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-CONTROL DE INICIATIVAS-
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NUMERO DE REGISTRO 

4697 
IFECHA QUE CONOCIO EL PLENO: 07 DE NOVIEMBRE DE 2013. 

INICIATIVA DE LEY PRESENTADA POR LOS REPRESENTANTES JUAN 
PABLO URREA CASASOLA, EDGAR ROMEO CRISTIANI CALDERÓN Y 
CAMPAÑEROS. 

ASUNTO: 
INICIATIVA QUE DISPONE FIJAR UN PLAZO DE UN AÑO, PARA 

QUE TODAS LAS PERSONAS QUE POSEAN ARMAS DE FUEGO NO 
REGISTRADAS, DEBAN REGISTRARLAS EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE 
ARMAS Y MUNICIONES, BAJO LAS CONDICIONES FIJADAS EN LA LEY DE 
ARMAS Y MUNICIONES. 

TRAMITE: PASE A LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN PARA SU ESTUDIO Y 
DICTAMEN CORRESPONDIENTE. 
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Licenciada 
Esther Velásquez 
Directora Legislativa 
Congreso de la República 
Su despacho: 

Señora Directora: 

Guatemala 13 de mayo del año 2013 

De manera atenta me dirijo a su persona con el objeto de remitirle la 
iniciativa de ley, que dispone fijar el plazo de un año para el registro de Armas 
carentes del mismo ante la Dirección General de Control de Armas y 
Municiones, solicitándole de la manera más respetuosa, se sirva girar 
instrucciones a donde corresponda, a efecto que se realice el trámite 
correspondiente. 

Sin otro particular me suscribo de usted. 

Deferentemente, 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

HONORABLE PLENO: 

n , n3 

La Constitución Política de la República de Guatemala, en su artículo 2°. 
Establece como deber del Estado, garantizarles a los habitantes de la 
República, la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo 
integral de la persona. 

El mismo cuerpo legal en el contenido del artículo 38, establece el 
reconocimiento al derecho de tenencia de armas de uso personal, no 
prohibidas por la ley, así como el derecho de portación de armas regulado 
por la ley. 

Con el objeto de dotar de contenido y desarrollar los preceptos 
constitucionales, se hace necesario que exista la posibilidad por parte del 
Gobierno, de llevar un efectivo control respecto de la cantidad de armas que 
se encuentran físicamente en Guatemala, así como de las personas a las 
cuales pertenecen. 

En el caso específico de la República de Guatemala, el órgano encargado 
de llevar el adecuado registro de las armas permitidas por la Constitución y 
la ley a los particulares es la Dirección General de Control de Armas y 
Municiones (DIGECAM), regulada en la Ley de Armas y Municiones. 

Al generarse la Ley de Armas y Municiones a través del Decreto número 15-
2009 del Congreso de la República, estableció un plazo de seis meses para 
el registro de armas que no hubieren tenido con anterioridad registro alguno, 
plazo que a la presente fecha ha vencido. 
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Que dentro del referido período de seis meses no se realizaron las 
inscripciones correspondientes, existen a la fecha una considerable 
cantidad de armas de fuego sin registrar que únicamente coadyuvan a la 
inseguridad jurídica tanto de los propietarios de las mismas como de la 
población guatemalteca. 

En virtud de lo anterior, se hace necesario que se conceda un nuevo plazo 
de un año para que las personas que posean armas de fuego registrables 
conforme la ley puedan registrar las mismas ante la Dirección General de 
Control de Armas y Municiones justificando la propiedad respectiva a través 
de declaración jurada presentada ante Notario. 
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DECRETO NÚMERO 

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA 

CONSIDERANDO: 

Que es deber del Estado de Guatemala, garantizar a sus habitantes, la vida, 
la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la 
persona. 

CONSIDERANDO: 

Que la Constitución Política de la República de Guatemala, garantiza el 
derecho de tenencia y portación de armas de fuego conforme las 
regulaciones legales. 

CONSIDERANDO: 

Que se hace necesario para efectos de seguridad y certezas de la población 
que se cumpla con el efectivo registro de las armas que aun no cuentan con 
el mismo en la Dirección General de Armas y Municiones -DIGECAM-. 

POR TANTO: 

En el ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 171, literal a) de 
la Constitución Política de la República. 

DECRETA: 

Artículo 1. Se fija un plazo de un (1) año, contado a partir del día en que 
entre en vigencia el presente Decreto, para que todas las personas que 
posean armas de fuego no registradas, deban registrarlas en la Dirección 
General de Armas y Municiones, bajo las condiciones fijadas en la Ley de 
Armas y Municiones. 
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Artículo 2. Con el objeto del registro de las armas a que hace referencia el 
artículo 1 del presente decreto, se deberá justificar la propiedad de las 
mismas, mediante los medios establecidos y con los requisitos exigidos en 
la Ley de Armas y Municiones, pudiendo solo para los casos establecidos 
en el presente decreto y durante el tiempo de vigencia del mismo, probar la 
propiedad por medio de declaración jurada prestada ante Notario. 

Artículo 3. El presente Decreto entrará en vigencia quince días después de 
su publicación íntegra en el Diario Oficial. 

REMÍTASE AL ORGANISMO EJECUTIVO PARA SU SANCIÓN, 
PROMULGACIÓN Y PUBLICACIÓN. 

EMITIDO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO, EN LA 
CIUDAD D.E GUATEMALA, EL DE DEL AÑO 
DOS MIL TRECE. 
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