
CONGRESO DE LA REPUBLICA 
GUATEMALA, C. A. 

DIRECCIÓN LEGISLATIVA 
-CONTROL DE INICIATIVAS-

'FECHA QUE CONOCIO EL PLENO: 29 DE SEPTIEMBRE DE 2015. 

IIINICIATIVA DE LEY PRESENTADA POR EL ORGANISMO.EJECUTIVO. 

00001 
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Guatemala, 17 de agosto del año 2015 

Señor Presidente: 

Atentamente me dirijo a usted y por su digno medio al Honorable Congreso de la 
República, para remitir la Iniciativa de Ley mediante la cual se emiten reformas al 
Decreto Número 15-2009 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de 
Armas y Municiones . 

En razón de lo anterior y en ejercicio de la función que me confiere el articulo 183 
literal g) de la Constitución Polltica de la República, remito a usted la 
documentación relativa a la referida Iniciativa de Ley, 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 

OTTO FERNAND ÉREZMOLINA 
Presidente de la República 

Señor 
Luis Armando Rabbé Tejada 
Presidente del Congreso de la República 
Su Despacho. 

SECRETARIA GENERAL 
pE LA PRESIDENCIA DE LA REPOOLICA 

OIRECCION LEGISLATIVA 
CONGRES0 OE LA R(PUSLICA 

Adjunto expediente que cbnsta de 134 folios y dos CDs. ~~e~ AGOZO~S~ ~ 
SGP/ne 
2015-993 

Ho•a /5,;1¡11 . 
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El artículo 26 y 146 del Decreto Número 15-2009, Ley de Armas y Municiones, 
reformado por el artículo 1 y 2 del Decreto Número 20-2012 respectivamente, 
ambos del Congreso de la República, indicaron que para el caso de las armas que 
contaron con registro en el desaparecido Departamento de Control de Armas y 
Municiones -DECAM-, se debería haber solicitado su registro ante la Dirección 
General de Control de Armas y Municiones -DIGECAM- con el objeto de obtener 
nueva huella balística y extender nueva tarjeta de tenencia, estableciendo como 
plazo límite el veintiocho de abril de dos mil catorce; sin embargo del total de los 
registros de -DECAM- que fue de trescientas ochenta y tres mil setecientos 
setenta (383,770) armas de fuego, únicamente obtuvieron nuevo registro en -
DIGECAM- el cuarenta y cuatro por ciento (44%), quedando sin actualizarse el 
sesenta y seis por ciento (66%) que corresponde a doscientas catorce mil nueve 
(214,009) armas de fuego. 

Asimismo en el citado Decreto Número 15-2009, se estableció en su artículo 138 
literal e) que excepcionalmente para registrar las armas de fuego ante la 
DIGECAM-, cuando no existiera otro medio para acreditar la propiedad de las 
mismas, se facultaba hacerlo mediante declaración jurada prestada ante notario, 
figura jurídica que estuvo vigente durante seis (6) meses, venciendo el plazo el día 
veintiocho de octubre de dos mil nueve. 

Como erecto del vencimiento de ambos plazos se generó que muchas personas 
individuales o jurídicas y entidades estatales dejaran de actualizar y registrar 
armas de fuego que se encuentran en su poder, limitando con ello lo preceptuado 
en el artículo 38 de la Constitución Polltica de la República de Guatemala que 
reconoce el derecho a la tenencia y portación de armas de acuerdo a la ley, pero 
principalmente que el Estado de Guatemala deja de tener control sobre armas de 
fuego que se encuentran en el territorio nacional, situación que es aprovechada 
para el comercio ilícito en el mercado negro, el tráfico ilícito de armas de fuego y el 
crimen organizado si no se cuenta con los registros e información de tales armas 
de fuego; también es imperioso contar con la actualización y captación de los 
registros de esas armas de fuego, para tener la certeza de quien es el propietario, 
el lugar donde se encuentra el arma de fuego, alimentar el banco físico y digital de 
huellas balísticas de dichas armas de fuego, toda vez es indispensable para 
coadyuvar al cotejo de las evidencias que realiza el Instituto Nacional de Ciencias 
Forenses de Guatemala -INACJF- para colaborar con el Ministerio Público en su 
función de esclarecer hechos derivados de la utilización de armas de fuego en la 
comisión de actos ilícitos o delictivos y de esa manera brindar justicia pronta y 
cumplida a la población guatemalteca, principalmente a la víctima. 

En tal sentido, es necesario ampliar ambos plazos, para la actualización de 
registros DECAM-DIGECAM, considerándose oportuno hasta el treinta y uno de 
diciembre de dos mil diecisiete y para el plazo de registro con declaración jurada 
prestada ante notario, hasta seis (6) meses después de la entrada en vigencia del 
Decreto correspondiente y de esa forma retomar el control de todas aquellas 
armas de fuego que circulan sin registros en territorio guatemalteco. 

La omisión de la actualización del registro y huella balística de doscientas catorce 
mil nueve armas de fuego (214,009) y de un número indefinido de armas de fuego 
sin registros en -DIGECAM-, que se tiene certeza transitan de manera ilegal en el 
territorio nacional, se debe a que no existe una sanción penal para quienes tienen 
armas de fuego en ese estado, o se_:¡¡ sin registros y por consiguiente sin la ta~eta 
de tenencia emitida por la -DIGECAM- que comprueba tal extremo; por lo que se 
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hace necesario modificar el delito contenido en el artículo 113 del Decreto 15-
2009, incluyendo esa situación y su correspondiente pena. 

El Estado moderno requiere para su mejor funcionamiento, mantener controles 
eficientes sobre los ciudadanos a través del Registro Nacional de las Personas -
RENAP- y sobre las armas de fuego y sus respectivas huellas balísticas, 
corresponde a la -DIGECAM-, por lo tanto las instituciones, los procesos y 
soportes tecnológicos requieren al igual que la legislación, modificarse y 
evolucionar para ser eficaces y que puedan cumplirse los objetivos del Estado; 
derivado de lo anterior, deben modificarse los artículos 26 y 63 en el sentido 
siguiente: a) El Gabinete de Identificación de la Dirección General de la Policía 
Nacional Civil, se denomina actualmente Gabinete Criminalístico de la Policía 
Nacional Civil; b) Para que el -INACIF- realice los peritajes de huella balística 
identificativa e informática es necesario requerir para el registro de las armas de 
fuego tres (3) municiones en vez de dos (2), asimismo que dicha munición cumpla 
con las características técnicas para la obtención de una huella balística confiable 
y duradera a través del tiempo; y e) Con relación a los datos que debe indicar la 
ta~eta de tenencia emitida por la -DIGECAM- y en cumplimiento al artículo 61 del 
Decreto No. 90-2005, Ley del Registro Nacional de las Personas, adoptar el 
Código Único de Identificación-CUI-de manera obligatoria y progresiva por todas 
las instituciones y dependencias de la administración pública, toda vez éste 
constituye la base sobre la cual la sociedad y el Estado identifican a la persona 
natural. 

Con la entrada en vigencia del Decreto Número 15-2009 del Congreso de la 
República se deroga el Decreto Número 39-89 con lo cual deja de funcionar y 
existir la figura del Departamento de Control de Armas y Municiones -DECAM-, por 
lo tanto, éste fue suprimido de la organización del Ministerio de la Defensa 
Nacional y en su lugar se creó la -DIGECAM-, otorgándole las facultades 
indicadas en el artículo 24 del Decreto 15-2009, entre las cuales se encuentra 
autorizar y controlar el funcionamiento de polígonos de tiro con arma de fuego, 
empresas importadoras y comercializadoras de armas de municiones, talleres de 
armería, entre otras, por lo que al haberse suprimido una institución, ésta deja de 
existir, además fue derogada la ley que la regulaba, por consiguiente debieron 
quedar sin validez todos los documentos emitidos por ese Departamento y deben 
ser renovados por la nueva institución que es la -DIGECAM-, en tal virtud, debe 
modificarse el artículo 146 de la vigente Ley de Armas y Municiones otorgando un 
plazo para que todas las autorizaciones, licencias y demás documentación que 
haya extendido el -DECAM- sean renovadas por la -DIGECAM- a solicitud del 
interesado hasta seis (6) meses después de la entrada en vigencia del Decreto 
correspondiente, vencido el plazo, los relacionados documentos perderán su 
vigencia. 
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MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL 

República de Guatemala, C. A. 

DECRETO NÚMERO ---

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO: 

Que la Constitución Política de la República de Guatemala, reconoce el derecho 
de tenencia y portación de armas de uso personal no prohibidas por la ley. 

CONSIDERANDO: 

Que es deber del Estado ejercer el control de quienes tienen y portan armas de 
fuego para garantizar el debido respeto a la vida, la integridad f!sica, la libertad, la 
seguridad y justicia de todos los habitantes de la República, como valores 
supremos inherentes al ser humano y reconocidos por la Constitución Política de 
la República de Guatemala. 

CONSIDERANDO: 

Que el Decreto Número 15-2009 del Congreso de la República de Guatemala, Ley 
de Armas y Municiones, establece la obligación y los plazos respectivos de 
registrar nuevamente las armas de fuego ante la Dirección General de Control de 
Armas y Municiones, plazos que con sus prórrogas, se encuentran vencidos y a la 
fecha existe una considerable cantidad de armas de fuego sin actualización de 
huella balística y de la documentación que acredite la propiedad y procedencia de 
las mismas, lo que hace necesario ampliar los plazos respectivos, con la finalidad 
de que el Estado tenga el control adecuado de las armas que circulan dentro del 
territorio nacional, así como ampliar el plazo que corresponde, en cuanto acreditar 
la propiedad de las armas de fuego por parte de las personas o instituciones 
interesadas, a través de declaración jurada prestada ante notaño. 

CONSIDERANDO: 

Que la ley citada, tipifica el delito de "Tenencia ilegal de armas de fuego 
artesanales o hechizas, armas con número de registro alterado, con número 
borrado o no legalmente marcadas", sin embargo no tipifica y por consiguiente no 
existe sanción penal por la tenencia de armas de fuego sin registro en DIGECAM y 
sin la correspondiente tarjeta de tenencia emitida por esa entidad que compruebe 
ese extremo. En virtud de todo lo anterior, se hace necesario emitir la disposición 
legal respectiva. 

POR TANTO: 

En el ejercicio de las atribuciones que le confiere el articulo 171 literal a) de la 
Constitución Política de la República de Guatemala, 
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MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL 

República de Guatemala, C. A. 

DECRETA: 

Las siguientes: 

REFORMAS AL DECRETO NÚMERO 15-2009 DEL CONGRESO DE LA 
REPÚBLICA DE GUATEMALA, LEY DE ARMAS Y MUNICIONES. 

Artículo 1. Se reforma el artículo 26, el cual queda así: 

"Artículo 26. Banco de datos. La DIGECAM debe tomar la huella balística de 
cada arma para su registro; para el efecto, debe recoger y retener las ojivas y 
vainas o cascabillos que arroje la prueba respectiva, para crear el banco digital y 
físico de huellas balísticas . 

El Gabinete Criminalístico de la Policía Nacional Civil, el Ministerio Público y el 
Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala -INACIF-, tendrán acceso 
para realizar consultas al banco digital de datos de huellas ballsticas de la 
DIGECAM, únicamente para efectos de investigación, en los casos en los que se 
involucre armas de fuego. 

Para el caso de las armas que ya cuentan con registro en el DECAM, se deberá 
solicitar su registro ante la DIGECAM, la que extenderá la nueva tarjeta de 
tenencia. El plazo límite para efectuar dicho registro vence el treinta y uno de 
diciembre de dos mil diecisiete. Los registros que se efectúen hasta el treinta de 
junio de dos mil dieciséis, pagarán a la DIGECAM el costo de la ta~eta de tenencia 
vigente. a esa fecha, aumentado en un veinticinco por ciento. A partir del uno de 
julio de dos mil dieciséis al treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis, el valor 
de la tarjeta de tenencia será el vigente en la DIGECAM, aumentado en un 
cincuenta por ciento. Del uno de enero de dos mil diecisiete al treinta de junio del 
dos mil diecisiete, el valor de la ta~eta de tenencia será el vigente en la DIGECAM, 
aumentado en un setenta y cinco por ciento; y del uno de julio al treinta y uno de 
diciembre de dos mil diecisiete, el valor de la ta~eta de tenencia será el vigente en 
la DIGECAM, aumentado en un cien por ciento. El nuevo registro de armas de 
fuego ante la DIGECAM, se realizará en tanto se cumpla con los requisitos 
establecidos en la presente Ley. 

Vencido el plazo anterior, las armas que no cumplan con el registro ante la 
DIGECAM y que no cuenten con ta~eta de tenencia extendida por dicha Dirección 
General, quedan sujetas a lo establecido en el artículo 67 de esta Ley, en el 
sentido que DIGECAM interpondrá denuncia ante las autoridades 
correspondientes para que se proceda a la incautación de todas éstas y los 
órganos jurisdiccionales que conozcan decreten la destrucción por no estar 
registradas en la DIGECAM, asimismo, los propietarios serán responsables por el 
delito tipificado en el artículo 113 de esta Ley." 
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MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL 

República de Guatemala, C. A. 

Artículo 2. Se reforma el artículo 63, el cual queda así: 

"Artículo 63. Procedimiento de registro de tenencia. 

El registro de la tenencia de armas de fuego lo hará personalmente el interesado 
en la DIGECAM, presentando el o las armas que pretenda registrar con la factura 
que ampare su propiedad o testimonio de la escritura de compraventa. 

El interesado deberá proporcionar tres (3) municiones con los requisitos y 
características técnicas que la DIGECAM establezca de acuerdo a dictamen 
técnico para el efecto, con el objeto de tomar las huellas balísticas del arma, Jo 
que hará en el mismo acto. Los proyectiles y las vainas o casquillos pasarán a 
formar parte del archivo de datos balísticos de la DIGECAM. Acto seguido la 
DlGECAM procederá a extender al interesado la ta~eta de tenencia, la cual 
indicará: nombre, residencia y domicilio del interesado, nacionalidad, número del 
código único de identificación -CUI-, indicación de la marca del arma, modelo, 
calibre, número de serie, largo del cañón o cañones y conversiones de calibres 
que tuviere, así como lugar y fecha de registro. 

Cumplidos los requisitos, por ningún motivo adicional la DIGECAM podrá negarse 
al registro de la tenencia, ni retener o conservar las armas que se presenten." 

Artículo 3. Se reforma el artículo 113, el cual queda así: 

"Artículo 113. Tenencia ilegal de armas de fuego sin registro y sin tarjeta de 
tenencia emitida por la DIGECAM, armas artesanales o hechizas, armas de 
fuego con número de registro alterado, borrado o no ·legalmente marcado 
por la DIGECAM. Comete delito de tenencia ilegal de armas de fuego, quien sin 
registro y sin ta~eta de tenencia emitida por la DlGECAM o con número de registro 
alterado, borrado o no legalmente marcado, la persona que tenga una o más 
armas en cualquiera de las condiciones mencionadas . 

El responsable de este delito será sancionado con prisión de cinco (5) a ocho (8) 
años inconmutables, y comiso y posterior destrucción del arma de fuego, 
ordenada por juez competente. 

Si las armas fueran de las contempladas en esta Ley como armas artesanales o 
hechizas, la pena se aumentará en una tercera parte." 

Articulo 4. Se reforma el articulo 138, el cual queda así: 

"Articulo 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 uno de los medios siguientes: 

a) Factura o certificación del establecimiento en que se compró, sea nacional o 
extranjero. 

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

República de Guatemala, C. A. 

e) Excepcionalmente, cuando no exista otro medio de acreditar la propiedad del 
arma y por un plazo que no excederá del uno de enero de dos mil dieciséis al 
treinta de junio de dos mil dieciséis, se hará por declaración jurada prestada ante 
notario. Solamente se podrán registrar por este medio las armas de fuego 
cuando se compruebe fehacientemente que las mismas no han participado en 
delito alguno en el territorio nacional o en el extranjero, para lo cual la DIGECAM 
queda facultada para hacer las consultas a entidades nacionales o extranjeras 
cuyo objeto es el control del delito y las armas de fuego involucradas." 

Artículo 5. Se reforma el artículo 146, el cual queda así: 

"Artículo 146. Autorizaciones anteriores.Todas las autorizaciones anteriores, 
licencir:3 y demás documentación que haya extendido el DECAM, deberán ser 
renovadas por la DIGECAM a solicitud del interesado, en un plazo que no excederá 
del uno de enero de dos mil dieciséis al treinta de junio de dos mil dieciséis, posterior 
a esa fecha perderán su vigencia. 

Las tarjetas de tenencia de armas de fuego, que haya extendido el DECAM tendrán 
vigencia hasta el treinta y uno de diciembre del dos mil diecisiete, plazo dentro del 
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 recuperación de costos haya manejado el DECAM, 
pasarán a formar parte de los controles y registros contables, inventarios, activos y 
fondos privativos de la DIGECAM, sin más trámite." 

Artículo 6. Vigencia. El presente Decreto entrará en vigencia el día siguiente de su 
publicación en el Diario de Centro América. 

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

EMITIDO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD DE 
GUATEMALA EL ________ __ 
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MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL 
Dirección General de Control de Armas y Municiones 

26 MAR 2015 __. b/ 

OFICIO No. 20/ECCS/aakj-51-2015. 
/ 00000009 

Señor General de División 
MINISTRO DE LA DEFENSA NACIONAL 
Su Despacho. 

Señor General: 

Tengo el honor de dirigirme a usted, con el objeto de presentar a ese Superior 
Despacho el proyecto de Iniciativa de Ley que pretende modificar el Decreto No. 15-
2009 reformado por el Decreto No. 2D-2012 ambos del Congreso de la República, 
especlficamente los articules 26, 63, 113, 138 y 146, orientados a que se amplie el 
plazo para registrar armas de fuego mediante declaración jurada, ampliar el plazo 
para actualización de la huella balistica de las armas de fuego registradas por el 
Departamento de Control de Armas y Municiones -DECAM- ante la Dirección 
General de Control de Armas y Municiones -DIGECAM-, la cantidad y características 
técnicas de la munición requeridas para el registro de las armas de fuego, la 
tipificación del delito de "Tenencia ilegal de armas de fuego sin registro y sin ta~eta 
de tenencia emitida por la DIGECAM, armas artesanales o hechizas, armas de fuego 
con número de registro alterado, borrado o no legalmente marcado por la 
DIGECAM", asl como otras modificaciones técnicas a los articules relacionados. 

Para el efecto y en cumplimiento a lo que establecen los articules 150 del 
Decreto Número 72-90, Ley Constitutiva del Ejército, 27 literal k) del Decreto Número 
114-97, Ley del Organismo Ejecutivo y 109 del Decreto Número 63-94, Ley del 
Organismo Legislativo, me permito adjuntar al presente en forma Impresa y 
electrónica (CD) lo siguiente: a) Proyecto de iniciativa de ley redactada en forma de 
Decreto, b) exposición de motivos y e) el estudio técnico y documentación que 
justifica la presente iniciativa (DICTAMEN No. 20/ECCS-aakj-4D-2015 de fecha 
12ENE2015) . 

Con base a lo anterior y en el ejercicio de la facultad que le confiere la 
legisl::oción citada, solicito que el presente expediente sea trasladado a la Jefatura del 
Estado Mayor de la Defensa Nacional, como centro Técnico y Consultivo del Ejército 
de Guatemala y posteriormente a la Dirección General de Asuntos Jurldicos del 
Ministerio de la Defensa Nacional para obtener dictámee¡n~es:~~iJ~~· 
posteriormente se presente la Iniciativa de Ley al señor Presidente C 
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MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL 
Dirección General de Control de Armas y Municiones 

00000010 

la República y Comandante General del Ejército a efecto sea presentada ante el 
Honorable Congreso de la República por parte del Organismo Ejecutivo. 

El presente expediente consta de cincuenta y tres folios (53) en su totalidad 
más un CD. 

Protesto a usted mi subordinación y respeto . 

e lnfanterra DEM 
'~,Sral de la DIGECAM 

12 Ave. 31-09 Zona 5, Guatemala, C. A. PBX: 2444-3450 Fax: 2444-3454 
http://~.digecam.mil.gt 1 correodigecam@digecam.mil.gt 
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' ' DECRETO NÚMERO----' 

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO: 

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 por la ley. 

CONSIDERANDO: 

Que es deber del Estado ejercer el control de quienes tienen y portan armas de 
fuego para garantizar el debido respeto a la vida, la integridad física, la libertad, 
la seguridad y justicia de todos los habitantes de la República, como valores 
supremos inherentes al ser humano y reconocidos por la Constitución Política 
de la República de Guatemala. 

([;.~;e CONSIDERANDO: }"' 
X-Y .. · 

Que la Ley de Afinas y Municiones, Decreto Número 1\}-2009 del Congreso de 
la República,/en su artículos 26 y 146 establecen )a obligación de registrar 
nuevamente las armas de fuego ante la Dirección ~éneral de Control de Armas 
y Municiones, durante un plazo de tres años, y 3.ue posteriormente el Decreto 
Número •20-2012/del Congreso de la República, en su artículo 1 y 2 amplió el 
plazo por dosaños más, y que a la fecha existen armas de fuego sin 
actualización de huella balística y la documentación que acredite la 
actualización de las mismas siendo necesario ampliar el plazo para evitar que J. 
se pierda el control de las armas de fuego. 

CONSIDERANDO: 

Que la Ley de Armas y Municiones, Decreto Número 15-2009 del Congreso de 
la República,;Em su artículo 113 tipifica el delito de "Tenencia ilegal de armas de 
fuego artesanales o hechizas, armas con número de registro alterado, armas 
con número borrado o no legalmente marcadas por la DIGECAM", sin embargo 
no existe dentro de ese cuerpo legal el tipo penal por la tenencia de armas de'?. 
fuego sin registro en DIGECAM y sin la correspondiente tarjeta de tenencia/ 
emitida por esa Dirección General que compruebe tal extremo. 

c. CONSIDERANDO: 

Que la Ley d/ Armas y Municiones, Decreto Número 15-2009 del Congreso de 
la Repúblic¡{, en su artículo 138 facultó por el plazo de seis meses el registro de 
armas de fuego, acreditando de forma excepcional la propiedad mediante 
declaración jurada prestada ante notario. En virtud de lo reducido del plazo 
motivó a que armas de fuego quedaran sin control y registro por el Estado de 
Guatemala, siendo necesario ampliar el referido plazo con aplicación de los 
más rigurosos y estrictos controles para el efecto. 

,.'-';'"'' 
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POR TANTO: 

En el ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 171 literal 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/ 

Artículo 1. Se reforma el artículo 26, el cual queda así: 
J 

"Artículo 26. Banco de datos. La DIGECAM debe tomar la huella balística de 
cada arma para su registro; para el efecto, debe recoger y retener las ojivas y 
vainas o cascabillos que arroje la prueba respectiva, para crear el banco digital 
y físico de huellas balísticas. 
El Gabinete Criminalístico de la Policía Nacional Civil, el Ministerio Público y el 
Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala -INACIF-, tendrán 
acceso para realizar consultas al banco digital de datos de huellas balísticas de 
la DIGECAM, únicamente para efectos de investigación, en los casos en los 
que se involucre armas de fuego. 

-<:para el caso de las armas que ya cuentan con registro en el DECAM, se . 
deberá solicitar su registro ante la DIGECAM, la que extenderá la nueva tarjeta 
de tenencia. El plazo límite para efectuar dicho registro vence el treinta y uno 
d~e~diciembre de dos mil dieciséis. Los registros que se efectúen hasta el treinta 
de junio de dos mil quince pagarán a la DIGECAM el costo de la tarjeta de .. 
tenencia vigente a esa fecha, aumentado en un veinticinco por ciento. A partir 
del uno de julio de dos mil quince al treinta y uno de diciembre de dos mil 
quince, el valor de la tarjeta de tenencia será el vigente en la DIGECAM, 
aumentado en un cincuenta por ciento. Del uno de enero de dos mil dieciséis al 
treinta de junio del dos mil dieciséis, el valor de la tarjeta de tenencia será el 
vigente en la DIGECAM, aumentado en un setenta y cinco ~or ciento; y del uno 
de julio al treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis~! valor de la tarjeta 
de tenencia será el vigente en la DIGECAM, aumentado en un cien por ciento . 
El nuevo registro de armas de fuego ante la DIGECAM, se realizará en tanto se 

~cumpla con los requisitos establecidos en la presente Ley. 
Vencido el plazo anterior, las armas que no cumplan con el registro ante la 
DIGECAM y que no cuenten con tarjeta de tenencia extendida por dicha .~. 
Dirección General, quedan sujetas a lo establecido en el artículo 67 de.-la-bey a.,;:.o 
djl A[[Ilas..y..Municiones, en el sentido que DIGECAM interpondrá denuncia ante 
las autoridades correspondientes para que se proceda a la incautación de 
todas éstas y los órganos jurisdiccionales que conozcan decreten la 
destrucción por no estar registradas en la DIGECAM, asimismo, 1~" 
propietarios serán responsables por el delito tipificado en el artículo 113 de'-'la-
Ley .d&Armas=y,MunicioAes;' 
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, :Artículo 2. Se reforma el segundo párrafo del artículo 63, el cual queda así: 

"El interesado deberá proporcionar tres (3) municiones con los requisitos y 
características técnicas que la DIGECAM establezca de acuerdo a dictamen 
técnico para el efecto, con el objeto de tomar las huellas balísticas del arma lo 
que hará en el mismo acto. Los proyectiles y las vainas o casquillos pasará~ a 
formar parte del archivo de datos balísticos de la DIGECAM. Acto seguido la 
DIGECAM procederá a extender al interesado la tarjeta de tenencia, la cual 
indicará: nombre, residencia y domicilio del interesado, nacionalidad, número 
del código único de identificación -CUI-, indicación de la marca del arma, .,/ 
modelo, calibre, numero de serie, largo del cañón o cañones y conversiones de 
calibres que tuviere, así como lugar y fecha de registro." 

