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ASUNTO: 
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TRAMITE: PASE A LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN PARA SU ESTUDIO Y 
DICTAMEN CORRESPONDIENTE. 
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HONORABlE PlENO 

De conformidad con lo que la de la de 
Guatemala, se reconoce el tenencia de armas de uso personal/ que no sean 
prohibidas por la ley. El 28 de la Cuerpo Constitución citado reconoce el 
derecho a los particulares para poder portar armas de es decir, la portacíón de 
cualquier tipo de arma siempre y cuando que para el 

la ley imponga. 

Solamente el Congreso de la República, 
Estado de Derecho tiene la de 
ejercicio de tal derecho, que al igual 
sino que se encuentra a 
Política misma. Este cuerpo normativo 
libertad, seguridad y el lo i 
como deber del 
interés individual. 

en el princi 

supremo 
la persona 
que el i 

lidad y el 
condiciones para el 

de absoluto, 
Constitución 

a la 
y 

sobre el 

Por aparte, el a la de armas se le concede a la persona por la Carta 
Magna, únicamente se entiende en directa del social que el uso de 
tales instrumentos se concrete a la defensa de la seguridad del 
sujeto, por lo que debe de darse únicamente de armas que sean de tipo 
defensivo y no ofensivo, para cumpli con los fines de seguridad del individuo. 

El derecho a la tenencia y portación de armas de 
por estrictas causas de necesidad de tener una 
persona individual, para sentirse auto ya que el su 
particulares no necesitan de armas para su miento 

debe reconocerse 
por parte de la 

normal es que los 

No obstante, el cumplimiento de los de la 
persona a la portación de arma al poco tiempo 
permisible mente y que las personas tienen que acudir a un solo lugar en toda 
la República para realizar el mite que infinidad de personas 
aún no han las armas de que tienen en su 
ilícito penal su a este ismo del 
por esta única vez, un para que se r las armas que 
aún no cuentan con el 



Tomando en consideración lo indicado, se somete a 
la disposición estimando que es 
mejorar el control y istro de 

U.. ('f' ...... d1 
J Lu 

del honorable Pleno 
darle i 

individuos para identificar posteriormente ier ilícito que pudiera cometerse 
con ellas, por lo tanto, es de interés nacional reformar el plazo establecido en la Ley de 
Armas y Municiones ya que existe infinidad de personas que no han podido 
registrar sus armas en la Di General de Control de Armas y Municiones -
DIGECAM-, por lo que es necesario ampliar el del mismo, ndo la 
responsabilidad en los diputados, para que de su estudio y 
correspondiente se apruebe como la blica. 

DIPUTADO PONENTE (S) 

llATORO 
BANCADA 

liBERTAD DEMOCRATICA -liDER-
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DECRETO NUMERO ... 

EL DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO: 

Que el Estado de Guatemala se a la persona y a la su 
fin primordial es la realización del bien 
libertad, y la seguridad para su desarrollo i 

garantizando a sus habitantes la vida, 
ral. 

la Constitución Política de la 
tenencia y uso personal de armas que no 
condiciones que para el efecto imponga la 
y Municiones. 

Guatemala garantiza el 
bidas por la 

en este caso la 

CONSIDERANDO: 

de 
las 

Que el derecho a la portación armas en la la 
República, tiende en razón directa del 
instrumentos se concrete a la 
seguridad del para que la persona se sienta auto ya que el supuesto 
normal es que los particulares no necesiten de armas para su desenvolvimiento social, 
pero dada la ola de violencia imperante en nuestro se vuelve una 

CONSIDERANDO: 

Que los artículos 26 y 146 de la de Armas y Municiones la obligación de 
registrar las armas de en la Di General de Control de Armas y 
Municiones, y que a la fecha pocos han cumplido con dicha 
obligación, por lo tanto, es necesario ampliar el plazo de registro de las mismas con la 
finalidad que se queden sin y control. 

POR TANTO: 

En ejerctcto de las atribuciones que le confiere el a lo 171 literal a) 
Constitución Política de la Repú de Guatemala. 

DECRETA: 

REFORMAS A LA lEY DE ARMAS Y MUNICIONES 

1. Se el tercer 
Armas y Municiones Decreto 15-2009 del 

lo 26. 

Para el caso cuenten con 

lo 26 de la Ley 
el cual queda 

se 

la 



deberá solicitar su registro en la la que 
de tenencia. El límite para efectuar 

la nueva 
vence el 

que se 
dentro del plazo el uno de enero mil quince, 

pagarán al DIGECAM el costo de la tenencia vigente a esa 
fecha. A partir del enero al veintisiete de mayo del año dos mil 
quince, el valor de la de tenencia el en la 
DIGECAM, aumentado en un cincuenta por ciento (50%). El nuevo 
registro de armas de fuego ante la se realiza en tanto se 
cumplan con requisitos " 
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ARTICULO 2. Se el artículo 146 la 
Ley de Armas y Municiones 
queda 

reso de la el cual 

146. 

Las tenencia 
DE CAM 

huella balística. Los controles y inventarios, 
activos, datos físicas y fondos que 
en concepto de recuperación de costos haya el DECAM, 
pasarán a formar los controles y registros contables, 
inventarios, activos, y privativos de la DIGECAM, sin 
trámite a la entrada en vigencia del Decreto y con el objetivo 
del mejor funcionamiento y cumplimiento de las funciones 

a la de Armas y 
Municiones." 

ARTICULO 3. 
fuego pertenecientes a las personas que 
faculta a la DIGECAM para que en 

al Ministerio de la Defensa Nacional, en todos los 
República. 

4. El Decreto en 
de su publicación en el diario oficial. 

las armas de 
República, se 

milítares 

al día 

REMITASE Al ORGANISMO EJECUTIVO PARA SU 
y 

EMITIDO EN El PALACION 
CIUDAD DE EL DIA 

----------DEL 

EN LA 
MES DE 


