante declaración jurada y ampliar el 
plazo de la validez de las tarjetas de tenencia de armas de fuego emitida por el 
DECAM. (38 folios más CD). (Observación·. Los folios del 19 al 30 presentan 
doble foliación). 

l. iNFORMACIÓN. 

En providencia No. P/P-AJ-1501 O-RACP-deg-2011iFEEL de fecha 
280CT2011, e\ Director General Administrativo de ese Ministerio, 
solicitó a este Centro Técnico y Consultivo, que se dictamine con 
respecto a lo establecido en el Artículo 150 del Decreto 72-90 de la Ley 
Constitutiva del Ejército de Guatemala, que literalmente dice: El 
Organismo Ejecutivo a propuesta del Ministerio de la Defensa Nacional, 
previa audiencia al Estado Mayor de la Defensa Nacional, emitirá los 
reglamentos que fueren necesarios o hará las reformas que sean 
procedentes en aquellos que estuvieren en vigor; asimismo, propondrá 
al Congreso de la Repúbica la emisión de las leyes que se estime 
necesano. 

6 La modificación de los Artículos 138 y 146 de la Ley de Armas y 
Municiones, Decreto No. 15-2009 del Congreso de la República, 
constituye un aliado para mantener mejor control de las armas 
existentes en la República de Guatemala y que en la actualidad circulan 
ilegalmente. 

J -¡ 
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a ese Superior 
expediente, en virtud 

para tener un mejor 
<:.::n la República de Guaternala. 
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que se de el 
es 1mperar.te 



MINISTERIO 
once. 

MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL 
f'rr·r:l"'~ .. ', '; ::.u 

-
República de Guatemala, C. A. 

AJ/deg 

LA · Er..JSA NACIOI\IAL: Guatemala, nueve de noviembre de dos mil 

u 

15626 

Director General de la DlGECAM, con Oficio No. 
20/JADLCSíebid-1 086-2011 del 02AG02011, remite 
proyecto de modificación a la Ley de Armas y Municiones, 
Decreto No. 15-2009 del Congreso de la República, 
específicamente para modificar los artículos 138 y 146, 
onentados a ampliar el plazo para registrar armas de fuego 
mediante deciaración jurada y ampliar el plazo para la validez 
de las tarjetas de tenencia de armas de fuego emitidas por el 
DECAM. (39 folios, de los cuales del folio 19 al 30 
presentan corrector líquido + Proyecto de Decreto 'i 
exposición de motivos+ CD) 

Atemá1lté1 .t • .:: presentes diiígencias al señor Secretario General de la 
Presidencia dt: ii.i soiicitando se sirva elevar a consideración del seriar Ingeniero 
ALVARO COLOhti CABALLEROS, Presidente Constitucional de la República y Comandante 
General del proy·ecto de Decreto que se remite; para que en el ejercicio de la 
facultad que le c::;nll6í·e óttícuio 17 4 ae la Constitución Política de la República de 
Guatemala, se L.;(ía iniciativa de ley ante el Honorable Congreso de la República de 
Guatemala ·los de la Ley de Armas y Municiones . 

... 

Géner ' de Divís1ón 
JuAN JOS i~UIZ MORALES 
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SECRETARIA GENERAL DE LA 
PRESIDENCIA DE LA 

REPUBLICA DE GUATEMALA . 

EXPEDIENTE No: 

INTERESADO 

DOCUMENTO INGRESADO 

OFICIO 

ASUNTO 

nonn27 

2011-2560 

Ministerio de la Defensa 

15626 

Anteproyecto de Decreto mediante el cual reforman el 
artículo 138 del similar 15-2009 que contiene Ley de 

Armas y_ !Yluniciones . + .co . 

DEPENDENCIA 

Ministerio de la Defensa Nacional 

OBSERVACIONES 

FECHA Y HORA DE INGRESO 

jueves, 17 de noviembre de 2011, 09:53 

RESPONSABLE DE INGRESO .argentina 

No. DE FOLIOS: 21 
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DICTAMEN No. 526-2011 i 

SECRETARÍA GENERAL 
DE LA 

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 

GUATEMALA, C. A. 

Exp, 2011-2560 
sjml. 

DIRECCIÓN GENERAL DE ASESORÍA Y CUERPO CONSULTIVO DEL 
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA. SECRETARÍA GENERAL DE LA 
PRESIDENCIA: Guatemala, nueve de diciembre de dos mil once. 