Artículo 3. Se reforma el artículo 113, el cual queda así: 

"Artículo 113. Tenencia ilegal de armas de fuego sin registro y sin tarjeta 
de tenencia emitida por la DIGECAM, armas artesanales o hechizas, 

05 

armas de fuego con número de registro alterado, borrado o no legalmente 
marcado por la DIGECAM. Comete d_e¡litode~IJencia ilegal de¡_l!!!!!ª~ qe ( ,Le ér' 

fuego, quien sin. registro y sintaijeta ae te~€l!lQÜL€l!Il.li]9a_pqrJa .DIGECAM o 
con número de registroaiterado~borradoo no legalmente marcado, la persona ( 
que tenga una o más armas en cualquiera de las condiciones mencionadas. • 

El responsable de este delito será sancionado con prisión de cinco (5) a ocho 
(8) años inconmutables, y comiso y posterior destrucción del arma de fuego, 
ordenada por juez competente. 

Si las armas fueran de las contempladas en esta Ley como armas artesanales 
o hechizas, la pena se aumentará en una tercera parte." 

Artículo 4. Se reforma la literal e) del articulo 138, el cual queda así: 

"c. Excepcionalmente, cuando no exista otro medio de acreditar la propiedad 
del arma y por un plazo que no excederá de seis (6) meses, contando a partir 
del día en que entre en vigencia el presente Decreto, se hará por declaración 
jurada prestada ante notario. Solamente se podrán registrar por este medio las 
armas de fuego cuando se compruebe fehacientemente que las mismas no han 
participado en delito alguno en el territorio nacional o en el extranjero, para lo 
cual la DIGECAM queda facultada para hacer las consultas a entidades 
nacionales o extranjeras cuyo objeto es el control del delito y las armas de 
fuego involucradas". 

Artículo 5. Se reforma el artículo 146, el cual queda así: 

"Artículo 146. Autorizaciones anteriores. Todas las autorizaciones 
anteriores, licencias y demás documentación que haya extendido el DECAM, 
deberán ser renovadas por la DIGECAM a solicitud del interesado, hasta seis 
(6) m,¡¡:;;es después de la publicación del presente Decreto, posterior a esa 
f~.~!i\li perderán su vigencia. 
<ifi~J; 

lil!. ''" 

'J 



'' 
' ' ' 

• 
• 

• 
• 

:' CAF 

, e. 
1 

00000014 
,Las tarjetas de tenencia de armas de fuego, que haya extendido el DECAM 
tendrán vigencia hasta el }r'einta y_ un~ Q.§J;Il«t[~mbre del dos mil ,gieciséis, plazo 
durante el cual deberán ¡;egistrar nuevamente la huella balística. Los controles 
y registros contables, inv ntarios, activos, bases de datos físicas y electrónicas, 
así como los fondos ue en concepto de recuperación de costos haya 
manejado el DECAM, pasarán a formar parte de los controles y registros 
contables, inventarios activos y fondos privativos de la DIGECAM, sin más 
trámite a la entrad del presente Decreto y con el objetivo del mejor 
funcionamiento y cum~limiento de las funciones encomendadas a la Dirección 
General de Control de Armas y Municiones" 

Artículo 6. Vigencia. El presente Decreto entrará en vigencia el día siguiente 
de su publicación en el Diario de Centroamérica. 

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

EMITIDO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO, EN LA 
CIUDAD DE GUATEMALA EL ____ _ 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El artículo 26 y 146 del Decreto Número 15-2009, Ley de Armas y Municiones, 
reformado por el artículo 1 y 2 del Decreto Número 20-2012 respectivamente, 
ambos del Congreso de la República, indicaron que para el caso de las armas 
que contaron con registro en el desaparecido Departamento de Control de 
Armas y Municiones -DECAM-, se debería haber solicitado su registro ante la 
Dirección General de Control de Armas y Municiones -DIGECAM- con el objeto 
de obtener nueva huella balística y extender nueva tarjeta de tenencia, 
estableciendo como plazo límite el veintiocho de abril de dos mil catorce; sin 
embargo del total de los registros de -DECAM- que fue de trescientas ochenta 
y tres mil setecientos setenta (383,770) armas de fuego, únicamente obtuvieron 
nuevo registro en -DIGECAM- el cuarenta y cuatro por ciento (44%), quedando 
sin actualizarse el sesenta y seis por ciento (66%) que corresponde a 
doscientas catorce mil nueve (214,009) armas de fuego. 

Asimismo en el citado Decreto Número 15-2009, 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 hacerlo mediante declaración jurada prestada ante 
notario, figura jurídica que estuvo vigente durante seis (6) meses, venciendo el 
plazo el día veintiocho de octubre de dos mil nueve. 

Como efecto del vencimiento de ambos plazos se generó que muchas 
personas individuales o jurídicas y entidades estatales dejaran de actualizar y 
registrar armas de fuego que se encuentran en su poder, limitando con ello lo 
preceptuado en el artículo 38 de la Constitución Politica de la República de 
Guatemala que reconoce el derecho a la tenencia y portación de armas de 
acuerdo a la ley, pero principalmente que el Estado de Guatemala deja de 
tener control sobre armas de fuego que se encuentran en el territorio nacional, 
situación que es aprovechada para el comercio ilícito en el mercado negro, el 
tráfico ilícito de armas de fuego y el crimen organizado si no se cuenta con los 
registros e información de tales armas de fuego; también es imperioso contar 
con la actualización y captación de los registros de esas armas de fuego, para 
tener la certeza de quien es el propietario, el lugar donde se encuentra el arma 
de fuego, alimentar el banco físico y digital de huellas balísticas de dichas 
armas de fuego, toda vez es indispensable para coadyuvar al cotejo de las 
evidencias que realiza el Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala 
-INACIF- para colaborar con el Ministerio Público en su función de esclarecer 
hechos derivados de la utilización de armas de fuego en la comisión de actos 
ilícitos o delictivos y de esa manera brindar justicia pronta y cumplida a la 
población guatemalteca, principalmente a la víctima. 
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En tal sentido, es necesario ampliar ambos plazos, para la actualización de 
registros DECAM-DIGECAM, considerándose oportuno hasta el treinta y uno 
de diciembre de dos mil dieciséis y para el plazo de registro con declaración 
jurada prestada ante notario, hasta seis (6) meses después de la entrada en 
vigencia del Decreto correspondiente y de esa forma retomar el control de 
todas aquellas armas de fuego que circulan sin registros en territorio 
guatemalteco. 

La omisión de la actualización del registro y huella balística de doscientas 
catorce mil nueve armas de fuego (214,009) y de un número indefinido de 
armas de fuego sin registros en -DIGECAM-, que se tiene certeza transitan de 
manera ilegal en el territorio nacional, se debe a que no existe una sanción 
penal para quienes tienen armas de fuego en ese estado, o sea sin registros y 
por consiguiente sin la tarjeta de tenencia emitida por la -DIGECAM- que 
comprueba tal extremo; por lo que se hace necesario modificar el delito 
contenido en el artículo 113 del Decreto 15-2009, incluyendo esa situación y su 
correspondiente pena . 

El Estado moderno requiere para su mejor funcionamiento, mantener controles 
eficientes sobre los ciudadanos a través del Registro Nacional de las Personas 
-RENAP- y sobre las armas de fuego y sus respectivas huellas balísticas, 
corresponde a la -DIGECAM-, por lo tanto las instituciones, los procesos y 
soportes tecnológicos requieren al igual que la legislación, modificarse y 
evolucionar para ser eficaces y que puedan cumplirse los objetivos del Estado; 
derivado de lo anterior, deben modificarse los artículos 26 y 63 en el sentido 
siguiente: a) El Gabinete de Identificación de la Dirección General de la Policía 
Nacional Civil, se denomina actualmente Gabinete Criminalístico de la Policía 
Nacional Civil; b) Para que el -INACIF- realice los peritajes de huella balístic<! 
identificativa e informática es necesario requerir para el registro de las armas 
de fuego tres (3) municiones en vez de dos (2), asimismo que dicha munición 
cumpla con las características técnicas para la obtención de una huella 
balística confiable y duradera a través del tiempo; y e) Con relación a los datos 
que debe indicar la tarjeta de tenencia emitida por la -DIGECAM- y en 
cumplimiento al artículo 61 del Decreto No. 90-2005, Ley del Registro Nacional 
de las Personas, adoptar el Código Único de Identificación -CUI- de manera 
obligatoria y progresiva por todas las instituciones y dependencias de la 
administración pública, toda vez éste constituye la base sobre la cual la 
sociedad y el Estado identifican a la persona natural. 

Con la entrada en vigencia del Decreto Número 15-2009 del Congreso de la 
República se deroga el Decreto Número 39-89 con lo cual deja de funcionar y 
existir la figura del Departamento de Control de Armas y Municiones -DECAM-, 
por lo tanto, éste fue suprimido de la organización del Ministerio de la Defensa 
Nacional y en su lugar se creó la -DIGECAM-, otorgándole las facultades 
indicadas en el artículo 24 del Decreto 15-2009, entre las cuales se encuentra 
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00000017 
autorizar y controlar el funcionamiento de pollgonos de tiro con arma de fuego, 
empresas importadoras y comercializadoras de armas de municiones, talleres 
de armería, entre otras, por lo que al haberse suprim!tuna institución, ésta 
deja de existir, además fue derogada la ley q~r 1 a, por consiguiente 
debieron quedar sin validez todos ¡ d ent emitidos por ese 
Departamento y deben ser r vado r la eva institución que es la 
-DIGECAM-, en tal virtu~be ~~~ca el articulo 14~ de la vigente Ley de 
Armas y Munici,ot d;'J¡l~lazo para que todas las autorizéjciones, 
licencias dem ocu ntación que haya extendido el -DECAM- sean } 

la GECAM- a solicitud del interesado hasta tres (3) meses 
después entrada en vigencia del Decreto correspondiente, vencido el 
plazo, los relacionados documentos perderán su vigencia . 
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DIRECCIÓN GENERAL D~CONTROL DE ARMAS Y MUNICIONES: Guatemala, doce de 
enero de dos mil quince. v 
A: Señor General de División 

MINISTRO DE LA DEFENSA NACIONAL 
Su Despacho. 

DICTAMEN No. 201ECCSiaakj-40-2015. 

ASUNTO: Estudio técnico, dictamen y documentos que justifican el proyecto de Iniciativa de 
Ley que reforme el Decreto No. 15-2009 del Congreso de la República "Ley de 
Armas y Municiones". (18 folios +copia de: Informe No. 20/ECCS/aakj-28-2014 
de fecha 06NOV2014 +Providencia RV/P-DSCD-019820-MALA-efc-2014/BEGA 
de fecha 14NOV2014 + Oficio No. LAB-BAL-187-2014 de fecha 10NOV2014 + 
Informe No. HA-RFAVIIv-010-2014 de fecha 290CT2014 + Providencia No. 
3330/20141RGGiki de fecha 11NOV2014 +Oficio No. 20/ECCS7aakj-1730-2014 
de fecha 30DIC2014). 

• l. INFORMACIÓN: 

• 
• 

A. De acuerdo a lo establecido en el articulo 26 del Decreto 15-2009, Ley de Armas y 
Municiones, reformado por el artículo 1 del Decreto 20-2012 ambos del Congreso 
de la República, el cual en su parte conducente establece que: " ... Para el caso de 
las armas que ya cuentan con registro en el DECAM, se deberá solicitar su registro 
ante la D/GECAM, la que extenderá la nueva tarjeta de tenencia. El plazo limite 
para efectuar dicho registro vence el veintiocho de abril de dos mil catorce ... ", por lo 
que en cumplimiento a dicho plazo, esta Dirección General dejó de recibir 
solicitudes de ciudadanos guatemaltecos para la actualización de registro de sus 
armas de fuego DECAM-DIGECAM el28 de abril de 2,014 a las 23:59:59 horas . 

B. El total de las armas de fuego con registro DECAM que debían realizar el nuevo 
registro DIGECAM era de 383,770 (100%) habiéndose llevado a cabo el registro y 
actualización de 168,452 armas de fuego equivalentes al44%, por lo que quedaron 
pendientes de actualizarse 214,009 armas de fuego (66%), que corresponden a 
72,191 entre personas individuales (70,308), jurídicas e Instituciones del Estado 
(1 ,883) propietarias de las mismas. 

C. En Informe No. 20/ECCS/aakj-28-2014 de fecha 06NOV2014 la Dirección General 
de Control de Armas y Municiones recomienda al Ministerio de la Defensa Nacional, 
se de trámite, previo visto bueno de ese Superior Despacho al proyecto de Iniciativa 
de Ley que reforme la "Ley de Armas y Municiones" Decreto 15-2009 del Congreso 
de la República, que presentaría DIGECAM para que a través de la Presidencia de 
la República sea presentado al Honorable Congreso de la República como una 
Iniciativa de Ley. (Se adjunta como Anexo "A", copia del Informe No. 20/ECCS/aakj-
28-2014 de fecha 06NOV2014). 

12 Ave. 31-09, Zona 5, Guatemala, C. A. PBX: 2444-3450 Fax: 2444-3454 
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D. En Providencia RV/P-DSCD-019820-MALA-efc-2014/BEGA de fecha 14NOV2014 

el Ministerio de la Defensa Nacional, autoriza a la Dirección General de Control d~ 
A~a~ y Municiones para elaborar el expediente para presentar un proyecto de 
lmcJatJva de Ley que reforme los artículos 26, 63, 113, 138 y 146 de la Ley de 
Armas y Municiones. (Se adjunta como Anexo "B", copia de la Providencia RV/P
DSCD-019820-MALA-efc-2014/BEGA de fecha 14NOV2014). 

E. Los artículos del Decreto No. 15-2009 del Congreso de la República "Ley de Armas 
y Municiones" que se pretende reformar a través de la Iniciativa de Ley son los 
siguientes: 26, 63 segundo párrafo, 113, 138 literal e) y 146, con el propósito de 
proveer al Estado de Guatemala, normativa adecuada que permita el mejor control 
de las armas de fuego y municiones en el territorio nacional . 

11. DE LA MODIFICACIÓN DE LOS ARTÍCULOS DEL DECRETO No.15-2009 "LEY DE 
ARMAS Y MUNICIONES": 

A. MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 26: 

1. El Departamento de Control de Armas y Municiones -DECAM-, creado en el año 
de 1990 hasta la cesación de sus funciones con la entrada en vigencia del 
Decreto No. 15-2009 "Ley de Armas y Municiones" y creación de la Dirección 
General de Control de Armas y Municiones -DIGECAM- el 29 de abril de 2009, 
registró un total de 383,770 armas de fuego. 

2. Desde esa fecha, 29 de abril de 2009 hasta el 29 de abril de 2014, la DIGECAM 
actualizó 168,452 registros de armas de fuego DECAM equivalente al 44% del 
total de tarjetas de tenencia emitidas por el DECAM. 

3. El restante de 214,009 armas de fuego que equivale al 66% no actualizó sus 
registros y en especial la huella balística, misma que es fundamental para las 
investigaciones penales y criminales, cuestión que es de interés fundamental y 
necesidad del Estado de Guatemala, tener el control y los registros actualizados 
de dichas armas de fuego, toda vez éstas se encuentran distribuidas en todo el 
territorio nacional y podrían verse involucradas en hechos ilícitos, en tráfico ilegal 
de armas de fuego u otros delitos conexos, sin tenerse conocimiento si las 
mismas tienen algún tipo de alteración, modificación, desgaste de las lesiones y 
micro-lesiones que permiten determinar las características balísticas e identificar 
con precisión las mismas a través del disparo y si los propietarios aún tienen el 
dominio y la posesión o no de las armas de fuego. 

4. Aunado a lo anterior, la DIGECAM de acuerdo a su mandato legal debe 
colaborar con los entes de justicia en proporcionar información relacionada a las 
armas de fuego al Ministerio Público, a la Policía Nacional Civil, al Instituto 
Nacional de Ciencias Forenses -INACIF- y a requerimiento de los Órganos 
Jurisdiccionales de la República, asimismo actualizar constantemente el banco 
digital y físico de las huellas ballsticas para establecer y coadyuvar a esclarecer 
la participación de armas de fuego en la presunta comisión de hechos delictivos. 

12 Ave. 31-09, Zona 5, Guatemala, C. A. PBX: 2444-3450 Fax: 2444-3454 
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5. Para lograr dicho control, es imprescindible una prórroga al plazo vencido el 28 
de abril del 2014, con lo cual, el ciudadano tendrfa nuevamente la oportunidad 
de actualizar los registros de sus armas de fuego DECAM-DIGECAM y de esa 
forma el Estado recobrar el control y actualización de datos, huellas balísticas, 
caracterfsticas y status quo de las 214,009 armas de fuego que quedaron 
pendientes. 

6. DIGECAM, está en la capacidad de registrar cuatrocientas (400) armas de fuego 
por día, por lo que el plazo para una prórroga del plazo seria a partir de la 
entrada en vigencia del Decreto respectivo hasta el 31DIC2016 como fecha 
límite. 

7. Por otro lado, siempre en referencia al artículo 26 de la Ley de Armas yl 
Municiones, debe mencionarse que la denominación de "Gabinete dj 
Identificación de la Dirección General de la Policía Nacional Civil~ cambió por la 
de "Gabinete Criminalístico de la Policía Nacional Civil", razón por la que 
debe hacerse la modificación de dicha norma . 

8. Actualmente el articulo 26 del cuerpo legal aludido establece que " ... Vencido el 
plazo anterior, la DIGECAM iniciará las acciones legales correspondientes 
respecto de aquellas armas no inscritas en dicho registro ... •, sin embargo, la 
norma no es clara y precisa en indicar que acciones legales deban emprenderse 
respecto de dichas armas de fuego. Es necesario mencionar que en la Ley de 
Armas y Municiones no existe sanción de tipo penal o administrativo por la 
omisión de la actualización de los registros de las armas de fuego, razón por la 
que la norma es incoercible lo cual conlleva al incumplimiento de la misma por 
parte del ciudadano, toda vez el Estado no puede exigir el cumplimiento forzado 
del deber estatuido en la misma. 

9. Derivado de lo anterior, la Iniciativa de reforma de Ley, pretende que las armas 
que no cumplan con el registro ante la DIGECAM y que no cuenten con tarjeta 
de tenencia extendida por dicha Dirección General, queden sujetas a lo 
establecido en el artículo 67 de la Ley de Armas y Municiones, en el sentido que 
DIGECAM interpondrá denuncia ante las autoridades correspondientes para que 
se proceda a la incautación de todas éstas y los órganos jurisdiccionales en 
materia penal que conozcan decreten la destrucción de las mismas por no estar 
registradas en la DIGECAM, asimismo, los propietarios serán responsables por 
el delito tipificado en el articulo 113 de la Ley de Armas y Municiones. 

1 O. Los aumentos porcentuales del valor de la ta~eta de tenencia, que deba pagar el 
solicitante de registro de tenencia DECAM-DIGECAM será en los mismos 
valores establecidos en el Decreto Número 20-2012 del Congreso de la 
República, estos porcentajes se establecen en virtud de constituir una tercera 
prórroga para el cumplimiento de la obligación contenida en la ley. 
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Ley Vigente 
Artículo 26. Banco de datos. La 
DIGECAM debe tomar la huella 
balística de cada arma para su 
registro; para el efecto, debe recoger y 
retener las ojivas y vainas o cascabillos 
que arroje la prueba respectiva, para 
crear el banco digital y fisico de huellas 
ballsticas. 

00000021 
Ley Modificada 

Artículo 26. Banco de datos. La 
DJGECAM debe tomar la huella 
balística de cada arma para su 
registro; para el efecto, debe recoger y 
retener las ojivas y vainas o cascabillos 
que arroje la prueba respectiva, para 
crear el banco digital y físico de huellas 
balísticas. 

El Gabinete de ldentifisasién de la El Gabinete Criminalístico de la Policía 
DiFessién General de la Policía Nacional Civil, el Ministerio Público y el 
Nacional Civil, el Ministerio Público y el Instituto Nacional de Ciencias 
Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala -INACIF-, 
Forenses de Guatemala -INAClF-, tendrán acceso para realizar consultas 
tendrán acceso para realizar consultas al banco digital de datos de huellas 
al banco digital de datos de huellas balísticas de la DIGECAM, únicamente 
balísticas de la DIGECAM, únicamente para efectos de investigación, en los 
para efectos de investigación, en los casos en los que se involucre armas 
casos en los que se involucre armas de fuego. 
de fuego. 

Para el caso de las armas que ya Para el caso de las armas que ya 
cuentan con registro en el DECAM, se cuentan con registro en el DECAM, se 
deberá solicitar su registro ante la deberá solicitar su registro ante la 
DIGECAM, la que extenderá la nueva DIGECAM, la que extenderá la nueva 
tarjeta de tenencia. El plazo límite para tarjeta de tenencia. El plazo límite para 
efectuar dicho registro vence el efectuar dicho registro vence el treinta !
veintiocho de abril de dos rnil satorGe. y uno de diciembre de dos mil 
Los registros que se efectúen dentro dieciséis. Los registros que se efectúen 
del plazo, hasta el uno de enero de dos hasta el treinta de junio de dos mil 
rnil tFese, pagarán al DIGECAM el quince pagarán a la DIGECAM el costo 
costo de la ta~eta de tenencia vigente de la ta~eta de tenencia vigente a esa V 
a esa fecha. A partir del dos de enero fecha, aumentado en un veinticinco por· 
al treinta de junio de dos rnil tFeoe, el ciento. A partir del uno "de julio de dos 
valor de la ta~eta de tenencia será el mil quince al treinta y uno de diciembre 

\ vigente en la DIGECAM, aumentado de dos mil quince, el valor de la ta~eta 
), en un veinticinco por ciento. Del uno de de tenencia sera el vigente en la 

julio al tFeinta y uno de disierni3Fe de DIGECAM, aumentado en un 
dos rnil tFese, el valor de la ta~eta de cincuenta por ciento. Del uno de enero 
tenencia será el vigente en la de dos mil dieciséis al treinta de junio 
DIGECAM, aumentado en un del dos mil dieciséis, el valor de la 
cincuenta por ciento; y del uno de ta~eta de tenencia será el vigente en la 
enero al veintiocho de abril de dos mil DIGECAM, aumentado en un setenta y / 
catorce, el valor de la ta~eta de cinco por ciento; y del uno de julio al 
tenencia será el vigente en la treinta y uno de diciembre de dos mil 
DIGECAM, aumentado en un setenta y dieciséis, el valor de la tarjeta de 
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cinco por ciento. El nuevo registro de tenencia será el vigente en la 
armas de fuego ante la DIGECAM, se DIGECAM, aumentado en un cien por 
realizará en tanto se cumpla con los ciento. El nuevo registro de artnas de 
requisitos establecidos en la presente fuego ante la DIGECAM, se realizará 
Ley. en tanto se cumpla con los requisitos 

establecidos en la presente Ley. 

Vencido el plazo anterior, la DIGJ¡¡CAM Vencido el plazo anterior, las armas ... . 
las assieRes le¡¡ a les que no cumplan con el registro ante la IRIGiara 

seffespeRdieRtes respeste se aE¡uellas DIGECAM y que no cuenten con 
armas Re iRssritas eA Elishe re¡¡istre. tarjeta de tenencia extendida por dicha 

Dirección General, quedan sujetas ~ 
establecido en el articulo 67 de •· " 

p.: 

d_e Arm~s. en el sentid-;; 
que DIGECAM interpondrá denuncia 
ante las autoridades correspondientes 
para que se proceda a la incautación 
de todas éstas y los órganos 
jurisdiccionales que conozcan decreten 
la destrucción por no estar registradas 
en la DIGECAM, as1m1smo, los 
propietarios serán responsables ';por el 
delito tipificado en el artículo 113 de la-
1 F!\L rlF! il ...,...~~ • •• . . 

B. MODIFICACIÓN DEL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 63: 

1. El artículo 63 de la Ley de Armas y Municiones indica que las personas 
interesadas en efectuar el registro de tenencia de arma de fuego, deberán 
proporcionar dos (2) municiones, con el objeto de tomar la huella balfstíca del 
arma que se presente para registro. 

2. El Instituto Nacional de Ciencias Forenses -INACIF- a través de su laboratorio de 
balística se encarga de realizar peritajes integrando la balística identificativa y 
balística informática, especlficamente coteja los indicios ubicados en la escena 
del crimen o en el cuerpo de la víctima con elementos indubitados generados 
por el arma sospechosa. Puede llegar a determinar con certeza si fueron o no 
disparados por el artefacto, generando con ello aportes de mucha implicación en 
investigaciones criminales. 

3. Los estudios bal!sticos comparativos se realizan sobre casquillos y/o proyectiles 
con el fin de determinar si dos o más casquillos fueron percutidos y detonados 
por una o varias armas de fuego, así como si dos o más proyectiles fueron 
disparados por una o varias armas de fuego. 

El estudio comparativo más común, es cuando ha sido incautada un arma de 
fuego y se desea determinar si dicha arma de fuego se percutió y detonó los 
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casquillos o disparó los proyectiles en alguna escena del crimen en particular, o 
en su caso si disparó el (los) proyectil (es) recuperados en las necropsias. 

En casos en los cuales el arma de fuego sospechosa estuviera registrada en la 
DIGECAM, mediante las coordinaciones respectivas,· es posible cotejar los 
casquillos y proyectiles recuperados en escena o necropsias, con las huellas 
balfsticas registradas en la DIGECAM. Para tal efecto, las huellas balísticas se 
trasladan aiiNACIF. 

4. La huella balística está conformada por la ojiva y vaina o cascabillo producto de 
la prueba balística realizada a cada arma de fuego en la DIGECAM, de la que se 
obtienen dos (2) huellas balísticas de las cuales una pasa a formar parte del 
banco físico de huella balística de DIGECAM y la otra es remitida al Gabinete 
CriminaHstico de la Policla Nacional Civil para los casos de investigación donde 
se involucren armas de fuego. (Artículo 4 del Reglamento de la Ley de Armas y 
Municiones). 

5. Durante los períodos de registro comprendidos desde el 29 de abril del 2009 
hasta el 28 de abril del 2014, se han presentado inconvenientes en DIGECAM 
debido a que es insuficiente la cantidad de munición que presenta el solicitante 
de registro y que establece la Ley que como se indicó son dos (2) municiones, 
así como las caracterlsticas propias de la munición por las razones técnicas que 
se describen en los párrafos subsiguientes. 

a. De la cantidad de munición para la toma de huella balística: 

En Oficio No. LAB-BAL 187-2014 de fecha 10NOV2014, el Laboratorio de 
Balfstica de INACIF emitió opinión técnica sobre la cantidad de munición que 
el solicitante de registro de arma de fuego debe presentar a la DIGECAM 
para la toma de huellas balísticas (casquillos y proyectiles), al respecto 
indica: 

·como protocolo se tiene que en el Laboratorio de Balística de INACIF la 
toma de 3 huellas balfsticas (3 casquillos y 3 proyectiles), dicho número 
de huellas balísticas es considerado como idóneo por la mayorfa de 
laboratorios de ba/fstica alrededor del mundo, en caso no ser posible 
tomar tres huellas balísticas lo mínimo aceptable son 2 huellas balfsticas 
(2 casquillos y 2 proyectiles). 

Por lo tanto se recomienda: 

- Para armas de fuego tipo pistola semiautomática: Que permanezcan 
en la DIGECAM tres huellas ba/fsticas (tres casquillos y tres 
proyectiles). Lo anterior aplica para arma de fuego tipo escopeta, 
haciendo la salvedad que en este caso solo se contará con tres 
casquillos y no con proyectiles. 
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- Para armas de fuego con funcionamiento automático y 
semiautomático: Que permanezcan en la DIGECAM dos huellas 
balfsücas, tomadas utilizando el arma de fuego en automático y dos 
huellas balfsticas tomadas utilizando el arma de fuego en 
semiautomático. 

- Para armas de fuego tipo revolver: Que permanezcan en la DIG~CAM, 
dos huellas balísticas tomadas con cartuchos que posean proyectil de 
plomo y dos huellas balfsticas tomadas con cartuchos que posean 
proyectil encamisado. 

Por lo anteriormente descrito, DIGECAM debiera solicitar a las 
personas que van a registrar su arma de fuego cinco cartuchos para 
arma de fuego, de tal forma que puedan cumplirse con lo 
recomendado anteriormente ... • (sic). [Se adjunta como Anexo ·e·, 
copia del Oficio No. LAB-BAL-187-2014 de fecha 10NOV2014]. 

b. Otras razones técnicas por las que debe aumentar la cantidad de 
munición para la toma de huella balística: 

1) En la DIGECAM el procedimiento de captación de huella balística se 
realiza en pozos de agua o cajones de metal recubiertos de waype, 
dándose el inconveniente en algunas ocasiones la deformación de la ojiva 
cuando esta tropieza en una parte sólida del pozo o cajón, surgiendo la 
necesidad de realizar disparos adicionales para sustituir los deteriorados y 
así completar la huella ballstíca que se forma actualmente con la 
obtención de dos (2) huellas. 

2) Asimismo, las armas de fuego que presentan poco mantenimiento por 
parte de su propietario, provocan también la deformación de la huella 
balística, lo cual requiere del mismo modo, más disparos por arma de 
fuego para la obtención de una huella ballstica efectiva. 

c. De las características de la munición utilizada para toma de huella 
balística: 

1) En las inspecciones que realiza el Departamento de Balística de 
DIGECAM al banco físico de huellas balísticas, se ha detectado que las 
balas compuestas por aleaciones de acero presentan corrosión por 
oxidación lo que causa daño a la huella balística y hace que la misma 
pierda sus características ffsicas. 

2) En Informe No. 17A-RFAV/Iv-010-2014 de fecha 290CT2014, emitido por 
el Departamento de Balística de la DIGECAM, relacionado con las 
características de la munición utilizada para la toma de huella balística 
indica que: 
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"A. ~~ presentan /as caracterfsticas a considerar en /os cartuchos y/o 
mumc10nes a emplearse en la captación de huella balfstica siendo /os 
siguientes: ' 

VAINAS O CASQUILLOS: 

Compuestos de latón, cobre o aleación de cobre y zinc. 

OJIVAS: 

1. Compuestas con núcleo de aleación de plomo con encamisado de 
latón, cobre o aleación de cobre y zinc. 

2. En los cartuchos calibre .22LR la ojiva debe estar compuesta con 
núcleo de aleación de plomo, con baño de cobre ... ~ (sic} [Se adjunta 
como Anexo ·o·, copia del Informe No. 17A-RFAV/Iv-010-2014 de 
fecha 290CT2014]. 

3} En la misma opinión técnica, emitida por el Laboratorio de Ballstica de 
INACIF mencionado en la literal a del numeral 5 del presente apartado, 
con respecto a las características de la munición utilizada para la toma de 
huellas balísticas, indica lo siguiente: 

"De acuerdo a pruebas realizadas en el Laboratorio de Balfstica de 
INACIF y tomando en cuenta lo recomendado por Forensic Technology, 
como protocolo de adquisición de imágines en IBIS, en el caso de mamas 
de cartucherfa para toma de huellas balfsticas, del cual se adjunta copia, 
y sin ánimo de parvializarse por alguna marva en especifico, sino más 
bien basado en las caracterfsticas de dureza del material de /os cartuchos 
y calidad de huellas ba/fsticas tomadas con estos, se recomiendan /as 
siguientes marcas de cartuchería: ... • (sic). -Se describe el listado por 
calibre y marca recomendada-. 

"De no poder cumplir con lo expuesto anteriormente se deberán generar 
huellas balfsticas con cartucherfa de caracterfsticas como /as expuestas 
en /os numerales 1 y 2 del oficio de la DIGECAM singularizado 
20/MJMM/aakj-1487-2014, en /os cuales dice lo siguiente: 

1-Las vainas o casquillos deben ser compuestos de latón, cobre o 
aleación de cobre y zinc. 

2-Las ojivas o proyectiles deben ser compuestas por núcleo de 
aleación de plomo con encamisado de latón, cobre o aleación de 
cobre y zinc. 

Siendo muy importante para el laboratorio de Balfstica de INACIF, que 
además de /as caracterfsticas anteriormente mencionadas se tome en 
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cuenta que el fulminante o capsula fulminante, no sea de color plateado 
as! como evitar utilizar para huellas balfsticas, cartucherfa con proyecti/e~ 
plateados y punta hueca debido a que dificulta el trabajo microscópico 
comparativo. 

Por experiencia propia del personal del Laboratorio de Balfstica de 
INACIF, la cartuchería que se considera no apta para toma de huellas 
balfsticas se encuentran: Sellier & Bellot (S&B), Wolf, Tu/a Ammo, PPU o 
Prvy Partizan (nny) ... " (sic). 

6. De lo expuesto anteriormente, la cantidad de munición que establece el articulo 
63 de la Ley de Armas y Municiones, resulta insuficiente para la captación de 
huella balistica, por lo que deben requerirse tres (3) municiones y no dos (2); 
asimismo, la DIGECAM debe establecer las caracteristicas técnicas de la 
munición para obtener una eficiente, objetiva y perdurable huella balistica. 

7. Con relación a los datos que debe indicar la tarjeta de tenencia emitida por la 
DIGECAM, el articulo 63 de la Ley de Armas y Municiones, establece que ésta 
indicará • ... el número del documento de identificación personal ... ~ sin embargo, 
el artículo 61 del Decreto No. 90-2005 "Ley del Registro Nacional de las 
Personas", establece que: "El Código único de Identificación -CU/- de la persona 
constituye la base sobre la cual/a sociedad y el Estado la identifican para todos 
/os efectos. Será adoptado obligatoria v progresivamente por todas /as 
dependencias del Estado como número único de identificación de la persona 
natural: en todos /as casos en que se tenga la obligación de llevar un registro, 
éste número se irá incorporando con el objetivo se sust11uir /os números que 
están en /os registros públicos de todos /os sistemas de identificación, en un 
plazo que no debe exceder del treinta v uno (31) de diciembre del año dos mil 
dieciséis (2016/." (el resaltado es propio). Derivado de ésta norma, la DIGECAM 
debe adoptar el Código Único de Identificación -CUI- y sustituir el número del 
documento de identificación -DPI- por el relacionado -CUI- en la tarjeta de 
tenencia de arma de fuego que autoriza para fortalecer la certeza juridica de los 
documentos que emite con relación a las personas y de esa manera cumplir con 
el plazo legal establecido en el Decreto No. 90-2005. 

Artículo 63. (Segundo párrafo) 
El interesado deberá proporcionar dos 
(2) municiones, con el objeto de tomar 
las huellas balisticas del arma, lo que 
hará en el mismo acto. Los proyectiles 
y las vainas o casquillos pasarán a 
formar parte del archivo de datos 
balísticos de la DIGECAM. Acto 
seguido, la DIGECAM procederá a 
extender al interesado la tarjeta de 
tenencia, la cual indicará: nombre, 

Le Modificada 
Artículo 63. (Segundo párrafo) 
El interesado deberá proporcionar tres 
(3) municiones con los requisitos y 
caracteristicas técnicas que la 
DIGECAM establezca de acuerdo a 
dictamen técnico para el efecto, con el 
objeto de tomar las huellas balisticas 
del arma, lo que hará en el mismo acto. 
Los proyectiles y las vainas o 
casquillos pasarán a formar parte del 
archivo de datos balisticos de la 
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residencia y domicilio del interesado, DIGECAM. Acto seguido la DIGECAM 
nacionalidad, número del Elasumenta procederá a extender al interesado la 
Ele iaentifisasión peFSOAal, indicación ta~eta de tenencia, la cual indicará: 
de la marca del arma, modelo, calibre, nombre, residencia y domicilio del 
número de serie, largo del cañón o interesado, nacionalidad, número del 
cañones y conversiones de calibres código único de identificación· -CUI,, 
que tuviere, así como lugar y fecha de indicación de la marca del arma, 
registro. modelo, calibre, numero de serie, largo 

del cañón o cañones y conversiones de 
calibres que tuviere, así como lugar y 
fecha de registro. 

C. MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 113: 

1. El artículo 113 de la Ley de Armas y Municiones, define una acc1on 
sancionatoria concreta a quien tenga armas de fuego con número de registro 
alterado, borrado o no legalmente marcado, y que la persona que tenga una o 
más armas en cualquiera de las condiciones mencionadas será sancionada con 
prisión inconmutable y comiso de las armas. Asimismo, si las armas fueran de 
las contempladas en la referida ley como artesanales o hechizas, la pena 
aumentará en una tercera parte. 

2. Sin embargo, la Ley de Armas y Municiones, no contempla una tipificación ni 
sanción para toda aquella persona que tenga tenencia de arma de fuego sin 
registro y ta~eta de tenencia emitida por DIGECAM derivada del registro legal de 
las armas de fuego. 

3. Si bien es cierto, el derecho a la tenencia de armas de fuego es constitucional, 
este no es un derecho absoluto, toda vez, existe una institución creada para el 
control de las armas de fuego en Guatemala, asf como una ley especial cuyo 
objeto es regular la tenencia y todo lo relativo a los servicios a las armas y 
municiones, toda vez la omisión de registro constituye una amenaza a la 
seguridad de la sociedad guatemalteca y el Estado debe tener y ejercer estricto 
control de las armas de fuego dentro del territorio nacional. 

Ley Vigente Ley Modificada 
Artículo 113. Artículo 113. 
Tenencia ilegal de armas de fuego Tenencia ilegal de armas de fuego 
artesanales o hechizas, armas con sin registro y sin tarjeta de tenencia 
número de registro alterado, armas emitida por la DIGECAM, armas 
con número borrado o no artesanales o hechizas, armas de 
legalmente marcadas por la fuego con número de registro 
DIGECAM. alterado, borrado o no legalmente 

marcado por la DIGECAM. 

Comete delito de tenencia ilegal de Comete delito de tenencia ilegal de 
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armas de fuego con número de registro 
alterado, borrado o no legalmente 
marcado, la persona que tenga una o 
más armas en cualquiera de las 
condiciones mencionadas. 

armas de fuego, quien sin registro y sin 
tarjeta de tenencia emitida por la 
DIGECAM o con número de registro 
alterado, borrado o no legalmente 
marcado, la persona que tenga una o 
más armas en cualquiera de las 
condiciones mencionadas. 

El responsable de este delito será 
sancionado con prisión de cinco (5) a 
ocho (8) años inconmutables, y comiso 
de las armas. 

Si las armas fueran de las 
contempladas en esta Ley como armas 
artesanales o hechizas, la pena se 
aumentará en una tercera oarte . 

El responsable de este delito será 
sancionado con prisión de cinco (5) a 
ocho (8) años inconmutables, y comiso· 
y posterior destrucción del arma de . 
fuego, ordenada por juez competente . 

Si las armas fueran de las 
contempladas en esta Ley como armas 
artesanales o hechizas, la pena se 
aumentará en una tercera parte. 

D. MODIFICACIÓN DE LA LITERAL e) DEL ARTÍCULO 138: 

1. La literal e) del articulo 138 de la Ley de Armas y Municiones, estableció que 
para registrar las armas de fuego ante la DIGECAM, se debía justificar la 
propiedad de las mismas, excepcionalmente, cuando no existiera otro medio de 
acreditar la propiedad de las armas de fuego que no fuera la factura o testimonio 
de escritura pública de traslado de dominio, con la declaración jurada prestada 
ante notario; dicha excepción tuvo un término de seis meses contado a partir de 
la entrada en vigencia de la Ley de Armas y Municiones, es decir, dicha 
excepción finalizó el 28 de octubre de 2009 . 

2. DIGECAM, ha recibido una elevada cantidad de solicitudes para el registro de 
armas de fuego con declaración jurada, las cuales por man~ato legal han sido 
denegadas, por lo que se infiere que aparte de las armas de fuego que no 
actualizaron sus registros DECAM-DIGECAM, existen en el territorio nacional, 
una considerable cantidad de armas de fuego que carecen de todo registro en 
esta Dirección General y que en la misma línea de obtener el control de esas 
armas de fuego también se hace necesario ampliar dicho plazo para la 
excepción de la presentación de factura o testimonio de escritura pública de 
traslado de dominio por la declaración jurada prestada ante notario, teniéndose 
especial cuidado en verificar además del documento notarial otra información de 
carácter nacional y/o internacional para comprobar la legalidad de las armas de 
fuego que se pretendan registrar, así como para evitar el tráfico ilícito y registro 
de armas de fuego que posiblemente pudieran estar involucradas en hechos 
delictivos fuera de las fronteras del Estado de Guatemala, dicho registro seria 
controlado y no por más de tres (3) meses después de publicado el Decreto 
correspondiente. 
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3. En Providencia No. 3330120141RGGiki de fecha 11NOV2014, emitida por la 
Jefatura de INTERPOL GUATEMALA, de la Subdirección General de 
l~ve~tigación Crimin~l de la Policía Nacional Civil, al solicitársele la opinión 
tecmca en cuanto a SIINTERPOL GUATEMALA de acuerdo a la información con 
que cuenta en su base de datos, podría emitir solvencia o constancia a todo 
ciudadano que lo requiera previo a solicitar registro de arma de fuego con 
declaración jurada ante DIGECAM, indicó lo siguiente: 

" ... INTERPOL está en la fase de capacitación e implementación de la base de 
datos de iArms la cual almacenara los registros de armas robadas en los paises 
miembros. Sin embargo la referida base de datos en la presente fecha, aún no 
está alimentada por la mayorfa de pafses, de tal forma que a un corto o medio 
plazo, cualquier consulta no darla un resultado fiable . 

Referente a si es posible emitir una solvencia a personas particulares: Dentro de 
los propósitos de /nterpol están garantizar la eficacia y la calidad de la 
cooperación internacional entre las autoridades de policfa criminal. Por lo que 
dar una so/vencía a un particular no lo considero viable, en todo caso §1_§§. 
puede generar un acceso de consulta directamente desde DIGECAM a las 
bases de datos de INTERPOL, previo a realizar un acuerdo entre ambas 
instituciones, de esta manera DIGECAM podrfa en su oportunidad consultar 
solvencias cuando la base de datos de iArms ya esté alimentada y en 
funcionamiento, de lo cual no puedo dar plazo ya que depende de cada pafs la 
utilización y carga de la misma ... ". (Resaltado es propio). [Se adjunta como 
Anexo "E", copia de la Providencia No. 333012014/RGGiki de fecha 11 NOV2014]. 

4. El Sistema de INTERPOL para la Gestión de los Registros y el Rastreo de 
Armas Ilícitas (iARMS) es una aplicación informática que facilita el intercambio 
de información sobre delitos relacionados con las armas de fuego y la 
cooperación en este ámbito entre los organismos encargados de la aplicación de 
la ley. El sistema iARMS permite: 

a. Comunicar o consultar información sobre armas de fuego perdidas, robadas u 
objeto de tráfico y de contrabando. 

b. Enviar solicitudes de rastreo de armas de fuego a escala internacional, hacer 
un seguimiento de las solicitudes y responder a las solicitudes que se 
reciban. 

c. Generar informes estadísticos sobre datos nacionales. 

5. En consonancia con la Asamblea General de INTERPOL, la resolución AG-
2011-RES-11, iARMS se diseña y se recomienda para uso de todas las 
personas y organizaciones en la comunidad policial que mantienen la 
responsabilidad de: 

a. Recepción y registro de información sobre armas de fuego perdidas, robadas, 
la trata o contrabando; y 1 o 

b. Incautación o recuperación de armas de fuego ilicitas; y 1 o 
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c. lnca~t.~ción o recuperación armas de fuego lícitas que han participado en la 
comiSJon de un delito ("armas criminales"). 

Tales organismos pueden incluir, pero no están limitados a: 

a. Los servicios de policía; 
b. Las agencias de aduanas; 
c. Las agencias de protección de fronteras; 
d. Las autoridades reguladoras. 

En cumplimiento del artículo 21 de las Reglas de INTERPOL para el tratamiento 
de datos, las Oficinas Centrales Nacionales (OCN) están obligadas a otorgar la 
aprobación formal de cualquier acceso directo a iARMS por un usuario no-OCN 
a través de la firma de un Acuerdo de usuario iARMS OCN deberán presentar 
una copia de los acuerdos firmados con la Secretaría General de INTERPOL. 

6. En virtud que DIGECAM de acuerdo a la Ley de Armas y Municiones es la 
autoridad reguladora en materia de armas de fuego y municiones en todo el 
territorio nacional, hizo la gestión con la Jefatura de INTERPOL-GUATEMALA 
para obtener el acceso directo a iARMS para llevar a cabo la verificación de 
armas de fuego previo a su registro en la base de datos internacional. (Se 
adjunta como Anexo "F", copia del Oficio No. 20/ECCS/aakj-1730-2014 de fecha 
30DIC2014). 

7. El efecto de no poder realizar el registro de las armas de fuego cuando no existe 
otro medio para acreditar la propiedad como lo establece la Ley (factura o 
testimonio de escritura pública de traslado de dominio), es que el Estado deja de 
tener control sobre las armas de fuego que se encuentran en el territorio 
nacional, el cual es aprovechado por el mercado negro, el tráfico ilegal de armas 
de fuego y por el crimen organizado, prueba de ello es la cantidad de armas que 
se encuentran en depósito en esta Dirección General remitidas por los órganos 
jurisdiccionales de la República sujetas a procesos judiciales y que carecen de 
registros en la base de datos de DIGECAM, siendo un total de 51,818 de las 
cuales 34,063 (66%) cuentan con registro y 17,776 (44%) no lo tienen; asimismo 
puede inferirse de tal situación debido a la cantidad de requerimientos de 
información que hace el Ministerio Público a la Dirección General de Control de 
Armas y Municiones sobre armas de fuego que no se encuentran registradas y 
que están sujetas a investigaciones penales en esa Institución. 

8. Es necesario para el Estado de Guatemala tener el control de todas las armas 
de fuego que circulan en el territorio nacional, así como las huellas balisticas de 
éstas restringiendo de ésta manera el uso de tales artefactos para cometer 
hechos delictivos y de esa manera contribuir y proveer la seguridad que 
demanda la Constitución Política de la República para la ciudadanía 
guatemalteca. 
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Ley Vigente Ley Modificada 

Artículo 138. Artículo 138. 
c. Excepcionalmente, cuando no exista c. Excepcionalmente, cuando no 
otro medio de acreditar la propiedad exista otro medio de acreditar la 
del arma y por un plazo que no propiedad del arma y por un plazo que 
excederá de seis (6) meses, contando no excederá de seis (6) meses, 
a partir del dia en que entre en contando a partir del día en que entre 
vigencia la presente ley, se hará por en vigencia el presente Decreto, se 
declaración jurada prestada ante hará por declaración jurada prestada 
notario. ante notario. 

Solamente se podrán registrar por este 
medio las armas de fuego cuando se 
compruebe fehacientemente que las 
mismas no han participado en delito 
alguno en el territorio nacional o en el 
extranjero. 

E. MODIFICACIÓN DEL ARTiCULO 146: 

1. El artículo aludido modificado por el articulo 2 del Decreto 20-2012, del 
Congreso de la República de Guatemala, establece en su primer párrafo que: 
" ... Todas /as autorizaciones anteriores, licencias y demás documentación que 
haya extendido el DECAM, conseNarán su validez y vigencia hasta la fecha de 
su vencimiento. Deberán ser renovadas por el DECAM durante el perfodo de 
transición que dure el proceso de traslado del DECAM a la DIGECAM y por la 
nueva Dirección General, cuando dicho perfodo concluya ... ~ resultado de lo 
anterior se hace necesario incluir un plazo de tres (3) meses más para que 
dichos documentos emitidos por DECAM sean renovados por esta Dirección 
General. 

2. La anterior propuesta se propone en virtud que la actual norma indica que dichos 
documentos conservaran validez hasta la fecha de su vencimiento; motivo por 
el cual algunas empresas que fueron autorizadas por DECAM aún cuentan con 
licencias de funcionamiento y no han renovado las mismas por DIGECAM, 
indicando que como dichos documentos no tienen fecha de vencimiento, no 
tienen obligación legal para hacer la transición. Sin embargo DIGECAM 
considera lo siguiente: 

a. Que con la entrada en vigencia del Decreto 15-2009 del Congreso de la 
República de Guatemala se deroga el Decreto número 39-89 con lo cual deja 
de funcionar y existir la figura del Departamento de Control de Armas y 
Municiones (DECAM), por lo tanto fue suprimido de la organización del 
Ministerio de la Defensa Nacional y en su lugar se creó la DIGECAM, 
otorgándole las facultades indicadas en el articulo 24 del Decreto 15-2009, 
en las cuales se encuentra autorizar y controlar el funcionamiento de 
polfgonos de tiro con arma de fuego, empresas importadoras y 
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comercializadoras de armas de municiones, talleres de armería, entre otras, 
po! !o que al haberse suprimido una institución, esta deja de existir, 
as1!111smo fue derogada la ley que la regulaba, por consiguiente quedan sin 
validez todos los documentos emitidos por ésta y deben ser renovados por la 
nueva institución que es la DIGECAM. 

b. El articulo 150, de la ley de Armas y Municiones, establece: "Derogatorias. 
Se deroga el Decreto Número 39-89 y sus reformas, todas del Congreso de 
la República ... •. 

c. Articulo 8, Ley del Organismo Judicial, establece: "Derogatoria de las leyes. 
Las leyes se derogan par leyes posteriores: a) Par declaración expresa de 
las nuevas leyes .... e) totalmente porque la nueva ley regule, par completa, 
la materia considerada por la ley anterior .... • 

d. Artículo 10, ley citada en la literal anterior: "Interpretación de la ley. Las 
normas se interpretarán conforme a su texto según el sentido propia de sus 
palabras, a su contexto y de acuerdo can las disposiciones constitucionales, 
cuando la ley es clara na se desatenderá su tenor literal con el pretexta de 
consultar su espíritu .... n 

3. Asimismo debe establecerse el plazo de vigencia de las ta~etas de tenencia 
DECAM hasta ei31DIC2016. 

LevVigente Ley Modificada 
Artículo 146. Artículo 146. 
Autorizaciones anteriores. Todas las Autorizaciones anteriores. Todas las 
autorizaciones anteriores, licencias y autorizaciones anteriores, licencias y 
demás documentación que haya demás documentación que haya 
extendido el DECAM, seAsel\'aFáA Sll extendido el DECAM, deberán ser 
11ali8ei!: y •;i¡¡eAsia !lasta la feslla Ele Sll renovadas por la DIGECAM a solicitud 
\leAsimieAte. Qef:JeFáA ser FeAe•~aaas del interesado, hasta seis (6) meses 
¡:¡er QJ¡¡GAM SliFaAte el ¡:¡ería se Ele después de la entrada en vigencia del 
tmAsisiáA c::¡lle él! Fe el ¡:¡msese ée presente Decreto, posterior a esa 
tmslaée ael Q(¡¡GAM a la QIGéGAM y fecha perderán su vigencia. 
¡:¡er la Alle•Ja QiressiáA GeReFal, 
GllaAé9 aislle ¡:¡eríeae G9AGill'ja. 

Las ta~etas de tenencia de armas de Las ta~etas de tenencia de armas de 
fuego que haya extendido el DECAM fuego, que haya extendido el DECAM 
tendrán vigencia hasta el •JeiAtieslle Ele tendrán vigencia hasta el treinta y uno 
abril ael afie Eles mil saterse, plazo de diciembre del dos mil dieciséis, 
durante el cual deberán registrar plazo durante el cual deberán registrar 
nuevamente la huella balistica. Los nuevamente la huella ballstica. Los 
controles y registros contables, controles y registros contables, 
inventarios, activos, bases de datos inventarios, activos, bases de datos 
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físicas y electrónicas, así como los físicas y electrónicas, así como los 
fondos que en concepto de fondos que en concepto de 
recuperación de costos haya manejado recuperación de costos haya manejado 
el DECAM, pasarán a formar parte de el DECAM, pasarán a formar parte de 
los controles y registros contables, los controles y registros contables, 
inventarios, activos y fondos privativos inventarios, activos y fondos privativos 
de la DIGECAM, sin más trámite a la de la DIGECAM, sin más trámite a la 
entrada en vigencia del presente entrada del presente Decreto y con el 
Decreto y con el objetivo del mejor objetivo del mejor funcionamiento y 
funcionamiento y cumplimiento de las cumplimiento de las funciones 
funciones encomendadas a la encomendadas a la Dirección General 
Dirección General de Control de Armas de Control de Armas y Municiones. 