ASUNTO: Opinión con respecto a someter a consideración del Congreso de la 
República, proyecto de reformas de los artículos siguientes: 138 y 
146 del Decreto Número 15-2009 del Congreso de la República, Ley 
de Armas y Municiones, con respecto a la ampliación del plazo para 
registrar armas de fuego. 

l. ANTECEDENTES: 

El 17 de noviembre de 2011 se recibió en la Secretaria General de la Presidencia 
de la República oficio con número de registro 15626, del 9 de noviembre de 2011, 
por el cuai el Ministerio de la Defensa Nacional remite expediente referente al 
proyecto de reformas a la Ley de Armas y Municiones, Decreto Número 15-2009 
dei Cungreso de la República, específícamente para modificar los artículos 138 y 
146, orientados a ampliar el plazo para registrar armas de fuego mediame 
declaración jurada y ampliar e! plazo para la validez de las tarjetas de tenencia de 
armas de fL'ego (foiio 21 ). 

- Car~sta er: al expediente de mérito, la siguiente documentación: 

"' Exposición de Motivos justificanda el proyecto de reformas a la Ley de 
Armas y Municiones, Decreto Número 15-2009 del Congreso de la 
Republíca, específicamente para modificar los artículos 138 y 146, 
orientados a ampliar el plazo para registrar armas de fuego mediante 
declaración 1urada y am¡:;liar el plazo para !a validez de las tarjetas de 
tenencia de armas de fuego (folios 1 y 2). 

e Proyecto de Decreto conteniendo dos reformas a la Ley de Armas y 
Wunic!ores, Decreto Número 15-2009 del Congreso de la República, 
integrado en 4 considerándos y 3 artículos, referentes a 2 reformas por 
Modificadó:l de los artículos 138 y 146 y su respectiva vigencia (folios 3 y 
4). 

• Providencia número 169-2011 de fecha 1 7 de agosto de 2011, dictada ¡:.or 
la Dirección General de Asesoría Jurídica y Cuerp.:> Consultivo del 
Presidente de la República, dentro de! expediente 2011-2560. por la cual se 
devuelven las act:..~acior1es al Minis(erio de !a Defensa Nacional, para que se 
incorpore a1 expediente los estudios técnicos, dictámenes y documentación 
~ue justihq'.Je la iniciativa de 1ey formulada (follo 7). 

- Dictarr.er: número 20/JADLCS-ei- 326-20'i 1 del 3 de octubre de 2011 emitido por 
1a Dirección General de Control de P.rmas '1 Mumciones, del Ministerio de la 
Defensa Nacional. cons¡derando que por existir muchas armas de fueg~ ~~t.Jt:,:,~· 
registro y sm controi por parte de! Esta':lo de Guatemala, porque las p~psónas 
carece-n da documentos que amparer· !3 propiedad es procedente modíficar el 
artículo 13& ::A e !C:< Ley rle Armas y MunicionEs, para que se faculte a las per~onas'. 
jL.stificar 13 prof.Jiedad de las armas mediante deciaración jurada ante qoi~rio y 

<""\ . ' 
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para el nuevo registro ante la DIGECAM se amplié el plazo .a dos años más (folios 
10,11y12). 

- Dictamen número P/D-L-1812-JAMS-hrgh-2011 del 17 de octubre de 2011 
emitido por la Jefatura del Departamento Jurídico del Ejercito, del Ministerio de la 
Defensa Nacional, considerando que el proyecto de modificación a la Ley de 
Armas y Municiones, Decreto Número 15-2009 del Congreso de la República 
(artículos 138 y 146) cumple con los requisitos de forma y fondo establecidos por 
la Ley Orgánica del Organismo Legislativo, siendo procedente que se continué con 
el trámite respectivo (folios 14, 15 y 16). 

- Dictamen número P/P-DI15-0987-AFE-jraa-2011 del 3 de octubre de 2011 
emitido por la Jefatura del Estado Mayor de la Defensa Nacional, 
recomendando que se de el trámite correspondiente al presente expediente, en 
virtud que es imperante que dicha reforma sea autorizada, para tener un meJOr 
control de las armas de fuego que existen en la República de Guatemala (folios 19 
y 20) 

li. CONSIDERACIONES LEGALES: 

De conformidad con el artículo 157 constitucional la potestad legislativa 
corresponde al Congreso de la República, la que debe ejercerse dentro del marco 
de ia Constitución Política de la República, que es la ley fundamental en que se 
sustenta el ordenamiento jurídico, con el fin primordiai de realizar eí bien común. 

La Constitución Política de la República de Guatemala, establece en el ariícuio 
171 las atribuciones del Congreso de ia República: 

" ... a) Decretar, reformar y derogar leyes; ... " qu1ere decir que le corresponde la 
potestad legislativa, con la atribución de decretar, reformar y derogar las leyes. 
Esa facultad legislativa se complementa con la función asignada al Presiaente de 
la República, Jefe del Organismo Ejecutivo, de sancionar y promulgar las leyes. 

De esa cuenta, el artículo 17 4 constitucional, establece que paía la formación de 
las !eyes tiene iniciativa entre otros el Organismo Ejecutivo. 