' v Municiones . 

111. FUNDAMENTO LEGAL: 

A. Constitución Política de la República de Guatemala: 

1. Artículo 250: "Régimen legal del Ejército. El Ejército de Guatemala se rige por 
lo preceptuado en la Constitución, su Ley Constitutiva y demás leyes y 
reglamentos militares ... •. 

2. Artículo 194: "Funciones del ministro. Cada Ministerio estará a cargo de un 
Ministro de Estado, quien tendrá las siguientes funciones: a) Ejercer jurisdicción 
sobre todas las dependencias de su Ministerio ... •. 

3. Artículo 174: "Iniciativa de ley. Para la formación de las leyes tienen iniciativa 
los diputados al Congreso, el Organismo Ejecutivo, la Corte Suprema de Justicia, 
la Universidad de San Carlos de Guatemala y el Tribunal Supremo Electoral . 

B. Decreto Número 72-90, Ley Constitutiva del Ejército: 

1. Artículo 15: "El Ministerio de la Defensa Nacional es el Órgano de comunicación 
entre el Ejército de Guatemala y los demás organismos del Estado~ 

2. Artículo 17: "El Ministerio de la Defensa Nacional, bajo las órdenes del 
Comandante del Ejército, ejercerá el mando y la administración del Ejército de 
Guatemala; en ese concepto tendrá las funciones siguientes:... 2) Ejercer 
jurisdicción sobre todas las dependencias del Ministerio; ... •. 

3. Artículo 150: " ... 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 Repl1blica la emisión de las leyes que estime necesarias". 
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C. Decreto Número 114-97, Ley del Organismo Ejecutivo: 

hrtículo ~7:. ~Atribu_c!ones Generalf!S .de los Ministros. Además de las que asigna 
la Const¡tucJOn Pol1tica de la Repubf¡ca y otras leyes, /os Ministros tienen fas 
siguientes atribuciones: ' 

.. . e) Ejercer la rectorfa de /os sectores relacionados con el ramos bajo su 
responsabilidad y planificar, ejecutar y evaluar las polfticas públicas de su ~ector, en 
coherencia con la polftica general del gobierno, salvaguardando /os intereses del 
Estado, con apego a la ley ... 

.. . k) Preparar y presentar al Presidente de la República, /os proyectos de ley, 
acuerdo, reglamentos, informes y demás disposiciones relacionadas con el ramo 
bajo su responsabilidad ... ': 

D. Decreto Número 63-94, Ley del Organismo Legislativo: 

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, as/ como /os estudios técnicos y 
documentación que justifiquen la iniciativa. 

La presentación de la iniciativa se hará por escrito, en hojas numeradas y rubricadas 
por uno o varios de /os ponentes y, además, en forma digital, para que 
inmediatamente después de que el Pleno tome conocimiento de la iniciativa por la 
lectura de la exposición de motivos, se ponga en disponibilidad de todos /os 
diputados al Congreso de la República por /os medios electrónicos existentes, para 
su información y consulta. Si uno o más diputados requirieren adicionalmente la 
impresión de la iniciativa de ley, la Dirección Legislativa deberá proporcionar /as 
copias que fueran solicitadas. 

El soporte que contenga el formato digital deberá contener etiquetas con la firma de 
uno o varios de /os ponentes, y será introducida al sistema electrónico bajo la 
responsabilidad de la Dirección Legislativa" . 

CONSIDERACIÓN: 

En virtud de lo que establece la legislación nacional vigente en materia de iniciativa de 
ley, esta Dirección General considera que el presente dictamen técnico"jurídico y 
documentos adjuntos justifican la necesidad para el Estado de Guatemala de reformar 
!31 Decreto 15-2009 del Congreso de la República "Ley de .. Armas y Municiones~ en sus 
artículos 26, segundo párrafo. del 63, 113, literal. e} del.138. y 146. 
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V. RECOMENDACIONES: 

27 

De conformidad al análisis técnico-jurídico anteriormente expuesto y documentos 
adjuntos, esta Dirección General a ese Supeñor Despacho se permite recomendar: 

A. Que el presente expediente se traslade a la Jefatura del Estado Mayor de la 
Defensa Nacional para que se sirva emitir opinión sobre el particular y 
posteriormente sea trasladado a la Dirección General de Asuntos Jurídicos del 
Ministerio de la Defensa Nacional, para obtener el dictamen legal correspondiente. 

B. Con dictámenes favorables tanto del Estado Mayor de la Defensa Nacional como 
Centro Técnico y Consultivo del Ejército de Guatemala y de la Dirección General de 
Asuntos Jurídicos del MDN, y con la anuencia y visto bueno del señor Ministro de la 
Defensa Nacional, el presente expediente sea presentado al señor Presidente 
Constitucional de la República de Guatemala y Comandante General del Ejército 
adjuntando el Proyecto de Iniciativa de Ley que Reforma el Decreto 15-2009 del 
Congreso de la República "Ley de Armas y Municiones" a presentarse por parte del 
Organismo Ejecutivo al Congreso de la República . 

Anexos: 

"A" Informe No. 20/ECCS/aakj-28-2014 de fecha 06NOV2014. 
"B" Frovidencia RV/P-DSCD-019820-MALA-efc-2014/BEGA de fecha 14NOV2014. 
"C" OfiCio No. LAB-BAL-187-2014 de fecha 10NOV2014. 
"D"Informe No. 17A-RFAV/Iv-010-2014 de fecha 290CT2014. 
"E" Providencia No. 3330/2014/RGG/ki de fecha 11 NOV2014. 
"F" Oficio No. 20/ECCS/aakj-1730-2014 de fecha 30DIC2014 . 

Respetuosamente, 
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DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL DE ARMAS Y MUNICIONES: Guatemala seis de 
noviembre de dos mil catorce. ~· ' 

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

INFORME No. 20/ECCS/aaki-28-2014. _ 

ASUNTO: Informar al Despacho Superior del Ministerio de la Defensa Nacional sobre las 
acciones que se consideran pertinentes llevar a cabo como consecuencia del 
vencimiento del plazo legal para la actualización de huella ballstica de todas las 
armas de fuego con registros DECAM y su nuevo registro a DIGECAM. 

l. INFORMACIÓN: 

A. De acuerdo a lo establecido en el articulo 26 del Decreto 15-2009, que contiene la Ley 
de Armas y Municiones, reformado por el articulo 1 del Decreto 20-2012 del Congreso 
de la República, el cual en sus partes conducentes establece que: • ... Para el caso de ' 
las armas que ya cuentan con registro en el DECAM, se deberá solicitar su registro 
ante la DIGECAM, la que extenderá la nueva tatjeta de tenencia. El plazo /Imite para 
efectuar dicho registro V!lace el veintiocho de abril de dos mil aatacr:p... Vencido et_ 
plazo anterior, la DIGECAM iniciará las acciones legales correspondientes respecto de 
aquellas armas no inscritas en dicho registro•, por lo que en cumplimiento a dicho 
plazo, esta Dirección General dejó de recibir solicitudes de ciudadanos guatemaltecos 
para actualización del registro de sus armas de fuego DECAM·DIGECAM el 
282359ABR2014; sin embargo de las solicitudes recibidas, recientemente en el mes de 
octubre del presente año se concluyó con el trámite y registro de las armas de fuego; 
relacionadas, habiéndose depurado el listado y totales hasta la presente fecha 
(28ABR2014 al 280CT2014). 

B. El total de las armas de fuego con registro DECAM que debfan realizar el nuevo 
registro DIGECAM hasta ei28ABR2014 era de 383,no habi~~ llevado a cabo la 
actualización un total de 168,452 arma!!_ de fuego o s~a.el ~~~el total descrito, 
h¡e~ quedado pendieñtes de actualizar un total de ~.O . .!!!las de fuego o sea 
el %, dichas armas de fuego son propiedad de 72,191 persoñas individuales (70,308) 
y ju · s (1 ,883) incluyendo Instituciones del Estado. 

C. DIGECAM colocó estatus administrativo en el código de cada una de las armas de 
fuego que no fueron actualizadas a fin de tener control de las mismas y evitar cualquier 
enajenación o traslado de dominio, la imposibilidad de portación o venta de munición 
entre otras restricciones para dichas armas de fuego, el estatus colocado las mantiene 
en un estado de inmovilización, incluso todas aquellas que se hayan reportado como 
robadas, hurtadas o perdidas después del vencimiento del plazo tienen esa anotación 
en el sistema, con fundamento en el articulo citado en la literal "A • que antecede. 
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D. En OFICIO No. 20/ECCS/aak!-608-2014 de fecha 29ABR2014 esta Dirección General 

informó a ese Superior Despacho de manera preliminar sobre las acciones realizadas 
por DIGECAM en cuanto al registro de las armas de fuego a la fecha de vencimiento 
del plazo, indicando también que la información se ampliarla a través del presente 
Informe. 

11. CONSIDERACIONES: 

A. De la prórroga del plazo para actualización de Jos registros: 

1. Si bien es cierto, existe un elevado número de armas de fuego que no actualizaron 
sus registros y la huella ballstica, siendo éste último dato fundamental para las 
investigaciones penales y criminales, esta Dirección General considera que es de 
interés fundamental y necesidad del Estado de Guatemala, tener el control y los 
registros actualizados de dichas armas de fuego, toda vez éstas se encuentran 
distribuidas en todo el territorio nacional y podrian verse involucradas en hechos 
ilícitos, en tráfico ilegal u otros delitos conexos, sin tenerse conocimiento si las 
mismas tienen algún tipo de alteración, modificación, desgaste de las micro-lesiones 
que permiten determinar las caracteristicas balisticas e identificar con precisión las 
mismas a través del disparo y si los propietarios aún tienen el dominio y la posesión 
o no de las armas de fuego, razón por la que DIGECAM debe lograr la obtención de 
dicha actualización de información lo cual es posible solo a través de continuar con 
el registro a DIGECAM de las armas de fuego DECAM y de esa forma continuar 
colaborando con los entes de justicia, asi como actualizar el banco digital y flsico de 
las huellas ballsticas en esta Dirección General para establecer la utilización de 
armas de fuego en la comisión de hechos delictivos. 

2. El registro de un arma permite al Estado adquirir la seguridad de que tales objetos 
en poder de los ciudadanos no sean de las que están prohibidas por la ley e 
igualmente, permite que se tenga control sobre la procedencia legal del arma; por 
ello tal obligación de registro, en lugar de ser considerada como una limitación, debe 
estimarse como medida que posibilita y contribuya a resguardar el control del 
ejercicio responsable de ese derecho constitucional. 

3. Para lograr dicho control, es imprescindible el otorgamiento de una prórroga al plazo 
vencido el 28ABR2014, con lo cual, el ciudadano guatemalteco tendria nuevamente 
la oportunidad de actualizar sus armas de fuego DECAM-DIGECAM y de esa forma 
el Estado recobrar el control y actualización de las 214,009 armas de fuego que 
quedaron pendientes, sus datos, caracteristicas y estatus quo. 

4. DIGECAM, está en la capacidad de recibir y registrar diariamente cuatrocientas 
(400) armas de fuego, por lo que el pJ1;1ZO para una eventual prórroga sería de 
veinticuatro meses a partir de la entrada en vigencia del Decreto respectivo. 
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B. De las consecuencias por el incumplimiento de la ley: 

1. El vencimiento del plazo indicado por la Ley, no estableció producto de su 
incumplimiento, ninguna sanción de tipo penal o pecuniaria para quienes no 
cumplieron con lo establecido en la Ley de Armas y Municiones, por lo que se infiere 
que por la falta de coerción la ciudadanía no acató dicha disposición legal, de tal 
manera que se considera pertinente que la sanción en esta oportunidad para 
quienes no obedezcan el mandato legal, referente, al plazo seria la incautación del 
arma de fuego para su destrucción, con base a los artículos 67 y 81 de la Ley de la 
materia y pena de prisión por el delito de "Tenencia ilegal de arma de fuego". 

2. Cabe mencionar también, que un elevado número de personas propietarias de las 
armas de fuego que por alguna razón no cumplieron con lo establecido en la Ley de 
Armas y Municiones, para lo cual la norma anteriormente citada (art. 26), estipuló 
que DIGECAM iniciarla las acciones legales correspondientes respecto de aquellas 
armas no inscritas en dicho registro, esta Dirección General, coordinó con la 
Jefatura de la Fiscalía contra el Crimen Organizado del Ministerio Público y con la 
recién creada Unidad contra el Tráfico Ilícito de Armas de Fuego de esa Fiscalía, 
~ara el traslado del lista~Jas._pers,anas __ qu!'!Jncummiei.Q!Lf:Q!'l.ªg!.u~!iz¡u_~ 
registros de sus armas de fuego a fin que dicha Fiscalfa tenga conocimiento y\ 
mapeo de la ubicación flsica de las armas de fuego y de quiénes son sus , 
propietarios para las eventuales investigaciones que esa Institución deba realizar. 1 

C. Del eventual registro de armas de fuego por medio de declaración jurada 
prestada ante notario público: 

1. El artículo 138 de la Ley de Armas y Municiones, estableció que para registrar las 
armas de fuego ante DIGECAM, se debla justificar la propiedad de las mismas, 
excepcionalmente, cuando no existiera otro medio de acreditar la propiedad de las 
armas de fuego que no fuera la factura o testimonio de escritura pública de traslado 
de dominio, la declaración jurada prestada ante notario; dicha excepción tuvo un 
plazo de seis meses contado a partir de la entrada en vigencia de la Ley de Armas y 
Municiones, es decir, dicha excepción finalizó el 280CT2009. 

2. DIGECAM, ha recibido una elevada cantidad de solicitudes para el registro de 
armas de fuego con declaración jurada, las cuales por mandato legal han sido 
denegadas, por lo que se infiere que aparte de las armas de fuego que no 
actualizaron sus registros DECAM-DIGECAM, existen en el territorio nacional, una 
considerable cantidad de armas de fuego que carecen de todo registro en· esta 
Dirección General y que en la misma lfnea de obtener el control de dichos registros 
también se hace necesario ampliar dicho plazo para la excepción de la presentación 
de declaración jurada ante notario, teniéndose especial cuidado en requerir además 
de dicho documento notarial otros de carácter nacional e int!tuclonal para verificar 
la legalidad de las armas de fuego que se pretendan regist s sí como para evitar 
el tráfico y registro de armas de fuego posiblemente in fucradas en hechos 
delictivos fuera de las fronteras del Estado de Guatemala, dicho registro sería 
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controlado y no por más de noventa (90) dlas despUés de publicado el Decreto 
correspondiente. 

3. El efecto de no poder realizar el registro de fas armas de fuego cuando no existe 
otro medio para acreditar la propiedad como lo establece la Ley, es que el Estado 
deja de tener control sobre las armas que se encuentran en el territorio nacional, el 
cual es aprovechado por el mercado negro, el tráfico ilegal de armas y por el crimen 
organizado, prueba de ello es la cantidad de armas que se tienen en depósito en 
esta Dirección General remitidas por los órganos jurisdiccionales de la República y 
que carecen de registros en la base de datos de DIGECAM, asimismo puede 
inferirse por la cantidad de requerimientos de información que hace el Ministerio 
Público a esta Dirección General sobre armas de fuego que no se encuentran 
registradas y que están sujetas a investigaciones penales en esa institución. Es 
necesario para el Estado de Guatemala tener el control de dichas annas de fuego 
para proveer la seguridad que demanda la Constitución Polltica de la República. 

111. RECOMENDACIÓN: 

De conformidad a la información y análisis anteriormente expuesto, esta Dirección General 
se permite solicitar autorización a ese Superior Despacho para elaborar el expediente para 
presentar un proyecto de Iniciativa de Ley que reforme los articulas 26, 63, 113, 138 y 146 
de la Ley de Armas y Municiones . 

OtRECCION GENERAL 
..s..OMINlSTRATIVA~DEL 

~~ ll-,y.,-,-,-,-rn-n-~1 _¡.¡.,-...._._ 
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MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL 
República de Guatemala, C.A. 

1 CB-192014014814 
OFic:MINISTER!O-OE .. LADEFENSA NACIONAL: Guatemala, once de noviembre de dos mil 

catorce, 

RVIP-DSCD- 019481 -OJDL-efc-2014/SURL 

ASUNTO: Director General de Control de Armas y Municiones del MDN,, 
en Informe No, 20/ECCS/aakj-28-2014 de fecha 06NOV2014, 
informa sobre las acciones que se consideran pertinentes llevar 
a cabo como consecuencia del vencimiento del plazo legal para 
la actualización de huella balística de todas las armas de fuego 
con registro DECAM,, y su nuevo registro DIGECAM. (5 folios) 

Pase a la Dirección Ge11eral de Asuntos Jurídicos de este Ministerio, para que a 
más tardar el '1~'120(:)Nl!l~el1:4'; se pronuncie sobre el particular y emita su 
recomendación al respecto. 

De orden del Señor Ministro 
de la Defensa Nacional 

El Coronel de Infantería DEM. 
Director General Administrativo 

OSCAR JACOBO DE LEÓN ARGUETA 

Hora:! Q< Retibió::_.,.._~=a-
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· ~ EJERCITO DE GU."-TEMP.lA •"-'. 

· \ 1 /¡ GUATEMALA- REPÚBUCA DE GUA TEMALI;, c. A. 

' ' ' . ''"~Cz.~l#_.<"/ <>' 1\.. 3 4 . ~ R-3792.- '-'; 
JEFATURA DEL DEPARTAMENTO JURÍDICO DEL EJÉRCITO, Guatemala, .11.,·.~,~ 

• 

• 
• 

trece de noviembre cie dos mil catorce."· -.. .¡r--: 

A: SEÑOR CORONEL DE iNFANTERÍA DEM. 0 0 Q 0 0 Q 4 2 "-. 
DIRECTOR GENERAl JNTERINO DE ASUI'JTOS J!JRlDlCOS 
DEL MlN!S1ERlO DE U\ DEfENSA NACIONAL 
Pres<mte. / 

DiCTAMEN i\lo. PfD-C-DJE-1481-EARG-rssh-2014. / 

Director General de Control de Armas y Municiones del MON., en 
Informe No. ZO/ECCS/aal\i-23-20.14 de fecha 06NOV2014, informa 
sobre las acciones que se consideran pertinentes llevar a cabo como 
consecuencia del vencimiento del plazo legal para la acíualización de 
!mella ballstlca de todas las armas de rue.oo con re.oistro DECAM., y 
su nuevo registro DIGECAM. (07 iolios)_ 

INFORMACiÓN: 

,a,_ L<:< DinK:ción G~n~riíl d~ Controi d~ Armas y Munidon~s ;,n Informe 
No. ZOfECCSfaal\i-l8-lO·I4 de fecha 06N01l2014, solicita autoriZación 
del Ministerio de la Defensa Nacional para elaborar el expediente para 
presentar un proyecto de Iniciativa de Ley que reforme los Artículos 26, 
53, '113, 138 y 146 de la Ley de Armas 'i Municiones. 

B. El Ministerio de la Defensa Nacional, en Providencia No. RVJP-DSCD-
019481-0JDL-eic-2014JSURI, de fecl13 11NOV2D14, remite el presente 
expediente a la Dirección General de ,i\suntm; Jurídicos del Ministerio cíe 
la Defensa Nacion<:<l, para quG a más tard<:<r el i4i20QNOV2014, se 
pronuncie sobre el particular y emita su recomendación al respecto . 

C. El Artículo 174 d¡;; !<:\ Constitución Política de la República oo Guaternall! 
establece aue para la formación de las leves tienen IniciatiVa ros 
diputados al Congreso, el Organismo Ejecutrto, la Corte Suprema de 
Justicia, la UniVt-J'sidad de San Carlos de Guatemala y el Tribunal 
Supremo Electora!. 

D. El Artículo 27, inciso k), de ill Ley del Organismo Ejecutivo establece 
aue es atmmción ele ros Ministros de Estado, preparar y presentar al 
Presidente de la República, los proyectos de ley, acúerdos, 
realamentos. informes v demás disposiciones relacionadas con el ramo - . ~ - ' 

balo su responsabilidad. 

CONTL 
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... NUA DICTAMEN No. P1D-C-OJE-24S7-EARG-íssh-2014. 00000043 
' E. El Artículo 17 de l<~ Ley Constitütiva del Ejército de Guatemala 

establece que el Ministro (fe la Defensa Nacional. baJo las órdenes del 
Comandante General del Ejército, ejercení el mando y la 
<Jdministración d<'>l EjBrcito de Guatemala; en esf! concepto tendrá las 
funciones siguientes: 4) Dirigir, tramitar, reso~1er e inspeccionar toCios 
los negocios relaciom'Klos con el Ministerio ele la Defensa Nacional. 

il. CONSIDERACIÓN: 

m. 

La Jefatura del Oepattatnento Jurídico del Ejército, conforme· lo 
anteriormente informado y normatiVa !eaal citada considera oue desde el 
punto de vista legal, no existe inconveniente en que el Señor Ministm ele la 
Defensa Nacional autorice a la Dirección General de Control de Armas y 
Municiones del Mlnlsteno de· la Deiensa Nacional para que elabore un 
proyecto de Iniciativa de ley que reforme la Ley de Armas y Municiones . 

RECOMENDACIONES: 

La Jefatura del Oepartarmmto Jurídico del Ejército, de conformidad con lo 
consiC!eraáo y normatr>'a legal citada. se oem1iie recomendar lo siouiente: 

A. Que se autorice al Director General de Control de Armas y Municiones 
del Ministerio de la Defensa Nacional. para que proceda a elaborar un 
proyecto de Iniciativa de Ley que reforme la ley de Armas y Municiones. 

B. Que los plazos a proponer se establezcan de confom1idad a ·las 
capacidades de registro ele la'DlGEC.t".M. 

RESPETUOSAMENTE. 

'-' . 
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DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS DEL MDN. 
EJÉRCITO DE GUATEMALA 

GUATEMA!l,i\- REPÚBLICA DE G!Ji\TEMAU\ C. A 
Teléfono 23625299 00000044 

0\RECCIÓN GENERAL PE ASUNTOS JURÍDICOS DEL MINISTERiO ÍDE LA 
DEFENSA i\IACIOiiiAL G~ . .mtemala, trece de noviembre de dos mil catorce. 

A: SE~IOR GENEIRAL DE DIVISIÓN 
MINISTERIO OlE LA DEFENSt,\. NACIONAL 
SU DESPACHO. 

Reg. 4004 
No. PJP-DGAJMDN- -AAGG-rssll-2014. 

ASUNTO: Director Gen¡:¡ml de Control de Armas y Municiones del MDN., en 
lnfom1e No. ]ZOIECCSñlakJ-28-2014 de fecha 06NOVZ014. Informa 
sobre. las .rc<:iones·que se. consideran pertinentes llevar a cabo como 
consecuenci:<i dsl vencimiento del plazo lsgal para la actualización· de 
lJUella balistlda de todas las armas de ruego con registro DECAM., y 
su nuevo regjstro DlGECAM. (08 folios)_ 

TRÁMITE: 

Se remite el presente expediente a ese Superior Despacho, recomendando se 
tome en consideración lo manifestado por el Departamento Jurídico del Ejército en 
el apartado de RECOMENDACIONES del Dictamen No. P/D-C-DJE-2487-EARG-
rssh-2014, de fecll:a 13NO)J2014, para los efectos subsiguientes. . . 

RESPETUOSAMENTE 

Coronel de !nfanteria DEM. , 
DIRECTOR GENERAL INT. DE ASLINTOS JLIRliJiCDS 
c-1i!i=~llNI!ST1ERIO DE LA DEFENSA NACIONAL 

GII.RCÍA V GARCÍA' . 
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ANEXO: "B" 

• Providencia RV/P-DSCD-019820-MALA-efc-2014/BEGA de 
fecha 14NOV2014 . 
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MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL 
República de Guatemala, C.A. 

OFICIONo .................................. . 

CB-192014014814 
MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL: Guatemala, catorce de noviembre de dos 
mil catorce . .¡ 

RV/P-DSCD- G 19 8 2 o -MALA-efc-2014/BEGA. 

ASUNTO: Director General de Control de Armas y Municiones del MDN., 
en Informe No. 20/ECCS/aakj-28-2014 de fecha 06NOV2014, 
informa sobre las acciones que se consideran pertinentes llevar 
a cabo como consecuencia del vencimiento del plazo legal para 
la actualización de huella balfstica de todas las armas de fuego 
con registro DECAM., y su nuevo registro DIGECAM. (9 folios) 

38 

8 Vuelva a la Dirección General de Control de Armas y Municiones del Ministerio 

• 

de la Defensa Nacional, haciendo de su conocimiento que este Despacho autoriza lo 
recomendado en su Informe No. 20/ECCS/aakj-28-2014 de fecha 06NOV2014 . 
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• Oficio No. LAB-BAL-187-2014 de fecha 10NOV2014 . 
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A: 

De: 

Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala -INACIF
Departamento Técnico Clentllico 
laboratorios de Cstmlnallstica 
Laboratorio de Balfstfca.. Ballstlca lnform¡!¡tica 
14 Calle 5-49 zona 1 Telétona: 2327-3100 Ext: 407 

Oficio No. LAB-BÁL-187-2014Jr/ 

Hoja 1 de 3 

Guatemala, 10 de Noviembre de 2014/. 

Licenciada 
Ruth Oralia Garcia Marroquín 
Jefe de Laboratorios de Criminalística 
Instituto Nacional de Ciencias Forenses 
INACIF 

lng. Carlos Enrique González Sicay 
lng. Hengelber Yojane Palencia Agustin 
Laboratorio de Balística 

00000048 

Asunto: Opinión técnica sobre características que debieran llenar las 
huellas balística de DIGECAM 

Por medio de la presente me dirijo a usted, acuso de recibido Providencia No. DG-0066-
201-~. con fecha cinco de noviembre de 2014, de la Dirección General del Instituto Nacional de 
Ciencias Forenses de Guatemala -INACIF- mediante la cual solicita el Señor Director de JNACIF, 
se dé respuesta al oficio singularizado 20/MJMM/aakj-1487-2014, de fecha 03 de noviembre de 
2014, remitido por el Coronel Mynor Jemal Miranda Miranda, Director Interino, Dirección General 
de Control de Annas y Municiones -DJGECAM-, mediante el cual solicita opinión técnica sobre dos 
puntos en especifico: 

-Cantidad de munición que el solicitante de registro de anna de fuego debe presentar a DIGECAM ~ 
para toma de huellas ballsticas (casquillos y proyectiles). 
-Caracterfsticas de la munición utilizada para toma de huellas balfsticas. 

Al respecto infonno Jo siguiente: 

- Cantidad de munición que el solicitante de registro de anna de fuego debe presentar a DJGECAM 
para toma de huellas balfsticas (casquillos y proyectiles): 

Como protocolo se tiene en el Laboratorio de Balística de JNACIF la toma de 3 huellas 
balisticas (3 casquillos y 3 proyectiles), dicho número de huellas balfsticas es considerado como 
idóneo por la mayorla de laboratorios de balfstica alrededor del mundo, en caso no ser posible 
tomar tres huellas balfsticas lo mlnimo aceptable son 2 huellas balísticas (2 casquillos y 2 
proyectiles). 

Por lo tanto se recomienda: 

Para annas de fuego tipo pistola semiautomática: Que pennanezcan en la DIGECAM tres 
huellas balfsticas (tres casquillos y tres proyectiles). Lo anterior aplica también para annas 
de fuego tipo escopeta, haciendo la salvedad que en este caso solo se contará con tres 
casquillos y no con proyectiles. 

Para armas de fuego con funcionamiento automático y semiautomático: Que permanezcan 
en la DJGECAM dos huellas balfsticas, tomadas utilizando el anna de fuego en automático y 
dos huellas balfsticas tomadas utilizando el anna de fuego en semiautomático. 

Para annas de fuego tipo revolver. Que pennanezcan en la DIGECAM, dos huellas 
balisticas tomadas con cartuchos que posean proyectil de plomo y dos huellas balfsticas 
tomadas con cartuchos que posean proyectil encamisado. 

Por lo anterionnente descrito, DIGECAM debiera solicitar a las personas que van a registrar su 
anna de fuego cinco cartuchos para anna de fuego, de tal fonna que puedan cumplirse con Jo 
recomendado anteriormente. 
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Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala -INACIF· 
Departamento Técnico Cientffico 
Laboratorios da Crim!naUstlca 

laborn!Drio de Bal!stica- Ballslk:a lntonná!Ica o o o o o o 4 9 14 Calle S-49zona 1 Teléfono: 2327-3100 Ext 407 

Oficio No. LAB-BAL-187-2014 

Hoja 2 de 3 

-Caracterfsticas de la munición utilizada para toma de huellas ballstlcas: 

De acuerdo a pruebas realizadas en el Laboratorio de Balfstica de INACfF y tomando en 
cuenta lo recomendado por Forensic Technology, como protocolo de adquisición de imágenes en 
IBIS, en el caso de marcas de cartucherfa para toma de huellas balfsticas, del cual se adjunta 
copia, y sin ánimo de parcializarse por alguna marca en específico, sino más bien basado en las 
caracterlsticas de dureza del material de los cartuchos y calidad de huellas ballsticas tomadas con 
estos, se recomiendan las siguientes marcas de cartucherfa: 

.22 

.45 auto 

1 
Jacketed Soft (if available) 
CCI Blazer 44 Special180 grain JHP 
PMC .44 Special 180 grain JHP 
CCI Blazer .44 246 lead (check availability) 

lead 
case 
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InstituiD Nacional de CienciaS Forenses de Guatemala ·INACIF· 
Departamento Técnico Clentffico 
Laboralorlos de Crimlnallstica 

L.abOia!orío de Baii&Uca- Balfstica lntormática o o o o o o 5 o 
14 e"'""''"""' 1T"''"""' 2327-3100 E't4o7 ' · , 

Oficio No. LAB-BAL-187 -2014 

Hoja 3 de 3 

De no poder cumplir con lo expuesto anteriormente se deberán generar huellas balisticas 

con cartucherfa de caracteristicas como las expuestas en los numerales 1 y 2 del oficio de la 

DIGECAM singularizado 20/MJMM/aakj-1487-2014, en los cuales dice lo siguiente: 

1-Las vainas o casquillos deben ser compuestos de latón, cobre o aleación de cobre y zinc. 

2-Las ojivas o proyectiles deben ser compuestas por núcleo de aleación de plomo con 

encamisado de latón, cobre o aleación de cobre y zinc. 

Siendo muy importante para el laboratorio de Ballstica de INACIF, que además de las 

caracterfsticas anteriormente mencionadas se tome en cuenta que el fulminante o capsula 

fulmfnate, no sea de color plateado, asl como evitar utilizar para huellas balísticas, cartucherfa con 

proyectiles plateados y punta hueca debido a que dificulta el trabajado microscópico comparativo. 

Por experiencia propia del personal del Laboratorio de Ballstica de INACIF, la cartucherfa 

que se considera no apta para toma de huellas ballsticas se encuentran: Sellier & Bello! {S&B), 

Wolf, Tula Ammo, PPU o Prvy Partizan {nny). 

Sin nada más que informar, nos suscribimos atentamente. 

i 
lng. Carlos E)l 1 &' onzález Sicay 

lngéniero Meeanlco 
Perito Profnionalll Bali5tica 

1n$titu111 N¡~l dt CiiiiCin Fort11"1 dt Gijiwnala 
·IHJ.CIF· 

CC. Jefe laboratorio de Ballstica. 
Archivo Ballstlca informática 
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• 10mm 

• 

Remlactoa l2S grain JHP 

UMC 12S grain metal cuc 

Fedenl180 grain FM1 

Remla&ton 180 grain JHP UMC 180 grain metal case 

Remlaatoa 200 grain metal caso PMC 200 grain metal case 
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.41Magnum 

.45 auto ! R.omla&toa or PMC 230 grain metal cuo 

metal case 
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ANEXO: "0" 

Informe No. 17A-RFAV/Iv-010-2014 de fecha 290CT2014 . 
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Guatemala, 29 dé octuoré dé 2014~ 
A. Coronel de lnfanteria DEM 

MYNQR ;:n;RNQTT M!MNgA M!MNºA 
Subdirector General de la DIGECAM 

De: Teniente Coronel de Rva. De lnfanteria DEM 
AA~Y Fi;RNANºº Ai-JPQP Vi;bÁ§Q!Jt;~ 
Jefe del Departamento de Balística 

ASUNTO: Informar sobre las características de la munición o cartuchos para armas de 
fuego, necesarias para la buena obtención de huella balística, que 
P.rmmrnil::m~n mruPrn~ l~!lil:m~~ y mll<m l!=!!líPn~~ !:Ul~ P.U®~ fal:<!!i~r !IU 
identificación, en apoyo al Articulo 24, literal h, de la Ley de Armas y 
Municiones. 

l . 

11. 

ANTECEDENTES: 

A. El Articulo 63 de la Ley de Armas y Municiones indica que las personas 
!nt.~rn!!~!:lª!! ~n !=!f!'ll<tuªr !'!! rl'l9í!!tm !:!!"! t!'!nl'!nl<iª !:!!"! ªrml'! !:!!"! f!-l!'!9P; !:l!'!P!'!mn !:l~ 
proporcionar dos {2) municiones, con el objeto de tomar la huella balística del 
arma que se presente registrar. 

B. Durante Jos periodos de registro de armas de fuego que se han realizado en 
la DIGECAM, en varias oportunidades se han presentado inconvenientes con 
los propietarios de las mismas, al momento de iniciar con el trámite de 
registn>, debido a la cantidad de munición especificada en la respectiva ley y 
a las caracteristicas de las mismas que se solicitan . 

c. Durante los procesos constantes de Inspección de huella balfstlca que se 
realizan, se ha detectado que las balas compuestas con aleaciones de acero 
presentan corrosión por oxidación, dañando la huella y haciendo que la 
misma sea obsoleta. · 

INFORMACIÓN: 

A. Se presentan las caracterfsticas a considerar en los cartuchos y/o 
m!-!ni~<!Pn~~ a ~mP.I~aml:l l:ln 'ª MP.ml:<í(!n !:la. hua.llª Pall!!tf~::.a.. !!í~n!:!!:! 1!:1!! 
siguientes: 

VAINAS O CASQUILLOS: 

Compuestos de latón, cobre o aleación de cobre y zinc. 
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1. Compuestas con núcleo de aleación de plomo con encamisado de 
latón, cobre 6 aleación de cobre y zinc. 

2. En los cartuchos calibre .22LR la ojiva debe estar compuesta con 
núcleo de aleación de plomo, con baño de cobre. 

B. El procedimiento de eaptaeión de huella ballstiea se realiza en pozos de 
agua o cajones de metal recubiertos de waipe, dándose el inconveniente de 
la deformación de la ojiva cuando esta topa en una parte dura, 
acaslantmdase la necesidad de realizar una mayar cantidad de disparas par 
arma para completar la huella ballstica. 

C. Las armas de fuego que presentan falta de mantenimiento de parte del 
P,r!?Pi~mriP. PmY:Q~rJ !!l ~J:!farm~.~<!P.n t!l:! 1~ huE!II!l l>~l!!lli~. IP P!.l;:!l rng!.l!l:!r!'! 
del mismo modo más disparos por arma para la obtención de una hueíia 
correcta. 

D. El Articulo 4. Banco de datos ballsticos. Del Reglamento de la Ley de Armas 
y Municiones, indica que .la huella balfstica está conformada por la ojiva. y 
vaina o cascabillo producto de la prueba balística realzada a cada arma de 
fuego en la DIGECAM. De la que se obtendrán dos (2) huellas balisticas de 
las cuales una será remitida por la DIGECAM, al Gabinete de Identificación 
de la Dirección General de la Policla Nacional Civil. 

11. CONCLUSIÓNES: 

111 . 

A. La cantidad de municiones solicitada en el Articula 63 de la Ley de Armas y 
Municiones, resulta insuficiente para la captación de la huella ballstica, 
cuando esta presenta inconvenientes debido a su choque con partes duras o 
por falta de mantenimiento de las armas de fuego . 

B. Los propietarios de las armas de fuego que ingresan ante la DIGECAM para 
su registro, manifiestan su inconformidad considerando de ilegal el 
requerimiento de tres (3) cartuchos o municiones. 

RECOMENDACIONES: 

Á. Que las armas de fuego que sean presentadas para su registro ante la,.~-'/ 
DIGEC~d· deberán

1
. de) proporcionar tres (3) ca ... ~cho! fuU l)]~~l~~~~~~e v-

(encam¡sa o competo . '""""'"':::-- .. _ ....... 

B. Se solicite criterio relacionado con las características de las municiones 
i~P.n~'ªl! m~m !~ ~PmPIP.l1 ~~ hJ.!!'!!!;:! Pfl!!!!ti~. 1:!!:! PflrtE! 1:!!:!! !nl!t!t!.!~q Nfl!:ill:ll1fll 
de éiencias Forenses INACIF, considerando que esta institución realiza 
dentro de sus funciones el análisis balistico de las armas de fuego que son 
objeto de investigación. 
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00000056 
·, ·C. Que el presente informe se traslade al Departamento Jurldico de esta 

PirnJ<P!Pn ~l:!nl'!ral. ¡:¡ l=!f~l<tP ~e P!.!!:'ll:la ®.n~idl:!mr para fundam~ntar la 
propuesta de ampliación del plazo de nuevo registro de armas de fuego que 
se presente. 