La Ley Orgánica dei Organismo Legislativo, Decreto Número 63-94 del Congreso 
de la República, establece: 

"Artículo 109. Forma de las iniciativas de ley. Toda iniciativa cuyo propósito 
sea la presentación de un proyecto de ley, deberá presentarse redactada en 
forma de decreto, separándose la parte considerativa de la dispositiva, 
incluyendo una cuidadosa y completa exposición de motivos, así como los 
estudios técnicos y documentación que just!fique la iniciativa.". 

111. ANALIS!S DE LA INICIATIVA DE LEY: 

El proyecto de reformas a ~a Ley de Armas y Municiones, Decreto NúmE?ro. 15-
2009 del Congreso de la República, específicamente para modificar lOS artículos 
138 y 146, orientados a ampliar el plazo para registrar armas ae fuego mediante 
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declaración jurada y ampliar el plazo para la validez de las tarjetas de tenencia de 
armas de fuego, según lo indicado por el Ministerio de la Defensa Nacional, 
conllevaría cumplir ia demanda de serv1cios para nuevo registro ante la DIGECAM. 

De conformidad con los principios del Derecho Administrativo el Proyecto de 
Reformas propuesto responde a las necesidades de logística y de tiempo para que 
los ciudadanos que portan arma de fuego no prohibidas por la ley, puedan acudir 
con antelación ante la DIGECAM para su nuevo registro; cuya integración 
constitucional se contempla en el artículo 38 de la Carta Magna que establece 
el reconocimiento del derecho de tenencia de armas de uso personal, no 
prohibidas por la ley. 

El artículo 37 de la Ley del Organismo EJecutivo, preceptúa que el Ministerio de la 
Defensa Nacional, le corresponde entre otras funciones organizar y administrar la 
adquisición y ter1enc1a de armas. Por lo que, de aprobarse por parte del 
Organismo Legislativo, el proyecto de reformas referido, agilizaría el trámite de 
registro dentro de un plazo prudencial; pues responde a imperativos sociales 
que lo exigen, a una necesidad colectiva manifiesta y en facilitador 
normativo de un problema de tiempo latente. 

Actuando la propuesta aludida, como una causa eficiente y como razón de fondo 
para lograr resultados positivos, sin dejar de lado que no se pueden incluir normas 
no autorizadas por sus preceptos, porque se desnaturaliza la normativa especial 
vigente y se deslegitima el orden constitucionaL 

Este Cuerpo Consultivo, estima que los dictámenes técnicos y jurídicos del 
Ministerio de la Defensa Nacional, dejan ver la problemática de tiempo y logística 
para el nuevo registro de armas de fuego, sin embargo adolecen parcialmente de 
las formalidades de todo díctamen, tales como: antecedentas del caso, 
fundamentos constitucionales, fundamentos ordinarios y reglamentarios, análisis y 
comparación de otras normas presupuestos necesarios para concluir y 
recomendar s¡ pr.Jcede o no la reforma invocada y en su caso someterlo a 
consideración del Congreso de la Repúbiica, a través del Presidente de la 
República. As! mismo se hicieron correcciones y agregados de forma al 
proyecto de iniciativa de ley. 

S1endo una atribución del Organismo Legislativo la de crear leyes (artículo 174 
constitucior.ai) y la del Estado de velar por que se mejore la legislación 
ordinaria; y, a: existir la necesidad de mejorar los servicios ante la DIGECAM por 
arMas de fuego sin registro y sin control por parte del Estado de Guatemala, 
puesto que, muchas personas carecen de documentos que amparen :a propiedad, 
es v;abie3 someter a ccnsíderación del Honorable Congreso de la República, las 
reformas de los artículos 138 y 146 de la Ley ae Armas y Municiones, para que se 
faculte a las personas justifica; la propiedad de las armas mediante declaración 
jurada a'lte notario y ampliar a dos años más, el plazo para el nuevo registro ante 
la DIGECAM. 



SECRETARÍA GENERAL 
DE LA 

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 

GUATEMALA, C. A. 

IV. DICTAMEN: 

DICTAMEN No. 526-20í 1 
Exp, 2011-2560 

sjml. 

La Dirección General de Asesoría Jurídica y Cuerpo Consultivo, a través del 
Asesor Especifico, que suscribe, estima que es procedente: 

a) OLe el Presidente de la República. remita a consideración del Congreso de 
la República, el proyecto de iniciativa de ley de reformas de los artículos 
138 y 146 del Decreto Número 15-2009 del Congreso de la República. Ley 
dd Armas y Municiones y sus reformas.; y, 

b) Ei oficio de remisión correspondiente al proyecto de iniciativa de ley deberá 
~er refrendado por los Ministros de la Defensa Nacional y de Gobernación. 

' .. 
' 

t. 1 

.. 