Respetuosamente, 

El Teniente Cnel. De Rva. De lnfanterra DEM 

~~~ Q~' ~l?ª~ªrn.~mº º~ ªª'~~~~~ª 
DIGECAM 

BY FERNANDO AJPOP VELÁSQUEZ 

4R 
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ANEXO: "E" 

Providencia No. 3330/2014/RGG/ki de fecha 11 NOV2014 . 
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·1 Dlnocckln General , •. dala PoiN:ia Nactonal Civil .. ~ 

BUBDIRECCJON GENERAl. DE J.IV;E$11GACION C1UM1NAl. 
DMSION DE POUCIA fNie:RHACIONAL 

-INTERPOL-GUATEMALA 
,.~ --

-VI~ION f'E POLICIA INTERNACIONAL (INTERPOL GUATEMALA), Guatemala, once de 
noviembre del año dos mil catorce--------------------------------------. 

ASUNTO: 

VIENE: 

Consta de 05 folios 

Reg. 3378. Mynor Jemott Miranda Miranda, Coronel de lnfanterfa 
DEM, Director General de la DIGECAM, en oficio 20/MJMM/aakj-1488-
2014, de fecha 04 de noviembre de 2014, por los motivos que expone, 
SOLICITA: opinión técnica en cuanto a si INTERPOL Guatemala, de 
acuerdo a la infonnación con que cuenta en su base de datos, podria 
emitir dicho documento (solvencia o constancia) a todo ciudadano que 
lo requiera previo a solicitar en registro de anna de . fuego con 
declaración jurada ante esa Dirección General, esto para jusüficar la 
propuesta de iniciativa de Ley que será presentada al Congreso de la 
Republica en su oportunidad. 

De la Subdirección General de Investigación Criminal 
Providencia No. 1801-2014 Ref. SGiC/Zúñiga 

PROVIDENCIA No. 3330/2014/RGG/k/ 

Respetuosamente vuelva la presente al Despacho del Sub Director General de Investigación 
Criminal, infonnándole lo siguiente: INTERPOL está en la fase de capacitación e 
implementación de 1¡¡ base de d!3tos de iArms 1!3 cui31 almacenara los registros de armas 
robadas en los paises miembros. Sin embargo la referida base de datos en la presente~ 
fecha, aún no está alimentada por la mayorla de paises, de tal fonna que ¡¡ un corto o medio ¡ 
plazo, cualquier consulta no darla un resultado fiable. 
Referente a si es posible emitir una solvencia a personas particulares: Dentro de los 
propósitos de lnterpol están garantizar la eficacia y la calidad de la cooperación internacional 
entre las autoridades de policia criminal. Por lo que dar una solvencia a un particular no lo 
considero viable, en todo caso si se puede generar un acceso de consulta directamente desde 
DIGECAM a las bases de datos de INTERPOL, previo a realizar un acuerdo entre ambas 
instituciones, de esta manera DIGECAM podrla en su oportunidad consultar solvencias 
cuando la base de datos de iAnns ya este alimentada y en funcionamiento, de lo cual no 
puedo dar plazo ya que depende de cada pel~ la utilización y carga de la misma. 

i 

•

S 

t;:1l) 
LIC. R 

-- . ' ·!:' ~; 

www.guatemala.g'ob.gt 
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• Oficio No, 20/ECCS/aakj-1730-2014 de fecha 30DIC2014, 

• 
• 
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OFICIO No. 20/ECCS/aakj-1730-2014. 

Señor Licenciado 
ROLANDO GARCÍA 
Jefe de INTERPOL-Guatemala 
Presente. 

00000060 

Guatemala, 30 de diciembre de 2014. 

De manera atenta me dirijo a usted, con el objeto de hacer de su 
conocimiento que la Dirección General de Control de Armas y Municiones 
-DIGECAM- es una Dependencia del Ministerio de la Defensa Nacional, la que de 
acuerdo al artículo 1, 2 y 24 del Decreto 15-2009 del Congreso de la República 
"Ley de Armas y Municiones", tiene por objeto: autorizar, registrar y controlar la 
tenencia, portación, importación, exportación, fabricación, comercialización, 
donación, traslado, compraventa, almacenaje, desalmacenaje, transporte, tráfico y 
todos los servicios relativos a las armas y municiones dentro del territorio nacional. 

Asimismo, tiene la responsabilidad de registrar las huellas balísticas de 
todas las armas de fuego, marcarlas y emitir el documento que acredita la 
tenencia de las armas de fuego, llevar toda la información estadística relacionada 
con el registro de armas y municiones, colaborar con el Ministerio de Gobernación 
a diseñar y planificar estrategias y medidas para erradicar el tráfico y circulación 
ilícita de armas de fuego en el país, remitir la información relacionada de las armas 
de fuego a la Policía Nacional Civil -PNC-, Ministerio Público -MP-, Instituto 
Nacional de Ciencias Forenses -INACIF- y a los jueces que la soliciten dentro de 
investigaciones penales en donde se involucran armas de fuego en hechos 
delictivos. 

Por lo tanto, de acuerdo a la Ley la -DIGECAM- es la autoridad regladora de 
las armas de fuego, componentes y municiones en Guatemala y es esencial para 
contribuir con el sistema de justicia en el país . 

Derivado de lo anterior y con base en la Resolución AG-2011-RES-11 de la 
Asamblea General de INTERPOL, que establece que iARMS puede ser utilizada 
por todas las organizaciones en la comunidad policial, que mantienen la 
responsabilidad de: a. Recepción y registro de información sobre armas de fuego 
perdidas, robadas, o de contrabando; b. Incautación o recuperación de las arma~ 
de fuego ilícitas; y c. Incautación o recuperación de armas de¡fuego lícitas que han 
participado en la comisión de un delito ("armas criminales '), y que tales 
organil;mos de la comunidad policial entre otros pueden incluir "las autoridades 

52 
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reguladoras de las armas de fuego", como es el caso de la-DIGECAM-, en nombre 
de esta Dirección General que dirijo SOLICITO a usted y por medio de 
INTERPOL-Guatemala, acceso al Sistema para -la gestión y el rastreo de armas 
ilícitas "iARMS" con el objeto de mejorar los controles en los registros de las armas 
de fuego que Jos ciudadanos guatemaltecos requieren previo á ser autorizado por 
-DIGECAM-, esto para conocer la procedencia de las armas de fuego 
relacionadas, verificar que no estén involucradas en hechos delictivos, o que 
hayan sido perdidas o robadas fuera de las fronteras de Guatemala y de esta 
manera proveer de seguridad y certeza jurídica dentro de nuestros procesos; 
reconociendo la grave amenaza que las armas de fuego en manos criminales 

53 

g~presen_ta pªra l~tseQJ.!Jidad de los ciudadanos~----- _ ... ·-·· _____________ _ 

Me permito hacer de su conocimiento que actualmente, esta Dirección) 
General, ya cuenta con el acceso al "Cuadro de Referencia de INTERPOL sobre 
Armas de Fuego" (IFRT, por sus siglas en inglés), herramienta en línea que ofrece 
INTERPOL para la prevención y represión de la delincuencia que utiliza armas de 
fuego para cometer actos ilicitos, 

Para coordinaciones entre ambas instituciones en el presente tema. le 
proporciono el número de teléfono del Teniente Coronel dE} lnfanterla DEM 
AARON ASSAF KADOCH JUÁREZ, Jefe del Departamento 'Jurídico de esta 
Direceión General, siendo el30199040, 

. Agradeciendo su cooperación y apoyo para con ésta _Dirección General, me 
· es grato suscribirme de usted, ( ' 

Atentamente, 

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

OFICIONo .................................. . 

C.B 42!Jl5!J00532 

MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL; Guatemala, quince de enero de dos mil 
quince. 

P/P-AJ- üü0581 -OJDLA-cach-2015 

ASUNTO: Director General de Control de Armas y Municiones, con oficio No. 
20/ECCS/aakj-51-2015 del 12ENE2015, remite proyecto de iniciativa 
de Ley que pretende modificar el Decreto No. 15-2009 reformado por 
el Decreto No. 20-2012 ambos del Congreso de la República, 
específicamente los artículos 26, 63, 113, y 146. (54 folios+ CD) 

Respetuosamente, pase a la Jefatura del Estado Mayor de la Defensa 

Nacional, solicitando no más tarde del 22ENE2015 emita su pronunciamiento al 

respecto. 

De orden del sellor Mifúslro 
de la Defensa Nacional 

El Coronel de- OEM. 
llíreclo<Genera!Administralivo 

05CAR JACOBO DE LEóNARGUETA 
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ESTADO MAYOR DE LA DEFENSA NACIONAL 

REPÚBLICA DE GUATEMALA C. A. 

R. l. No. 33321 O 
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR DE LA DEFENSA NACIONAL: Guatemala, veintidós 
de enero de dos, mil quince. 

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

P/P-DI15-0048-DNBG-acv-2015. 

ASUNTO: Director General de Control de Armas y Municiones, en oficio No. 
20/ECCS/aakj-51-2015 de fecha 12ENE2015, remite proyecto de iniciativa de 
Ley que pretende modificar el Decreto No. 15-2009 reformado por el Decreto 
No. 20-2012 ambos del Congreso de la República, específicamente los 
Artículos 26, 63, 113 y 146. (56 folios más CD, observación los folios del 1 O 
al 27, del29 al32, 38 y del40 al42 poseen doble foliación) . 

l. INFORMACIÓN: 

11. 

111. 

A. En providencia No. P/P-AJ-000681-0JDLA-cach-2015 de fecha 
15ENE2015, el Subdirector General Administrativo del Ministerio de la 
Defensa Nacional, solicita que el Estado Mayor de la Defensa Nacional, 
emita pronunciamiento el 22ENE2015, con respecto al proyecto de 
iniciativa de Ley que pretende modificar el Decreto No. 15-2009. 

B. La Dirección General de Control de Armas y Municiones del MDN, 
responsable del control de armas y municiones, emitió dictamen No. 
20/ECCS/aakj-40-2015 de fecha 12ENE2015, indicando que es 

· conveniente efectuar las modificaciones expuestas en el proyecto de 
iniciativa de Ley que pretende modificar el Decreto No. 15-2009. 

CONCLUSIÓN: 

De conformidad al dictamen emitido por la Dirección General de Armas y 
Municiones del MDN, se efectúen las modificaciones expuestas en el 
proyecto de iniciativa de Ley. 

RECOMENDACIÓN: 

Que el presente expediente sea' trasladado a la Dirección General del 
Asuntos Jurídicos del MDN, por ser de su competencia en materia de 
derecho, para que se pronuncie y recomiende. 
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Continúa providencia No. P/P-0115-0048-DNBG-acv-2015. 

Respetuosamente, 

• 
• 

DIRECCION GENERAL 

ADM[O;O~R~ ;~~Dñ 
L ,..,rn~~J U -·~u 

POR:~RECIBIO: 

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

OFICIONo .................................. . 

C.B 42015000532 

MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL: Guatemala, veintiséis de enero de dos mil 
quince. 

P/P-AJ- Ü Ü 13 4 3 -OJDLA-cach-2015 

ASUNTO: Director General de Control de Armas y Municiones, con oficio No. 
20/ECCS/aakj-51-2015 del 12ENE2015, remite proyecto de iniciativa 
de Ley que pretende modificar el Decreto No. 15-2009 reformado por 
el Decreto No. 20-2012 ambos del Congreso de la República, 
específicamente los artículos 26, 63, 113, y 146. (57 folios + CD, 
observación: del folio 10 al27, del 29 al 32, 38 poseen doble foliación) 

Vuelva a la Dirección General de Asuntos Jurfdicos del Ministerio de la 

Defensa Nacional, para que con la información proporcionada por la Jefatura del 

Estado Mayor de la Defensa Nacional en providencia No. P/P-DI15-0048-DNBG-acv-

2015 del 22ENE2015, continúe con el trámite respectivo y no más tarde del 09FEB2015 

dictamine al respecto . 

.. 'Uf:.f-E: ' 

. ..--: <:o"-\1\.RAL~¿). ·l;r~ De orden del señor Ministro 
/::: .§~~ , .-%_'7'"1'~ de la Defensa Nacional 
~ ~ ~ · · ;:;; ¡; El Coronel de Infantería DE~. 
~; ' E e Director General AdministratiVO 

(? .:':'.!.:::..< 
Q """ ..... <-,,e/l]ala C.\'-· SCAR JACOBO DE LEÓN ARGUETA 

• 
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DEPARTAMENTO JURÍDICO DEL EJÉRCITO. 
EJÉRCITO DE GUATEMALA 

GUATEMALA- REPÚBLICA DE GUATEMALA, C. A. 

v~ 
~~ 

..,)'~ 
JEFATURA DEL DEPARTAMENTO JURÍDICO DEL EJÉRCITO: Guatemala, 
nueve de febrero de dos mil quince. / 

A: SEÑOR CORONEL DE INFANTERÍA DEM. 
DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS 
DEL MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL 
PRESENTE. 

• DICTAMEN No. P/D-L-DJE-0301-EARG-vhsl-2015. 1 

• 
• 

AS NTO: Director General de Control de Armas y Municiones, con Oficio No. 
~=--- 20/ECCS/aakj-51-2015 dei12ENE2015, remite proyecto de iniciativa 

de Ley que pretende modificar el Decreto No. 15-2009 reformado por 
el Decreto No. 20-2012 ambos del Congreso de la República, 
específicamente los artículos 26, 63, 113, y 146. (61 folios + CD, 
observación: del folio 10 al 27, del 29 al 32, 38 poseen doble 
foliación). 

l. INFORMACIÓN: 

A. 

B. 

La Dirección General de Armas y Municiones en Oficio No. 
20/ECCS/aakj-51-2015 de fecha 12ENE2015, remite al Ministerio de 
la Defensa Nacional el Proyecto de Iniciativa de Ley que pretende 
modificar el Decreto No. 15-2009 reformado por el Decreto No. 20-
2012 ambos del Congreso de la República, específicamente los 
artículos 26, 63, 113, 138 y 146. 

El Ministerio de la Defensa Nacional, con Providencia No. P/P-AJ-
001343-0JDLA-cach-2015 de fecha 26ENE2015, remite el presente 
expediente a la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio 
de la Defensa Nacional, para que continúe con el trámite respectivo y 
no más tarde del 09FEB2015 dictamine al respecto. 

C. La Constitución Política de la República de Guatemala preceptúa: 

Artículo 38.- Tenencia y portación de armas. Se reconoce el derecho 
de tenencia de armas de uso personal, no prohibidas por la ley, en el 
lugar de habitación. No habrá obligación de entregarlas, salvo en los 
casos que fuera ordenado por juez competente. Se reconoce el 
derecho de portación de armas, regulado por la ley. 

CON ... 



• 
• 

• 
• 

00000067 59 

... TINÚA DICTAMEN No. P/D-L-DJE-0301-EARG -vhsl-2015. 

D. 

E. 

"Artículo 183. Funciones del Presidente de la República. Son 
funciones del Presidente de la República: ... e) Sancionar, promulgar, 
ejecutar y hacer que se ejecuten las leyes, dictar los decretos para 
los que estuviere facultado por la Constitución, así como los 
acuerdos, reglamentos y órdenes para el estricto cumplimiento de las 
leyes, sin alterar su espíritu ... ". 

Ley del Organismo Ejecutivo Decreto 114-97 del Congreso de la 
República de Guatemala, establece: 

"Artículo 7. Atribuciones del Presidente y Vicepresidente de la 
República. Además de las que les atribuyen la Constitución Política y 
otras leyes, el Presidente de la República debe velar porque la 
administración pública se desarrolle en armonía con los principios 
que la orientan, y porque el régimen jurídico-administrativo del 
Estado propicie la eficiencia y eficacia. A tales efectos, deberá 
ejercitar sus facultades de iniciativa de ley para proponer al Congreso 
de la RepúblicaJas leyes o reformas legislativas que le parezcan 
necesarias ... ". 

"Artículo 27. Atribuciones generales de los Ministros. Además de las 
que asigna la Constitución Política de la República y otras leyes, los 
Ministros tienen las siguientes atribuciones:... j) Suscribir los 
acuerdos gubernativos y decretos emitidos por el Presidente de la 
República en Consejo de Ministros, de conformidad con la ley y 
refrendar las iniciativas de ley presentadas al Congreso de la 
República y los decretos, acuerdos o reglamentos dictados por el 
Presidente de la República, relacionados con su despacho. k) 
Preparar y presentar al Presidente de la República, los proyectos de 
ley, acuerdos, reglamentos, informes y demás disposiciones 
relacionadas con el ramo bajo su responsabilidad ... ". 

La Ley Constitutiva del Ejército de Guatemala, Decreto No. 72-90 del 
Congreso de la República de Guatemala, enuncia: 

ARTÍCULO 14.- El Presidente de la República es el Comandante 
General del Ejército e impartirá sus órdenes por conducto del Oficial 
General, Coronel o su equivalente en las Fuerzas de Mar, que 
desempeñe el cargo de Ministro de la Defensa Nacional. Como tal 
sus funciones de mando estarán dirigidas a la emisión de 
lineamientos generales, de carácter estratégico, orientados a: 1) 
Proveer a la Defensa y a la Seguridad de la Nación ... 

CON ... 
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... TINÚA DICTAMEN No. P/D-L-DJE-0301-EARG-vhsl-2015. 

F. La Ley de Armas y Municiones, Decreto No. 15-2009, dispone: 

ARTICULO 1.- Naturaleza. La presente Ley norma la tenencia y 
portación de armas y municiones dentro del territorio nacional, en 
apego a la Constitución Política de la República de Guatemala. 

ARTICULO 2.- Objeto. La presente Ley regula la tenencia, portación, 
importación, exportación, fabricación, comercialización, donación, 
traslado, compraventa, almacenaje, desalmacenaje, transporte, 
tráfico y todos los servicios relativos a las armas y las municiones . 

CONSIDERACIONES: 

Del estudio y análisis jurídico del presente expediente se determina lo 
siguiente: 

A. Que por mandato constitucional se reconoce el derecho de tenencia 
y portación de armas de fuego como precepto general y dicha 
regulación legal esta contenida en la Ley de Armas y Municiones que 
a la vez crea la Dirección General de Control de Armas y Municiones, 
como la dependencia encargada de dicho control en toda la república 
de Guatemala. 

B. 

c. 

D. 

Actualmente existe una gran cantidad de armas que no ha sido/ 
posible registrar ante la Dirección General de Control de Armas y / 
Municiones porque el plazo establecido para realizar el registro 
respectivo, no fue suficiente para el registro correspondiente, 
quedando sin actualización más de 214,000 armas de fuego . 

Asimismo, existe una gran cantidad de armas que no fueron 
registradas por haber vencido el plazo para acreditar la propiedad a 
través de declaración jurada prestada ante notario. 

Actualmente para poder cumplir con el mandato constitucional de 
regular debidamente la tenencia y portación de armas de fuego, se 
hace necesario poder otorgar un plazo de seis meses, para que los 
interesados acudan y procedan a registrar las armas de fuego y a su ! 
actualización en los registros respectivos, para que de esa manera 
poder tener un control más efectivo por parte de la DIGECAM. 

CON ... 
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... TINÚA DICTAMEN No. P/D-L-DJE-0301-EARG-vhsl-2015. 

111. 

E. Es viable reformar los artículos 26, 63, /113, ~ 138 ~ 146' del Decreto 
número 15-2009 del Congreso de la República, en virtud que es 
oportuno proceder de conformidad con el Proyecto de Reforma a la 
Ley relacionada, por constituir una forma efectiva de dar 
cumplimiento al mandato constitucional de regular en ley la tenencia 
y portación de armas de fuego. 

F. Este Departamento considera que el presente proyecto cumple con 
los requisitos de forma y fondo establecidos por la ley, por lo que es 
procedente continuar el trámite correspondiente para la aprobación 
del mismo. 

RECOMENDACIÓN: 

La Jefatura del Departamento Jurídico del Ejército, con fundamento en lo 
anteriormente informado y considerado, se permite recomendar a la 
Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de la Defensa 
Nacional, que se remita el presente expediente a la Secretaría General de 
la Presidencia de la República, con el proyecto de Decreto propuesto para 
los efectos legales correspondiente¡i. 

RESPETUOSAMENTE: 

Ejérc~o 
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DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS DEL MDN. 
EJÉRCITO DE GUATEMALA 

GUATEMALA- REPÚBLICA DE GUATEMALA, C. A. 

v~ 
~~ 
~~ 
~ 

DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS DEL MINISTERIO DE LA 
DEFENSA NACIONAL: Guatemala, nueve de febrero de dos mil quince. 

A: SEÑOR GENERAL DE DIVISIÓN. 

R. 0264.-

MINISTRO DE LA DEFENSA NACIONAL 
SU DESPACHO. 

PROVIDENCIA No. P/P-DGAJMDN- o , <)1' 
' ~ U ..QRSH-vhsl-2015. 

ASUNTO: Director General de Control de Armas y Municiones, con Oficio No . 
20/ECCS/aakj-51-2015 del 12ENE2015, remite proyecto de iniciativa 
de Ley que pretende modificar el Decreto No. 15-2009 reformado por 
el Decreto No. 20-2012 ambos del Congreso de la República, 
específicamente los artículos 26, 63, 113, y 146. (62 folios + CD, 
observación: del folio 10 al 27, del 29 al 32, 38 poseen doble 
foliación). 

TRÁMITE: 

Esta Dirección General remite el presente expediente a ese Superior Despacho, 
para que se tome en consideración lo manifestado por el Departamento Jurídico 
del Ejército, en el apartado de RECOMENDACIÓN del DICTAMEN No. P/D·L
DJE-0301-EARG-vhsl-2015, de fecha 09FEB2015, para los efectos 
subsiguientes . 

RESPETUOSAMENTE: 

anterla DEM. 
suntos Jurídicos 
efensa Nacional 
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MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL 

República de Guatemala, C.A. 

OFICIONo .................................. . 

C.B 42015000532 

MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL: Guatemala, once de febrero de dos mil 
quince. 

P/P-AJ- C02G{f( -OJDLA-cach-2015 

ASUNTO: Director General de Control de Armas y Municiones, con oficio No. 
20/ECCS/aakj-51-2015 del 12ENE2015, remite proyecto de iniciativa 
de Ley que pretende modificar el Decreto No. 15-2009 reformado por 
el Decreto No. 20-2012 ambos del Congreso de la República, 
específicamente los artículos 26, 63, 113, y 146. (63 folios + CD, 
observación: del folio 10 al27, del29 al32, 38 poseen doble foliación) 

Vuelva a la Dirección General de Control de Armas y Municiones, para su 

conocimiento y efectos consiguientes . 



CD que contiene: 

a. Proyecto de Decreto. 

b. Exposición de Motivos. 



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

Ref.2956367. 00000073 

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL DE ARMAS Y MUNICIONES: Guatemala, 
veinticuatro de febrero de dos mil quince. 

Señor General de División 
MINISTRO DE LA DEFENSA NACIONAL 
Su Despacho. 

Providencia No. 20/ECCS/aakj-49-2015. 

ASUNTO: Director General de Control de Armas y Municiones, con oficio No. 
20/ECCS/aakj-51-2015 del 12ENE2015, remite proyecto de iniciativa 
de Ley que pretende modificar el Decreto No. 15-2009 reformado por 
el Decreto No. 20-2012 ambos del Congreso de la República, 
específicamente los artículos 26, 63, 113, y 146. (65 folios + CD, 
observación: del folio 10 al 27, del 29 al 32, 38 poseen doble 
foliación). 

l. INFORMACIÓN: 

A. El Ministerio de la Defensa Nacional en Providencia No. P/P-AJ-002607-
0JDLA-cach-2015 de fecha 11 FEB2015 traslada a ésta Dirección General 
el presente expediente para su conocimiento y efectos consiguientes. 

B. Obra dentro del presente expediente al folio 55 y 56, Providencia de la 
Jefatura del Estado Mayor de la Defensa Nacional, P/P-DI15-0048-DNBG
acv-2015 de fecha 22ENE2015, en el que concluye y recomienda que se 
efectúen las modificaciones expuestas en el proyecto de iniciativa de Ley 
de conformidad con el Dictamen técnico-jurídico emitido por la DIGECAM. 

C. Obra dentro del presente expediente del folio 58 al 61, Dictamen Legal de 
la Jefatura del Departamento Jurídico de la Dirección General de Asuntos 
Jurídicos del Ministerio de la Defensa Nacional, No. P/D-L-DJE-0301-
EARG-vhsl-2015 de fecha 29ENE2015, en el que recomienda que con 
fundamento en lo informado y considerado, se remita el presente 
expediente a la Secretaria General de la Presidencia de la República, con 
el proyecto de Decreto propuesto para los efectos legales 
correspondientes. 

12 Ave. 31-09, Zona 5, Guatemala, C. A. PBX: 2444-3450 Fax: 2444-3454 
http://www .digecam.mil.gt 1 correodigecam@digecam.mil.gt 
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00000074 
D. li.~pifl~o;()p~~l"llSC>:tligt~rn~l"l~~{éi~OféiP~~~~téll"lt()g~:l~éi~J~féltu(li.~ll3s~go 

~él~9!·v~·4~r,léji;fi~a~~~()JJ.~Ir~~n~~~~w~liQ~>~~;;QJ.~ti!rq\·~~c,ricq::Y 
9.pl;l~9lpy~.·~;l ... · .. Jérqi!C>~ •. d!:J,~ .• <3ljaternél!.él·•··i•···•··a·ª'~qqrno:!cl~l.···.•[)~pél~~~rlto.,"''' 
iluil~(~ót~KJ~c·~f. ······ ·· ,~~l)l:l,fal'~'f\Sljntq~~~ljddig~:'cJ~I.Mir¡i~t~ri9dela'13l 
D~f~I"!~{Ní:Ítl~~l,:.•·•, .. ·• ... fq~~~~tei.c¡y~¡:¡lp~¡;¡~ent~¡:¡x,p~i~nt¡;¡s~,pr~s¡:¡pte 
~~1~~?1~~1Etf~~~irri¡,~fr~~~~W¡~e2@~~r~J~-~~1N~~~~ trámne 

11. TRÁMITE: 

El Co nel de lnfanteria DEM 
Director General de la DIGECAM 

( 

12 Ave. 31-09, Zona 5, Guatemala, C. A. PBX: 2444-3450 Fax: 2444-3454 
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MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL 

República de Guatemala, C. A. 

C.B 42015000532 

MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL: Guatemala, veintitrés de marzo de dos mil 
quince. 

ASUNTO: Director General de Control de Armas y Municiones, con oficio No. 
20/ECCS/aakj-51-2015 del 12ENE2015, remite proyecto de iniciativa 
de Ley que pretende modificar el Decreto No. 15-2009 reformado por 
el Decreto No. 20-2012 ambos del Congreso de la República, 
específicamente los artículos 26, 63, 113, y 146. (66 folios + CD, 
observación: del folio 10 al 27, del 29 al 32, 38 poseen doble foliación) 

Atentamente, pasen las presentes diligencias al señor Secretario General de la 

Presidencia de la República, solicitando que las presentes diligencias continúen con el 

trámite de iniciativa de Ley ante el Honorable Congreso de la República de Guatemala. 

Coronel de lnfanterfa DEM. 
Director General Administrativo del 
Ministerio de la Defensa Nacional 

OSCAR JACOBO LEÓN ARGUETA 

General de División 
Ministro de la Defensa Nacional 

""'"C!FT/v~JAGENERAL DL ~.P.. p[(t:liivk•" 

DE Lt\ Rtruovc:P, ~~E 
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SECRETARIA GENERAL DE LA 
PRESIDE;:NCIA DE LA 

REPUBLICA DE GUATEMALA 

EXPEDIENTE No: 2015-993 

INTERESADO Ministerio de la Defensa Nacional 

DOCUMENTO INGRESADO 

PROVIDENCIA Iniciativa de Ley 5600 

ASUNTO 

Anteproyecto de Iniciativa de Ley que pretende modificar 
el Decreto 15-2009 reformado por el similar 20-2012 Ley 

de Armas y Municiones 

DEPENDENCIA 

Ministerio de la Defensa Nacional 

OBSERVACIONES 

FECHA Y HORA DE INGRESO 2 . 
martes, 24 de marzo de 2015, 11:39 }O(I(-ll!- ¡-·n-DN 

g: zo~--¡ 

RESPONSABLE DE INGRESO argentiñá-

No. DE FOLIOS: 66 



SECRETARIA GENERAL. 
DELA 

PRESIDENCIA DE LA REPUBUCA 

GUATEMALA. C.A 

00000077 
68 

Providencia No. 32-2015 
Expediente 2015-993 

JRRE/bea 

DIRECCIÓN GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA Y CUERPO CONSULTIVO 
DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, SECRETARÍA GENERAL DE LA 
PRESIDENCIA. Guatemala, veinticuatro de marzo de dos mil quince. 

ASUNTO: El Ministerio de la Defensa Nacional remite expediente que contiene 
anteproyecto de iniciativa de ley, que pretende reformar el Decreto 
Número 15-2009 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de 
Armas y Municiones. 

La Dirección General de Asesoría Jurídica y Cuerpo Consultivo del Presidente de la 
República, determina que previo a emitir el dictamen que corresponde, el 
expediente y anteproyecto de iniciativa de ley arriba citado, venido en consulta, debe 
remitirse a la Procuraduría General de la Nación, con la finalidad de emitir si no hay 
inconveniente alguno, el Visto Bueno al Dictamen No. PID-L-DJE-0301-EARG-vhsl-
2015 de fecha 9 de febrero de 2015 del Departamento Jurídico del Ejército que obra 
a folios del 58 al 61. 

CITA DE LEYES: Artículo 38 del Decreto Número 512 del Congreso de la República 
de Guatemala. 

Debidamente diligenciado para su debida prosecución, vuelvan las presentes 
actuaciones a la Secretaría General de la Presidencia de la República. 

ESOR JUR!OICO 
cretarfa General de la 

resldencla de la República 
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EXPEDIENTE No. _ ____,2,0""15"--"""99"""3':7/"--/

PROVIDENCIA No. __ l,_,6"-l -'-/___.,,L/_'_ 

FOLIOS: _____ _,6"'"9~z<.J__u,n"--"""C=D' 

SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 

GUA TE MALA, VEINTICINCO DE MARZO DEL AÑO DOS MIL QUINCE 

INTERESADO: 

DIRECCIÓN: 

ASUNTO: 

Ministerio de la Defensa Nacional 

Ciudad 

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

Ateotame"te "'"'""'"' ol "'"'''""'a la,P"""caducia Go"""'l dol a NaLca loo 
efectos de la providencia número 32-2015 tle fecha veinticuatro de marzo del año dos mil 
quince de la Dirección General de Asesoría Jurídica y Cuerpo Consultivo del Presidente 
de la República. Secretaría General de la Presidencia. 

DEA/ne 
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SEÑOR 

00000079 
Ingreso No. 2137-2015 

Visto Bueno No. 1342-2015 
Sección de Consultoría 

ANSN/ENEF 
Folio 70 

ANTEPROYECTO DE INCIATIVA DE LEY MEDIANTE LA CUAL SE REFORMA 
EL DECRETO NÚMERO 15-2009 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA. LEY 
DE ARMAS Y MUNICIONES. 

SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA MEDIANTE PROVIDENCIA 
NÚMERO 161 REMITE EXPEDIENTE PARA LOS EFECTOS DEL ARTICULO 
38 DEL DECRETO 512 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA. 

DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN 
SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 
SU DESPACHO. 

Procuraduría General de la Nación 
Sección de Consultoría 

Tiene a la vista el expediente identificado en el acápite y realizado el análisis respectivo otorga 
el Visto Bueno de ley al Dictamen No. P/D-L-DJE-0301-EARG-vhsl-2015 de fecha 9 de 
febrero de 2015, emitido por la Jefatura del Departamento Jurídico del Ejército. Con la 
~§~~eK;E!Oión que debe aclararse la discrepancia en cuanto al plazo señalado en la reforma 
pretendida al Artículo 146 y lo indicado en el último párrafo de la Exposición de Motivos del 
anteproyecto de iniciativa de ley relacionada. 

Fundamento de Derecho: Artículos, 252 de la Constitución Política de la República de 
Guatemala; 34, 37 y 38 del Decreto No. 512; 1 del Decreto No. 25-97; ambos del Congreso de 
la República de Guatemala; y Acuerdo No. 004-2015 de la Señora Procuradora eneral de la 
Nación. 
Guatemala 6 d a i 

Visto Bueno: 
Lic. Edwin Rolando de Paz Ruano 
Jefe de la Sección de Consultoría 
Procuraduría General de la Nación 

SECRETfoJi:lA GE-NERAL DE LA Pil.ES!DEH:'A 

DE LA RErUBLICA DE GUATEMAU\, C.A. 
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SECRETARIA GENERAL DE LA 
PRESIDENCIA DE LA 

REPUBLICA DE GUATEMALA 
EXPEDIENTE INGRESADO 

EXPEDIENTE No: 2015-993 

INTERESADO Ministerio de la Defensa Nacional 

DOCUMENTO INGRESADO 

PROVIDENCIA 2137 

ASUNTO 

Anteproyecto de Iniciativa de Ley que pretende modificar 
el Decreto 15-2009 reformado por el similar 20-2012 Ley 

de Armas y Municiones 

DEPENDENCIA 

Ministerio de la Defensa Nacional 

OBSERVACIONES 

C.G. 

-
FECHA Y HORA DE INGRESO 

lunes, 20 de abril de 2015, 10:21 

R·. 
xx- l'l- \..\H>N 

RESPONSABLE DE INGRESO 
12 

.. w......, 

No. DE FOLIOS: 

~ 

argentina 

70 

11 
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SECRETARIA GENERAL 
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PRESIDENCIA DE LA REPUBUCA 

GUA1EMALA. C.A. 

00000081 72 
Providencia No.44-2015 

Expediente 2015-993 
JRRE/bea 

DIRECCIÓN GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA Y CUERPO CONSULTIVO 
DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, SECRETARÍA GENERAL DE LA 
PRESIDENCIA. Guatemala, veintiuno de abril de dos mil quince. 

ASUNTO: El Ministerio de la Defensa Nacional remite expediente que contiene 
anteproyecto de iniciativa de ley, que pretende reformar el Decreto 
Número 15-2009 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de 
Armas y Municiones. 

La Dirección General de Asesor! a Jurídica y Cuerpo Consultivo del Presidente de la 
República, determina que previo a emitir el dictamen que corresponde, el 
expediente y anteproyecto de iniciativa de ley arriba citado, venid¡¡>;~ C,,()~S~It~, debe 
volver al Ministerio de la Defensa Nacional, con la finalidad de~~IN~j§~~p(gí"\!{Qq!e 
sqtir~~~~·· (),~sl:lfVfi9,ióiJ¡9g~;,~;fi~la l~,··'.l:Jf()Silf~~IJ.~í.~·· <3~q~r~ l,de.J~f'l ~~i~~, •. ;n .... ~I,Vi~to .. • 3. 

':,:§H:~n~H\iórT1erp .1~~~?-?.9;1.~~~~ f~Sh~ ~fq,~ ~:~t>r,H.éle¡ 2p 15\¿qqe pbra ··en·rouo· 70/'"' · · '·· 

Debidamente diligenciado para su debida prosecución, vuelvan las presentes 
actuaciones a la Secretaria General de la Presidencia de la República . 

1ora General ::fe Asesorra 
Jurfdlca y Cuerpo l.onsullfvo 

SECRlrARIA GENERAL DE LA 
PRESIDH!CIA DE LA REPUBLICA 
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EXPEDIENTE No. _ __,2""0""'15""-"'"'99'-"3'-----

PROVIDENCIA No. __ l'-"9-"-9 ____ _ 

FOLIOS:. ______ _,_7=-..3 ___ _ 

SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 

GUATEMALA, VEINTIDOS DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL QUINCE 

INTERESADO: Ministerio de la Defensa Nacional 

DIRECCIÓN: Ciudad 

ASUNTO: Envía anteproyecto de Iniciativa de Ley mediante la 
cual se reforma el Decreto Número 15-2009 del 
Congreso dela República, Ley de Armas y Municiones. 

Atentamente vuelva el expediente al despacho del señor Ministro de la Defensa 
Nacional, para los efectos de la providencia número 44-2015 de fecha veintiuno de abril 
del año dos mil quince de la Dirección General de Asesoría Jurídica y Cuerpo Consultivo 
del Presidente de la República. Secretaría General de la Presidencia. 

DEA/ne 
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MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL 

República de Guatemala, C.A. 

C.B 42015000532 

MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL: Guatemala, veintiocho de abril de dos mil 
quince. 

P/P-AJ-
C08004 

-OJDLA-cach-2015 

ASUNTO: Director General de Control de Armas y Municiones, con oficio No. 
20/ECCS/aakj-51-2015 del 12ENE2015, remite proyecto de iniciativa 
de Ley que pretende modificar el Decreto No. 15-2009 reformado por 
el Decreto No. 20-2012 ambos del Congreso de la República, 
específicamente los artículos 26, 63, 113, y 146. (74 folios+ CD, 
observación: del folio 10 al27, del29 al 32, 38 poseen doble foliación) 

Vuelva a la Dirección General de Control de Armas y Municiones, para que 

proceda de conformidad a lo indicado por la Secretaría General de la Presidencia en 

providencia No. 44-2015 del 21 ABR2015. 

De orden del señor Ministro 
de la Defensa Nacional 

El Coronel de lnfanteria DEM. 
Director General Administrativo 

OSCAR JACOBO DE LEÓN ARGUETA 

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

Ref.2956367 -2958429. 
00000084 

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL DE ARMAS Y MUNICIONES: Guatemala, 
veintinueve de abril de dos mil quince.\~/ 

Señor General de División 
MINISTRO DE LA DEFENSA NACIONAL 
Su Despacho. 

Providencia No. 20/ECCS/aakj-1 06-2015. "! 

ASUNTO: Director General de Control de Armas y Municiones, con oficio No. 
201ECCSiaakj-51-2015 del 12ENE2015, remite proyecto de iniciativa 
de Ley que pretende modificar el Decreto No. 15-2009 reformado por 
el Decreto No. 20-2012 ambos del Congreso de la República, 
específicamente los artículos 26, 63, 113, y 146. (75 folios + CD, 
observación: del folio 10 al 27, del 29 al 32, 38 poseen doble 
foliación, el folio 09 fue anulado y sustituido por el folio 77). 

l. INFORMACIÓN: 

A. El Ministerio de la Defensa Nacional en Providencia No. PIP-AJ-008004-
0JDLA-cach-2015 de fecha 28ABR2015 traslada a ésta Dirección General 
el presente expediente para que proceda de conformidad a lo indicado por 
la Secretaría General de la Presidencia en providencia No. 44-2015 del 
21ABR2015. 

B. En Providencia No. 44-2015, Expediente 2015-993, JRREibea de fecha 
21ABR2015, la Secretaría General de la Presidencia opinó: • ... que se 
pronuncie sobre la observación que señala la Procuradurla General de la 
Nación, en el Visto Bueno Número 1342-2015 de fecha 6 de abril de 2015, 
que obra en folio 70 ... ". 

C. En Visto Bueno No. 1342-2015 de fecha la Procuraduría General de la 
Nación opinó: • ... realizado el análisis respectivo otorga el Visto Bueno de 
la ley al Dictamen No. PID-1-DJE-0301-EARG-vhsl-2015 de fecha 9 de 
febrero de 2015, emitido por la Jefatura del Departamento Juridico 
del Ejército. Con la observación que debe aclararse la discrepancia en 
cuanto al plazo señalado en la reforma pretendida al Artfculo 146 y lo 
indicado en el último párrafo de la Exposición de Motivos del anteproyecto 
de iniciativa de ley relacionada ... ". 

12 Ave. 31-09, Zona 5, Guatemala, C. A. PBX: 2444-3450 Fax: 2444-3454 
http:/ /www .digecam.mil.gt 1 correodigecam@ digecam.mil.gt 
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MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL 
Dirección General de Control de Armas y Municiones 

00000085 
D. Se corrigió la discrepancia del plazo señalado en la reforma pretendida 

al Artículo 146 y lo indicado en el último párrafo de la Exposición de 
Motivos del anteproyecto de iniciativa de ley de la siguiente forma: 

1. Se anuló el contenido del folio nueve (9) del presente expediente, por 
lo que se adjunta nueva impresión con la modificación del plazo, 
consignándose correctamente de seis (06) meses y no de tres (03) 
como erróneamente se había establecido. 

2. Dicha modificación obra al folio setenta y siete (77) del presente 
expediente y debe ser agregado a la "Exposición de Motivos" de la 
Iniciativa de Ley que se pretende. 

3. Se sustituye el CD que contiene el Proyecto de Decreto y la 
Exposición de Motivos, habiéndose corregido ésta en la parte que 
corresponde. 

E. Habiéndose considerado y corregido la observación hecha por la 
Procuraduría General de la Nación, y con el Visto Bueno de esa 
Institución, es procedente que el presente expediente se eleve a la 
Secretaría General de la Presidencia para que continúe el trámite de 
Iniciativa de Ley ante el Honorable Congreso de la República. 

11. TRÁMITE: 

Se eleva el presente expediente a ese Superior Despacho, solicitando que el 
presente expediente se curse a la Secretaría General de la Presidencia 
para que continúe el trámite de Iniciativa de Ley ante el Honorable 
Congreso de la República por parte del Or · mo Ejecutivo. 

osamente, 

e de Infantería DEM 
eral de la DIGECAM 

12 Ave. 31-09, Zona 5, Guatemala, C. BX: 2444-3450 Fax: 2444-3454 
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autorizar y controlar el funcionamiento de polígonos de tiro con arma de fuego, 
empresas importadoras y comercializadoras de armas de municiones, talleres 
de armería, entre otras, por lo que al haberse suprimido una institución, ésta 
deja de existir, además fue derogada la ley que la regulaba, por consiguiente 
debieron quedar sin validez todos los documentos emitidos por ese 
Departamento y deben ser renovados por la nueva institución que es la 
-DIGECAM-, en tal virtud, debe modificarse el artículo 146 de la vigente Ley de 
Armas y Municiones otorgando un plazo para que todas las autorizaciones, 
licencias y demás documentación que haya extendido el -DECAM- sean 
renovadas por la -DIGECAM- a solicitud del interesado hasta seis (6) meses 
después de la entrada en vigencia del Decreto correspondiente, vencido el 
plazo, los relacionados documentos perderán su vigencia. 

11-. 
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MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL 

República de Guatemala, C. A. 
C.B 42015000532 

MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL: Guatemala, cinco de mayo de dos mil 
quince. 

ASUNTO: Director General de Control de Armas y Municiones, con 
oficio No. 20/ECCS/aakj-51-2015 del 12 de enero de. 2015, 
remite proyecto de iniciativa de Ley que pretende modificar el 
Decreto No. 15-2009 reformado por el Decreto No. 20-2012 
ambos del Congreso de la República, específicamente los 
artículos 26, 63, 113, y 146. (78 folios + CD, observación: del 
folio 1 O al 27, del 29 al 32, 38 poseen doble foliación) 

Atentamente, vuelvan las presentes diligencias al señor Secretario General de la 

Presidencia de la República, solicitando que el expediente continue con el trámite de 

iniciativa de Ley ante el Honorable Congreso de la República de Guatemala, habiéndose 

dado cumplimiento a lo recomendado en providencia 199 de fecha 22 de abril de 2015 

de esa Secretaría General. 

General de División 
·¡; Ministro de la Defensa Nacional 

Coronel de Infantería DEM. 
Director General Administrativo del 

;_¡;,¡ · er· la Defensa Nacional 

OSC~R JACOBO LEÓN ARGUETA 
(. 

-=t8. 
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SECRETARIA GENERAL DE LA 

PRESIDENCIA DE LA 
REPUBLICA DE GUATEMALA 

EXPEDIENTE No: 2015-993 

INTERESADO Ministerio de la Defensa Nacional 

DOCUMENTO INGRESADO 

PROVIDENCIA 6620 

ASUNTO 

Anteproyecto de Iniciativa de Ley que pretende modificar 
el Decreto 15-2009 reformado por el similar 20-2012 Ley 

de Armas y Municiones 

DEPENDENCIA 

Ministerio de la Defensa Nacional 

OBSERVACIONES 

CD 

FECHA Y HORA DE INGRESO 

viernes, 08 de mayo de 2015, 08:49 

R' 
RESPONSABLE DE INGRESO\\\\\_~-\'\ ~1.\l argentina 

\"L <..t o 
No. DE FOLIOS: 78 



SECRETARIA GENERAL 
DELA 

PRESIDENCIA DE LA REPUBUCA 

GUA1EMALA,CA 

00000089ao 
Providencia No. 63-2015 

Expediente 2015-993 
JRRE/bea 

DIRECCIÓN GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA Y CUERPO CONSULTIVO DEL 
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA . . 
Guatemala, veintiséis de junio de dos mil quince. 

ASUNTO: El Ministerio de la Defensa Nacional remite expediente que contiene 
anteproyecto de iniciativa de ley, que pretende reformar el Decreto Número 
15-2009 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de Armas 
y Municiones. 

La Dirección General de Asesoría Jurídica y Cuerpo Consultivo del Presidente de la 
República, determina que previo a eroj!i~~!.dic:;!.~J!l.lill. que corresponde, el expediente y 
anteproyecto de iniciativa de ley arriba citado, venido en consulta, debe volver al Ministerio 

• de la Defensa Nacional, con la finalidad de atender lo siguiente: 

• 

1. La iniciativa de ley referida, entre otras, reforma el plazo para el registro de armas 
de fuego que tenían registro en anterior Departamento de Control de Armas 
-DECAM-, que de conformidad con la ley tienen que registrarse de nuevo en la 
Dirección General de Control de Armas y Municiones -DIGECAM, plazo que venció 
el28 de abril de 2014, quedando a esa fecha pendientes de registro 214,009 armas 
de fuego. 

2. En el proyecto de iniciativa de ley referido y venido en consulta, se señala que los . 
registros que se efectúen hasta el 30 de junio de 2015, pagarán al DIGECAM, el 
costo de la tarjeta de tenencia vigente a esa fecha aumentado en un veinticinco por 
ciento, y a partir del1 de julio de 2015 al31 de diciembre de 2015, el valor de esa 
tarjeta, será aumentado en un cincuenta por ciento, plazos que al día de hoy, no es 
posible su cumplimiento. 

3. En virtud de lo anterior, al no haber sido enviada oportunamente la iniciativa de ley 
al Congreso de la República, el Ministerio de la Defensa Nacional, deberá tomar en 
consideración lo manifestado, y presentar una nuevo proyecto de iniciativa de ley, 
señalando nuevas fechas, tomando en consideración el tiempo, y que puedan 
cumplirse al enviar el proyecto al Congreso de la República de Guatemala, para su 
discusión, luego sanción y publicación para su puesta en vigor. 

Debidamente diligenciado para su prosecución, vuelvan las presentes actuaciones a la 
Secretaría General de la Presidencia de la República. 

eoret•rra General de la 
realdencla de la RepObllca 
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EXPEDIENTE No._---"2"""0'-'-15"--""-99"-=3'-----

PROVIDENCIA No._~2=9"-8 ___ _ 

FOLIOS: ____ ---"8...._1 __ _ 

SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 

GUA TE MALA, VEINTISEIS DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL QUINCE 

INTERESADO: 

DIRECCIÓN: 

ASUNTO: 

Ministerio de la Defensa Nacional. 

Ciudad 

Proyecto de Iniciativa de Ley mediante la cual 
se reforma el Decreto Número 15-2009 del 
Congreso de la República, Ley de Armas y 
Municiones. 

Atentamente vuelva el expediente al despacho del señor Ministro de la Defensa 
Nacional, para los efectos de la providencia número 63-2015 de fecha veintiséis de junio 
del año dos mil quince de la Dirección General de Asesoría Jurídica y Cuerpo Consultivo 
del Presidente de la República. Secretaría General de la Presidencia. 

DEA/ne 
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MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL 

República de Guatemala, C.A. 

OFICIO No .................................. . 

C.B 42015000532 

MINISTERIO DELA DEFENSA NACIONAL: Guatemala, seis de julio de dos mil quince. 

P/P-AJ- · C i 2 611 -GAVE-cach-2015 

ASUNTO: Director General de Control de Armas y Municiones, con oficio No. 
20/ECCS/aakj-51-2015 del 12ENE2015, remite proyecto de iniciativa 
de Ley que pretende modificar el Decreto No. 15-2009 reformado por 
el Decreto No. 20-2012 ambos del Congreso de la República, 
específicamente los artículos 26, 63, 113, y 146. (82 folios + CD, 
observación: del folio 10 al27, del29 al32, 38 poseen doble foliación) 

Vuelva a la Dirección General de Control de Armas y Municiones, para que 

proceda de conformidad a lo indicado por la Secretaría General de la Presidencia en 

providencia No. 298 del 26JUN2015. 

De orden del señor Ministro 
de la Defensa Nacional 

Coronel de lnfanteria DEM. 
Director General Administrativo 
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Dirección General de Control de Armas y Municiones 
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Ref.2956367 -2958429-2988330. 

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL DE ARMAS Y MUNICIONES: Guatemala, 
ocho de julio de dos mil quince. 

Señor General de División 
MINISTRO DE LA DEFENSA NACIONAL 
Su Despacho. 

Providencia No. 201ECCSiaakj-165-2015. 

ASUNTO: Director General de Control de Armas y Municiones, con oficio No. 
20/ECCS/aakj-51-2015 dei12ENE2015, remite proyecto de iniciativa 
de Ley que pretende modificar el Decreto No. 15-2009 reformado por 
el Decreto No. 20-2012 ambos del Congreso de la República, 
específicamente los artículos 26, 63, 113, y 146. (91 folios + CD, 
observación: del folio 10 al 27, del 29 al 32, 38 poseen doble 
foliación, el folio 09 fue anulado y sustituido por el folio 77). 

l. INFORMACIÓN: 

A. El Ministerio de la Defensa Nacional en Providencia No. P/P-AJ-012611-
GAVE-cach-2015 de fecha 06JUL2015 traslada a ésta Dirección General 
el presente expediente para que proceda de conformidad a lo indicado por 
la Secretaría General de la Presidencia en Providencia No. 298 del 
26JUN2015. 

B. En Providencia No. 63-2015, Expediente 2015-993, JRREibea de fecha 
26JUN2015, la Secretaría General de la Presidencia opinó: " ... 2. En el 
proyecto de iniciativa de ley referido y venido en consulta, se señala que 
los registros que se efectúen hasta el 30 de junio de 2015, pagarán al 
DIGECAM, el costo de la tarjeta de tenencia vigente a esa fecha 
aumentado en un veinticinco por ciento, y a partir del 1 de julio de 2015 al 
31 de diciembre de 2015, el valor de esa tarjeta será aumentado en un 
cincuenta por ciento, plazos que al dfa de hoy, no es posible su 
cumplimiento. 3. En virtud de lo anterior, al no haber sido enviada 
oportunamente la iniciativa de ley al Congreso de la República, el 
Ministerio de la Defensa Nacional, deberá tomar en consideración lo 
manifestado, y presentar una nuevo proyecto de iniciativa de ley, 
señalando nuevas fechas, tomando en consideración el tiempo, y que 
puedan cumplirse al enviar el proyecto al Congreso de la República de 
Guatemala, para su discusión, luego sanción y publicación para su puesta 
en vigor ... ". 

12 Ave. 31-09, Zona 5, Guatemala, C. A. PBX: 2444-3450 Fax: 2444-3454 
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MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL 
Dirección General de Control de Armas y Municiones 
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C. Se presenta nuevo proyecto de iniciativa de ley, señalando nuevas 

fechas, tomando en consideración el tiempo en que puedan cumplirse, o 
sea desde el 01 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2017, así como 
el lapso de tiempo en el que la iniciativa de ley se encuentre en el 
Congreso de la República de Guatemala para su discusión, sanción y 
publicación previo a su puesta en vigor. 

Para el efecto se adjunta en forma impresa el nuevo Proyecto de 
iniciativa de ley redactada en forma de Decreto (folios 85 al 88), así 
como la exposición de motivos (folios 89 al 91 ). 

Se sustituye el CD que contiene el Proyecto de Decreto con nuevas 
fechas y la exposición de motivos. 

D. Habiéndose presentado nuevo proyecto de iniciativa de ley, 
considerando nuevas fechas, en atención a las observaciones hechas 
por la Dirección General de Asesoría Jurídica y Cuerpo Consultivo del 
Presidente de la República, es procedente que el presente expediente 
se eleve a la Secretaria General de la Presidencia para que continúe el 
trámite de Iniciativa de Ley ante el Honorable Congreso de la República. 

11. TRÁMITE: 

Se eleva el presente expediente a ese Superior Despacho, solicitando que el 
presente expediente se curse a la Secretaría ·GeoeraJ~ILELL•LEr.eside.m:iª·· 
para que continúe el trámite de Iniciativa de Ley ante el Honorable 
Congreso de la República de Guatemala por parte del Organismo Ejecutivo. 

Re uosamente, 

12 Ave. 31-09, Zona 5, Guatemala, C. A. PBX: 2444-3450 Fax: 2444-3454 
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DECRETO NÚMERO ___ . 

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO: 

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 por la ley. 

CONSIDERANDO: 

Que es deber del Estado ejercer el control de quienes tienen y portan armas de 
fuego para garantizar el debido respeto a la vida, la integridad física, la libertad, 
la seguridad y justicia de todos los habitantes de la República, como valores 
supremos inherentes al ser humano y reconocidos por la Constitución Política 
de la República de Guatemala. 

CONSIDERANDO: 

QUei~JLey de Armas . .yMtJniciones, Decreto Número 15-2009 del Congreso de 
la República de Guatemala,,en su artículos 26 y 146 establecen la obligación 
de registrar nuevamente las armas de fuego ante la Dirección General de 
Control de Armas y Municiones, durante un plazo de tres años, y que 
posteriormente el Decreto Número 20-2012 del Congreso de la República de 
Guatemala, en su artículo 1 y 2 amplió el plazo por dos años más, y que a la 
fecha existen armas de fuego sin actualización de huella balística y la 
documentación que acredite la actualización de las mismas siendo necesario 
ampliar el plazo para evitar que se pierda el control de las armas de fuego. 

CONSIDERANDO: 

Que la Ley de Armas yMunicion~s, Decreto NúmeroJ5"2009 del Congreso de 
la.Bepública de Guatemala, .. erfsu artículo 113 tipifica el delito de "Tenencia 
ilegal de armas de fuego artesanales o hechizas, armas con número de registro 
alterado, armas con número borrado o no legalmente ma~~as por la 
DIGECAM", sin embargo no existe dentro. de ese cuerpo legaLeh~eo)penal·por 
la tenencia de armas de fuego sin registro en DIGECAMj y sin la 
correspondiente tarjeta de tenencia emitida por esa Dirección General que 
compruebe tal extremo. 

CONSIDERANDO: 

Que la Ley de Armas y Municiones, Decreto i"júmero 15-2009 del Congreso de 
la República de Guatemala, en su artículo 138 facultó por el plazo de seis 
meses el registro de armas de fuego~/ácreditando de forma excepcional la 
propiedad mediante declaración jUrada prestada ante notario. En virtud de lo 
reducido del plazo motivó a que arr]l~s de fuego quedaran sin control y registro 
por el Estado de Guatemala, sic:¡ndo'•Qecesario ampliar el referido plazo con 
aplicación de los más rigurososyestrictós, controles para el efecto. 

\"\, 
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POR TANTO: 

En el ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 171 literal 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 26, el cual queda así: 

"Artículo 26. Banco de datos. La DIGECAM debe tomar la huella balística de 
cada arma para su registro; para el efecto, debe recoger y retener las ojivas y 
vainas o cascabillos que arroje la prueba respectiva, para crear el banco digital 
y físico de huellas balísticas. 
El Gabinete Criminalístico de la Policía Nacional Civil, el Ministerio Público y el 
Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala -INACIF-, tendrán 
acceso para realizar consultas al banco digital de datos de huellas balísticas de 
la DIGECAM, únicamente para efectos de investigación, en los casos en los 
que se involucre armas de fuego. 
Para el caso de las armas que ya cuentan con registro en el DECAM, se 
deberá solicitar su registro ante la DIGECAM, la que extenderá la nueva ta~eta 
de tenencia. El plazo límite para efectuar dicho registro vence el treinta y uno· 
de¡ diciembre de dos miL.diecisiete. Los registros que se efectúen hasta el 
treinta de junio de dos mil dieciséis pagarán a la DIGECAM el costo de)a 
tarjet!:u:letenencia vigente a esa fecha, aumentado en un veinticinco por ciento. 
A partir del uno de julio de dos mil dieciséis al treinta y uno de diciembre de dos 
mil dieciséis, el valor de la tarjeta de tenencia será el vigente en la DIGECAM, 
aumentado en un cincuenta por ciento. Del uno de enero de dos mil diecisiete 
al treinta de junio del dos mil diecisiete, el valor de la tarjeta de tenencia será el 
vigente en la DIGECAM, aumentado en un setenta y cinco por ciento; y del uno 
de julio al treinta y uno de diciembre de dos mil diecisiete, el valor de la tarjeta 
de tenencia será el vigente en la DIGECAM, aumentado en un cien por ciento. 
El nuevo registro de armas de fuego ante la DIGECAM, se realizará en tanto se 
cumpla con los requisitos establecidos en la presente ley. 
Vencido el plazo anterior, las armas que no cumplan con el registro ante la 
DIGECAM y que no cuenten con tarjeta de tenencia extendida por dicha 
Dirección General, quedan sujetas a lo establecido en el artículo 67 de esta ley,/ 
en el sentido que DIGECAM interpondrá denuncia ante las autoridades 
correspondientes para que se proceda a la incautación de todas éstas y los 
órganos jurisdiccionales que conozcan decreten la destrucción por no estar 
registradas en la DIGECAM, asimismo, los propietarios serán responsables por 
el delito tipificado en el artículo 113 de esta ley.[ .·· 

8G. 
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Artículo 2. Se reforma el segundo párrafo del artículo 63, el cual queda así: 

"El interesado deberá proporcionar tres {3) municiones con los requisitos y 
características técnicas que la DIGECAM establezca de acuerdo a dictamen 
técnico para el efecto, con el objeto de tomar las huellas balísticas del arma, lo 
que hará en el mismo acto. Los proyectiles y las vainas o casquillos pasarán a 
formar parte del archivo de datos balísticos de la DIGECAM. Acto seguido la 
DIGECAM procederá a extender al interesado la tarjeta de tenencia, la cual 
indicará: nombre, residencia y domicilio del interesado, nacionalidad, número 
del código único de identificación -CUI-, indicación de la marca del arma, 
modelo, calibre, numero de serie, largo del cañón o cañones y conversiones de 
calibres que tuviere, así como lugar y fecha de registro." 

Artículo 3. Se reforma el artículo 113, el cual queda así: 

"Artículo 113. Tenencia ilegal de armas de fuego sin registro y sin tarjeta 
de tenencia emitida por la DIGECAM, armas artesanales o hechizas, 
armas de fuego con número de registro alterado, borrado o no legalmente 
marcado por la DIGECAM. Comete delito de tenencia ilegal de armas de 
fuego, quien sin registro y sin tarjeta de tenencia emitida por la DIGECAM o 
con número de registro alterado, borrado o no legalmente marcado, la persona 
que tenga una o más armas en cualquiera de las condiciones mencionadas. 

El responsable de este delito será sancionado con prisión de cinco {5) a ocho 
{8) años inconmutables, y comiso y posterior destrucción del arma de fuego, 
ordenada por juez competente. 

Si las armas fueran de las contempladas en esta ley como armas artesanales o 
hechizas, la pena se aumentará en una tercera parte." 

Artículo 4. Se reforma la literal e) del artículo 138, el cual queda así: 

"c. Excepcionalmente, cuando no exista otro medio de acreditar la propiedad 
del arma y por un plazo que no excederá de seis {6) meses, contando a partir 
del día en que entre en vigencia el presente Decreto, se hará por declaración 
jurada prestada ante notario. Solamente se podrán registrar por este medio las 
armas de fuego cuando se compruebe fehacientemente que las mismas no han 
participado en delito alguno en el territorio nacional o en el extranjero, para lo 
cual la DIGECAM queda facultada para hacer las consultas a entidades 
nacionales o extranjeras cuyo objeto es el control de las armas de fuego 
involucradas en delitos". 

Artículo 5. Se reforma el artículo 146, el cual queda así: 

"Artículo 146. Autorizaciones anteriores. Todas las autorizaciones 
anteriores, licencias y demás documentación que haya extendido el DECAM, 
deberán ser renovadas por la DIGECAM a solicitud del interesado, hasta seis 
(6) meses después de la publicación del presente Decreto, posterior a esa 
fecha perderán su vigencia. 
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Las tarjetas de tenencia de armas de fuego, que haya extendido el DECAM 
tendrán vigencia hasta el treinta y uno de diciembre deldos . .miL!!t~cisiete, plazo 
durante el cual deberán registrar nuevamente la hUella'oalística. Los controles 
y registros contables, inventarios, activos, bases de datos físicas y electrónicas, 
así como los fondos que en concepto de recuperación de costos haya 
manejado el DECAM, pasarán a formar parte de los controles y registros 
contables, inventarios, activos y fondos privativos de la DIGECAM, sin más 
trámite a la entrada en vigor del presente Decreto y con el objetivo del mejor 
funcionamiento y cumplimiento de las funciones encomendadas a la Dirección 
General de Control de Armas y Municiones". 

Artículo 6. Vigencia. El presente Decreto entrará en vigencia el día siguiente 
de su publicación en el Diario de Centroamérica. 

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

EMITIDO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO, EN LA 
CIUDAD DE GUATEMALA EL-------' 
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El artículo 26 y 146 del Decreto Número 15-2009, Ley de Armas y Municiones, 
reformado por el artículo 1 y 2 del Decreto Número 20-2012 respectivamente, 
ambos del Congreso de la República, indicaron que para el caso de las armas 
que contaron con registro en el desaparecido Departamento de Control de 
Armas y Municiones -DECAM-, se debería haber solicitado su registro ante la 
Dirección General de Control de Armas y Municiones -DIGECAM- con el objeto 
de obtener nueva huella balística y extender nueva tarjeta de tenencia, 
estableciendo como plazo límite el veintiocho de abril de dos mil catorce; sin 
embargo del total de los registros de -DECAM- que fue de trescientas ochenta 
y tres mil setecientos setenta (383,770) armas de fuego, únicamente obtuvieron 
nuevo registro en -DIGECAM- el cuarenta y cuatro por ciento (44%), quedando 
sin actualizarse el sesenta y seis por ciento (66%) que corresponde a 
doscientas catorce mil nueve (214,009) armas de fuego. 

Asimismo en el citado Decreto Número 15-2009, se estableció en su artículo 
138 literal e) que excepcionalmente para registrar las armas de fuego ante la 
-DIGECAM-, cuando no existiera otro medio para acreditar la propiedad de las 
mismas, se facultaba hacerlo mediante declaración jurada prestada ante 
notario, figura jurídica que estuvo vigente durante seis (6) meses, venciendo el 
plazo el día veintiocho de octubre de dos mil nueve. 

Como efecto del vencimiento de ambos plazos se generó que muchas 
personas individuales o jurídicas y entidades estatales dejaran de actualizar y 
registrar armas de fuego que se encuentran en su poder, limitando con ello 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, pero principalmente que el Estado de Guatemala deja de 
tener control sobre armas de fuego que se encuentran en el territorio nacional, 
situación que es aprovechada para el comercio ilícito en el mercado negro, el 
tráfico ilícito de armas de fuego y el crimen organizado si no se cuenta con los 
registros e información de tales armas de fuego; también es imperioso contar 
con la actualización y captación de los registros de esas armas de fuego, para 
tener la certeza de quien es el propietario, el lugar donde se encuentra el arma 
de fuego, alimentar el banco físico y digital de huellas balísticas de dichas 
armas de fuego, toda vez es indispensable para coadyuvar al cotejo de las 
evidencias que realiza el Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala 
-INACIF- para colaborar con el Ministerio Público en su función de esclarecer 
hechos derivados de la utilización de armas de fuego en la comisión de actos 
ilícitos o delictivos y de esa manera brindar justicia pronta y cumplida a la 
población guatemalteca, principalmente a la víctima. 
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En tal sentido, es necesario ampliar ambos plazos, para la actualización de 
registros DECAM-DIGECAM, considerándose oportuno ... basta E:!IJminta.y ... unq 
de diciembre de dos mil diecisiete y para el plazo de registro con declaración 
jurada presfaaa ante notario; hasta seis (6) meses después de la entrada en 
vigencia del Decreto correspondiente y de esa forma retomar el control de 
todas aquellas armas de fuego que circulan sin registros en territorio 
guatemalteco. 

La omisión de la actualización del registro y huella balística de doscientas 
catorce mil nueve armas de fuego (214,009) y de un número indefinido de 
armas de fuego sin registros en -DIGECAM-, que se tiene certeza transitan de 
manera ilegal en el territorio nacional, se debe a que no existe una sanción 
penal para quienes tienen armas de fuego en ese estado, o sea sin registros y 
por consiguiente sin la tarjeta de tenencia emitida por la -DIGECAM- que 
comprueba tal extremo; por lo que se hace necesario modificar el delito 
contenido en el artículo 113 del Decreto 15-2009, incluyendo esa situación y su 
correspondiente pena. 

El Estado moderno requiere para su mejor funcionamiento, mantener controles 
eficientes sobre los ciudadanos a través del Registro Nacional de las Personas 
-RENAP- y sobre las armas de fuego y sus respectivas huellas balísticas, 
corresponde a la -DIGECAM-, por lo tanto las instituciones, los procesos y 
soportes tecnológicos requieren al igual que la legislación, modificarse y 
evolucionar para ser eficaces y que puedan cumplirse los objetivos del Estado; 
derivado de lo anterior, deben modificarse los artículos 26 y 63 en el sentido 
siguiente: a) El Gabinete de Identificación de la Dirección General de la Policía 
Nacional Civil, se denomina actualmente Gabinete Criminalístico de la Policía 
Nacional Civil; b) Para que el -INACIF- realice los peritajes de huella balística 
identificativa e informática es necesario requerir para el registro de las armas 
de fuego tres (3) municiones en vez de dos (2), asimismo que dicha munición 
cumpla con las características técnicas para la obtención de una huella 
balística confiable y duradera a través del tiempo; y e) Con relación a los datos 
que debe indicar la tarjeta de tenencia emitida por la -DIGECAM- y en 
cumplimiento al artículo 61 del Decreto No. 90-2005, Ley del Registro Nacional 
de las Personas, adoptar el Código Único de Identificación -CUI- de manera 
obligatoria y progresiva por todas las instituciones y dependencias de la 
administración pública, toda vez éste constituye la base sobre la cual la 
sociedad y el Estado identifican a la persona natural. 

Con la entrada en vigencia del Decreto Número 15-2009 del Congreso de la 
República se deroga el Decreto Número 39-89 con lo cual deja de funcionar y 
existir la figura del Departamento de Control de Armas y Municiones -DECAM-, 
por lo tanto, éste fue suprimido de la organización del Ministerio de la Defensa 
Nacional y en su lugar se creó la -DIGECAM-, otorgándole las facultades 
indicadas en el artículo 24 del Decreto 15-2009, entre las cuales se encuentra 

qo. 
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autorizar y controlar el funcionamiento de polígonos de tiro con arma de fuego, 
empresas importadoras y comercializadoras de armas de municiones, talleres 
de armería, entre otras, por lo que al haberse suprimido una institución, ésta 
deja de existir, además fue derogada la ley que la regulaba, por consiguiente 
debieron quedar sin validez todos los documentos emitidos por ese 
Departamento y deben ser renovados por la nueva institución que es la 
-DIGECAM-, en tal virtud, debe modificarse el articulo 146 de la vigente Ley de 
Armas y Municiones otorgando un plazo para que todas las autorizaciones, 
licencias y demás documentación que haya extendido el -DECAM- sean 
renovadas por la -DIGECAM- a solicitud del interesado hasta seis (6) meses 
después de la entrada en vigencia del Decreto correspondiente, vencido el 
plazo, los relacionados documentos perderán su vigencia. 
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MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL 

República de Guatemala, C.A. 

OFICIO No .................................. . 

C.B 42015000532 

MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL: Guatemala, nueve de julio de dos mil 
quince. 

C12863 
P/P-AJ-

ASUNTO: 

-GAVE-cach-2015 

Director General de Control de Armas y Municiones, con oficio No. 
20/ECCS/aakj-51-2015 del 12ENE2015, remite proyecto de iniciativa 
de Ley que pretende modificar el Decreto No. 15-2009 reformado por 
el Decreto No. 20-2012 ambos del Congreso de la República, 
específicamente los artículos 26, 63, 113, y 146. (92 folios+ CD, 
observación: del folio 10 al27, del29 al 32, 38 poseen doble foliación) 

Vuelva a la Direción General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de la Defensa 

Nacional, para que no más tarde del 17 JUL2015 dictamine al respecto. 

De orden del señor Ministro 
de la Defensa Nacional 

Coronel de lnfanteria DEM. 
Director General Administrativo 

GUILLERMO ANTONIO VISSONI ENRIQUEZ 
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DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS DEL MDN. 
EJÉRCITO DE GUATEMALA 

GUATEMALA- REPÚBLICA DE GUATEMALA, C. A 

DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS DEL MINISTERIO DE LA 
DEFENSA NACIONAL: Guatemala, diecisiete de julio de dos mil quince.~....-.·· 

A: SEÑOR GENERAL DE DIVISIÓN. 
MINISTRO DE LA DEFENSA NACIONAL 
SU DESPACHO. 

R. 2656 y 2849.- x!! ... 
PROVIDENCIA No. P/P-DGAJMDN- Ü 0 2 7 2 4 -ORSH-vhsl-2015vr~ub .•:c.c•u•.· -'J"'~d 

ASUNTO: Director General de Control de Armas y Municiones, con Oficio No. 
20/ECCS/aakj-51-2015 del 12ENE2015, remite proyecto de iniciativa 
de Ley que pretende modificar el Decreto No. 15-2009 reformado por 
el Decreto No. 20-2012 ambos del Congreso de la República, 
específicamente los artículos 26, 63, 113, y 146. (94 folios + CD, 
observación: del folio 10 al 27, del 29 al 32, 38 poseen doble 
foliación). 

l. INFORMACIÓN: 

A. La Dirección General de Control de Armas y Municiones, habiendo 
presentado nuevo proyecto de iniciativa de ley, considerando nuevas 
fechas, en atención a las observaciones hechas por la Dirección 
General de Asesoría Jurídica y Cuerpo Consultivo del Presidente de 
la República, en Providencia No. 63-2015 dentro del Expediente No. 
2015-993 JRRE/bea, de fecha 26JUN2015, eleva el presente 
expediente al Ministerio de la Defensa Nacional, solicitando que se 
curse a la Secretaría General de la Presidencia de la República, para 
que continúe el trámite de ·Iniciativa de Ley ante el Honorable 
Congreso de la República de Guatemala por parte del Organismo 
Ejecutivo. 

B. El Ministerio de la Defensa Nacional, en Providencia No. P/P-AJ-
012863-GAVE-cach-2015, de fecha 09JUL2015, remite el presente 
expediente a esta Dirección General, para que no más tarde del 
17 JUL2015, dictamine al respecto. 

CONTI ... I/l 
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1// ... NÚA PROVIDENCIA No. P/P-DGAJMDN- -ORSH-vhsl-2015. 

C. Esta Dirección General, al analizar el presente expediente, considera 
que fueron atendidas, por parte de la Dirección General de Control 
de Armas y Municiont:¡s, las observaciones hechas por la Dirección 
General de Asesoría Jurídica y Cuerpo Consultivo del Presidente de 
la República, a la presente Iniciativa de Ley, por lo que es procedente 
que continúe con el trámite respectivo. 

TRÁMITE: 

Esta Dirección General, remite el presente expediente a ese Superior Despacho, 
recomendando que tomando en consideración lo manifestado en el apartado de 
Información de la presente Providencia, se continúe con el trámite 
correspondiente. 

RESPETUOSAMENTE: 

1 Coronel de lnfanterla DEM. 

Firma Responsable: 
El Coronel DEM. 

~~ 



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

Ref. 2956367-2958429-2988330. 

OFICIO No. 20/ECCS/aakl-941-2015. 

Señor General de División 
MINISTRO DE LA DEFENSA NACIONAL 
Su Despacho . 

Señor General: 

00000104 

Tengo el honor de dirigirme a usted, con el objeto de solicitar se incorpore al 
expediente iniciado a través del Oficio No. 20/ECCS/aakj-51-2015 de fecha 
12ENE20Ü5-y~recibido en la Dirección General Administrativa del Ministerio de la 
Defensa Nacional ei13ENE2015, que contiene el "Proyecto de Iniciativa de Ley para 
reformar los artfculos 26, 63, 113, y 146 del Decreto No. 15-2009 reformado por el 
Decreto No. 20-2012 ambos del Congreso de la República de Guatemala -Ley de 
Armas y Municiones-~ el Dictamen No. 20/ECCS/aakj-953-2015 de fecha 
20JUL2015, en el sentido de ampliar el Dictamen No. 20/ECCS/aakj-40-2015 de 
fecha 12ENE2015 que contiene el "Estudio técnico, dictamen y documentos que 
justifican el proyecto de Iniciativa de Ley que reforme el Decreto No. 15-2009 del 
Congreso de la República -Ley de Armas y Municiones-" y que obra dentro del 
expediente relacionado. 

Lo anterior obedece a que en el referido Dictamen se justifica la necesidad de 
modificar la literal e) del articulo 138 en el cual se propone ampliar el plazo para 
acreditar la propiedad de las armas de fuego por medio de declaración jurada 
prestada ante notario, proponiendo que previo al registro de dichas armas se 
obtenga una verificación que pudiese ser de carácter nacional y/o internacional para 
comprobar la legalidad de las armas de fuego que se pretendan registrar, 
previniendo con esto registrar armas de fuego que pudieren estar reportadas como 
robadas, extraviadas o involucradas en hechos delictivos fuera de las fronteras del 
Estado de Guatemala, dicha verificación se harla a través de una solvencia ~~~ 
por INTERPOL-GUATEMALA, a solicitud de los usuarios. 
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Sin embargo, dicha solvencia ya no será necesaria toda vez que con fecha 
16JUL2015 con autorización y delegación de ese Superior Despacho, se celebró la 
suscripción del "Acuerdo de Utilización entre la Oficina Central Nacional de 
INTERPOL-GUATEMALA y la Dirección General de Control de Armas y Municiones
DIGECAM- de Guatemala", herramienta que permite que DIGECAM consulte 
directamente de la base de datos de INTERPOL los antecedentes en el extranjero de 
las armas de fuego previo a su registro con declaración jurada prestada ante notario, 
obteniendo información veraz, oportuna e inmediata de las armas de fuego con 
antecedentes en el extranjero, evitando de ésta manera el intento de registro de 
armas reportadas como robadas, extraviadas o involucradas en hechos delictivos 
fuera de las fronteras del Estado de Guatemala y dando con ello, seguridad y certeza 
jurídica a los expedientes de registro de armas solicitados ante la DIGECAM. El 
usuario ya no tendrá necesidad de gestionar ante la Oficina de INTERPOL
Guatemala solvencia de su arma de fuego, en virtud que DIGECAM puede hacer 
directamente la consulta en línea a través del Sistema iARMS. 

Se adjunta Dictamen No. 20/ECCS/aakj-953-2015 de fecha 20JUL2015 que 
Amplía el Dictamen No. 20/ECCS/aakj-40-2015 de fecha 12ENE2015 solicitando sea 
agregado a la Providencia No. 298 de la Secretaria General de la Presidencia que 
contiene el expediente de el Proyecto de Iniciativa de Ley relacionado. 

Protesto a usted mi subordinación y respeto. 

Guatemala, 20 de julio de 2015. 

EDVIN 
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Ref. 2956367-2958429-2988330. 

DIRECCIÓN GENERAL
7

ÓE CONTROL DE ARMAS Y MUNICIONES: Guatemala, veinte de 
julio de dos mil quince.' 

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

DICTAMEN No. 20/ECCS/aakj-953-2015. 

ASUNTO: Ampliación del Dictamen No. 20/ECCS/aakj-40-2015 de fecha 12ENE2015 que 
contiene el Estudio técnico, dictamen y documentos que justifican el proyecto de 
Iniciativa de Ley que reforme el Decreto No. 15-2009 del Congreso de la 
República "Ley de Armas y Municiones". 

l. INFORMACIÓN: 

A. En Oficio No. 20/ECCS/aakj-51-2015 de fecha 12JUN2015, la Dirección General de 
Control de Armas y Municiones -DIGECAM-, presenta al Ministerio de la Defensa 
Nacional el "Proyecto de Iniciativa de Ley para reformar los artfcu/os 26, 63, 113, y 
146 del Decreto No. 15-2009 reformado por el Decreto No. 20-2012 ambos del 
Congreso de la República de Guatemala -Ley de Armas y Municiones-". 

B. En dicho Oficio, se acompaña: "a) Proyecto de iniciativa de ley redactada en forma 
de Decreto, b) exposición de motivos y e) el estudio técnico y documentación 
que justifica la presente iniciativa (DICTAMEN No. 20/ECCS/aakj-40-2015 de 
fecha 12ENE2015)". (sic) 

C. En el referido Dictamen se justifica la necesidad de modificar la literal e) del artículo 
138 en el cual se propone ampliar el plazo para acreditar la propiedad de las armas 
de fuego por medio de declaración jurada prestada ante notario, proponiendo que 
previo al registro de dichas armas se obtenga una verificación que pudiese ser de 
carácter nacional y/o internacional para comprobar la legalidad de las armas de 
fuego que se pretendan registrar, previniendo con esto registrar armas de fuego que 
pudieren estar reportadas como robadas, extraviadas o involucradas en hechos 
delictivos fuera de las fronteras del Estado de Guatemala, dicha verificación se haría 
a través de una solvencia emitida por lNTERPOL-GUATEMALA, a solicitud de los 
usuarios. 

12 Ave. 31-09, Zona 5, Guatemala, C. A. PBX: 2444-3450 Fax: 2444-3454 
http://www .digecam.mil .gt 1 correodigecam @digecam.mil.gt 



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

00000107 
D. Sin embargo, con fecha 16JUL2015, con presencia del Subcomisario de PNC 

Licenciado Ronald García García, Jefe de la Oficina de INTERPOL-Guatemala de la 
Subdirección de Investigación Criminal de la PNC, se llevó a cabo la suscripción del 
"Acuerdo de Utilización entre la Oficina Central Nacional de INTERPOL
GUATEMALA y la Dirección General de Control de Armas y Municiones -DIGECAM
de Guatemala", actuando el Director General de la DIGECAM por delegación y 
autorización del señor Ministro de la Defensa Nacional contenida en el Oficio No. 
RR/OF-DSCD-003295-MALA-efc-2015 de fecha 24ABR2015 del Ministerio de la 
Defensa Nacional. Dicha actividad fue informada oportunamente a ese Superior 
Despacho, en Mensaje No. RR/MJ-20/ECCS/aakj-06-215/PORK de fecha 
16JUL2015. 

11. DE LA MODIFICACIÓN DE LOS ARTÍCULOS DEL DECRETO No. 15-2009 "LEY DE 
ARMAS Y MUNICIONES": 

D. MODIFICACIÓN DE LA LITERAL e) DEL ARTÍCULO 138; 

1. La literal e) del artículo 138 de la Ley de Armas y Municiones, estableció que 
para registrar las armas de fuego ante la DIGECAM, se debía justificar la 
propiedad de las mismas, excepcionalmente, cuando no existiera otro medio de 
acreditar la propiedad de las armas de fuego que no fuera la factura o testimonio 
de escritura pública de traslado de dominio, con la declaración jurada prestada 
ante notario; dicha excepción tuvo un término de seis meses contado a partir de 
la entrada en vigencia de la Ley de Armas y Municiones, es decir, dicha 
excepción finalizó el 28 de octubre de 2009. 

2. DIGECAM, ha recibido una elevada cantidad de solicitudes para el registro de 
armas de fuego con declaración jurada, las cuales por mandato legal han sido 
denegadas, por lo que se infiere que aparte de las armas de fuego que no 
actualizaron sus registros DECAM-DIGECAM, existen en el territorio nacional, 
una considerable cantidad de armas de fuego que carecen de todo registro en 
esta Dirección General y que en la misma línea de obtener el control de esas 
armas de fuego también se hace necesario ampliar dicho plazo para la 
excepción de la presentación de factura o testimonio de escritura pública de 
traslado de dominio por la declaración jurada prestada ante notario, teniéndose 
especial cuidado en verificar además del documento notarial otra información de 
carácter nacional y/o internacional para comprobar la legalidad de las armas de 
fuego que se pretendan registrar, así como para evitar el tráfico ilícito y registro 
de armas de fuego que posiblemente pudieran estar involucradas en hechos 
delictivos fuera de las fronteras del Estado de Guatemala, dicho registro sería 
controlado y no por más de seis (6) meses después de publicado el Decreto 
correspondiente. 
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3. El Sistema de INTERPOL para la Gestión de los Registros y el Rastreo de 

Armas Ilícitas (iARMS} es una aplicación informática que facilita el intercambio 
de información sobre delitos relacionados con las armas de fuego y la 
cooperación en este ámbito entre los organismos encargados de la aplicación de 
la ley. El sistema iARMS permite: 

a. Comunicar o consultar información sobre armas de fuego perdidas, robadas u 
objeto de tráfico y de contrabando. 

b. Enviar solicitudes de rastreo de armas de fuego a escala internacional, hacer 
un seguimiento de las solicitudes y responder a las solicitudes que se 
reciban. 

c. Generar informes estadísticos sobre datos nacionales. 

4. En consonancia con la Asamblea General de INTERPOL, la resolución AG-
2011-RES-11, iARMS se diseña y se recomienda para uso de todas las 
personas y organizaciones en la comunidad policial que mantienen la 
responsabilidad de: 

a. Recepción y registro de información sobre armas de fuego perdidas, robadas, 
la trata o contrabando; y 1 o 

b. Incautación o recuperación de armas de fuego ilícitas; y 1 o 
c. Incautación o recuperación armas de fuego lícitas que han participado en la 

comisión de un delito ("armas criminales"}. 

Tales organismos pueden incluir, pero no están limitados a: 

a. Los servicios de policía; 
b. Las agencias de aduanas; 
c. Las agencias de protección de fronteras; 
d. Las autoridades reguladoras. 

En cumplimiento del artículo 21 de las Reglas de INTERPOL para el tratamiento 
de datos, las Oficinas Centrales Nacionales (OCN} están obligadas a otorgar la 
aprobación formal de cualquier acceso directo a iARMS por un usuario no-OCN 
a través de la firma de un Acuerdo de usuario iARMS OCN deberán presentar 
una copia de los acuerdos firmados con la Secretaría General de INTERPOL. 

5. En virtud que DIGECAM de acuerdo a la Ley de Armas y Municiones es la 
autoridad reguladora en materia de armas de fuego y municiones en todo el 
territorio nacional, hizo la gestión con la Jefatura de INTERPOL-GUATEMALA 
para obtener el acceso directo a iARMS para llevar a cabo la verificación de 
armas de fuego previo a su registro en la base de datos internacional. 

6. Con fecha 16JUL2015, con presencia del Subcomisario de PNC Licenciado 
Ronald Garcia García, Jefe de la Oficina de INTERPOL-Guatemala de la 
Subdirección de Investigación Criminal de la PNC, se llevó a cabo la suscripción 
del "Acuerdo de Utilización entre la Oficina Central Nacional de INTERPOL-
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GUATEMALA y la Dirección General de Control de Armas y Municiones 
-DIGECAM- de Guatemala" (Se adjunta como Anexo "G"), actuando el Director 
General de la DIGECAM por delegación y autorización del señor Ministro de la 
Defensa Nacional contenida en el Oficio No. RR/OF-DSCD-003295-MALA-efc-
2015 de fecha 24ABR2015 del Ministerio de la Defensa Nacional (Se adjunta 
como Anexo "H"). Dicha actividad fue informada oportunamente a ese Superior 
Despacho, en Mensaje No. RRIMJ-20/ECCS/aakj-06-215/PORK de fecha 
16JUL2015 (Se adjunta como Anexo "1"). 

7. Derivado de la suscripción del referido Acuerdo, dicha solvencia ya no será 
necesaria toda vez la DIGECAM ya cuenta con el Sistema iARMS de 
INTERPOL, herramienta que permite que DIGECAM consulte directamente de la 
base de datos de dicha institución policial internacional los antecedentes en el 
extranjero de las armas de fuego previo a su registro con declaración jurada 
prestada ante notario, obteniendo información veraz, oportuna e inmediata de 
las armas de fuego con antecedentes en el extranjero, evitando de ésta manera 
el intento de registro de armas reportadas como robadas, extraviadas o 
involucradas en hechos delictivos fuera de las fronteras del Estado de 
Guatemala y dando con ello, seguridad y certeza jurídica a los expedientes de 
registro de armas solicitados ante la DIGECAM. El usuario ya no tendrá 
necesidad de gestionar ante la Oficina de INTERPOL-Guatemala solvencia de 
su arma de fuego, en virtud que como se indicó, DIGECAM puede hacer 
directamente la consulta en línea a través del Sistema iARMS. 

8. Con la firma del relacionado Acuerdo, la Dirección General de Control de Armas 
y Municiones, obtiene información fidedigna de las armas de fuego, de una base 
de datos de 190 países miembros de INTERPOL, robusteciendo de esa forma el 
control previo al intento de registro de armas de fuego provenientes del 
extranjero y verificar la procedencia a través del rastreo de las mismas. 

9. El efecto de no poder realizar el registro de las armas de fuego cuando no existe 
otro medio para acreditar la propiedad como lo establece la Ley (factura o 
testimonio de escritura pública de traslado de dominio), es que el Estado deja de 
tener control sobre las armas de fuego que se encuentran en el territorio 
nacional, el cual es aprovechado por el mercado negro, el tráfico ilegal de armas 
de fuego y por el crimen organizado, prueba de ello es la cantidad de armas que 
se encuentran en depósito en esta Dirección General remitidas por los órganos 
jurisdiccionales de la República sujetas a procesos judiciales y que carecen de 
registros en la base de datos de DIGECAM, siendo un total de 53,436 de las 
cuales 27,310 (51%) cuentan con registro y 26,153 (49%) no lo tienen; asimismo 
puede inferirse de tal situación debido a la cantidad de requerimientos de 
información que hace el Ministerio Público a la Dirección General de Control de 
Armas y Municiones sobre armas de fuego que no se encuentran registradas y 
que están sujetas a investigaciones penales en esa Institución. 
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1 O. Es necesario para el Estado de Guatemala tener el control de todas las armas 

de fuego que circulan en el territorio nacional, así como las huellas balísticas de 
éstas restringiendo de ésta manera el uso de tales artefactos para cometer 
hechos delictivos y de esa manera contribuir y proveer la seguridad que 
demanda la Constitución Política de la Repúblíca para la ciudadanía 
guatemalteca. 

Ley Vigente Ley Modificada 
Artículo 138. Artículo 138. 
c. Excepcionalmente, cuando no exista c. Excepcionalmente, cuando no 
otro medio de acreditar la propiedad exista otro medio de acreditar la 
del arma y por un plazo que no propiedad del arma y por un plazo que 
excederá de seis (6) meses, contando no excederá de seis (6) meses, 
a partir del día en que entre en contando a partir del día en que entre 
vigencia la presente Ley, se hará por en vigencia el presente Decreto, se 
declaración jurada prestada ante hará por declaración jurada prestada 
notario. ante notario. Solamente se podrán 

registrar por este medio armas de 
fuego cuando se compruebe 
fehacientemente que las mismas no 
han participado en delito alguno en el 
territorio nacional o en el extranjero, 
para lo cual la DIGECAM queda 
facultada hacer las consultas a 
entidades nacionales o extranjeras 

objeto es el control de las armas 
de fueqo involucradas en delitos. 

111. CONSIDERACIÓN: 

Que a través del presente Dictamen, se tenga por Ampliado el DICTAMEN No. 
20/ECCS/aakj-40-2015 de fecha 12ENE2015 en Romanos 11. DE LA MODIFICACIÓN 
DE LOS ART[CULOS DEL DECRETO No. 15-2009 "LEY DE ARMAS Y 
MUNICIONES", Literal D. MODIFICACIÓN DE LA LITERAL e) DEL ARTICULO 138. 

IV. RECOMENDACIÓN: 

De conformidad al análísis técnico-jurídico anteriormente expuesto y documentos 
adjuntos, esta Dirección General a ese Superior Despacho se permite recomendar: 
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Que se tenga por Ampliado el DICTAMEN No. 20/ECCS/aakj-40-2015 de fecha 
12ENE2015 y en consecuencia, el presente Dictamen se incorpore al expediente matriz 
y se presente a la Secretaría General de la Presidencia previo a elevarse al Palacio 
Legislativo como Iniciativa de Ley por parte del Organismo Ejecutivo. 

Anexos: 

"G" Acuerdo de Utilización entre la Oficina Central Nacional de INTERPOL
GUATEMALA y la Dirección General de Control de Armas y Municiones 
-DIGECAM- de Guatemala. 

"H" Oficio No. RR/OF-DSCD-003295-MALA-efc-2015 de fecha 24ABR2015. 
"1" Mensaje No. RR/MJ-20/ECCS/aakj-06-215/PORK de fecha 16JUL2015. 

Respetuosamente, 
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ANEXO "G" 

Acuerdo de Utilización entre la Oficina Central 

Nacional de INTERPOL Guatemala y la Dirección 
General de Control de Armas y Municiones -
DIGECAM- Guatemala. 
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Entre ' 
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! ¡' : :\ ' 

LA OFICINA CENTRAL NAC1IOfAL DE •,'¡' 

INTERPOL DE GUATEN:LQA 
i 1' ' ! 

1 
1 
1 1 
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1 1 

LA DIRECCIÓN GENERAL D~.~.O iROL ni 
ARMAS Y MUNICIONES t.I}J~G , qAM) 'i• 

· DE GUATEMALA: 1 : 
' ' 
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Preámbulo 
:! 

' ,,¡ 
Considerando que INTERPOL, de conformidad con su Es(atut<j¡, es una organización 
intergubemamental independiente que se encarga de garantizar ~ promover, denti-o del 
marco de las leyes de los diferentes países y del respeto a la Declaración Universal de 
Derechos Humanos, la más amplia asistencia reciproca de las autoridades de policía 
criminal, así como de establecer y desarrollar todas las instituciones, que puedan contribuir 

eficazmente a la prevención y represión de las infracciones de d!fech<jl común; ,j 

Teniendo en cuenta que, con arreglo a. su Estatuto, espí~~ri~s~mente prohib1da a 

INTERPOL toda actividad o intervención en cuestiones di Uuntof q.e carácter po~. ítico, 
militar, religioso o racial; 11 1 [ :f 

! 1! ' ! ,·· 
Considerando que, de conformidad con el articulo 32 del Est!!hlto d~ 1¡( OIPC-INTE~OL, 
la Oficina Central Nacional de INTERPOL de Guatemala (en ~delante ''OCN") garantiza la 
relación entre los diversos servicios de Guatemala, las Oficfnas Qentrales Naciona\es de 

otros países y la Secretaria General de la Organización; 1 

Teniendo en cuenta que, en el marco de su cometido, la OCN tien~ derecho a autodzar el 
acceso de los servicios de su propio' país al Sistema de Información de INTERPOL y a 
precisar el alcance de sus derechos de acceso y tratamiento; 

Recordando que este acceso se otorgará de conformidad con e¡Reglbento de INTE~OL 
sobre el Tratamiento de Datos -y, en particular, con su articulq :21 ~j cop. la "Carta sobre el 
acceso al Sistema de Información de INTERPOL por parte d~ 1# ent~rlades nacionales'[, que 

figura como anexo a dicho reglamento-, el cual exige un acu~rdo enJe 1¡¡ OCN y el sellvicio 
. al rizad ,1! ' ¡¡, 

nacwn auto o; ¡
1 

11 . 1, il 
Considerando que la Dirección General de Control de ArmaS' y ,uniciones (en ad~lante 
denominada "DIGECAM'') es nua Dependencia del Ministerio de la Defensa Nacional,¡ tiene 
por objeto: autorizar, registrar y controlar la tenencia, portaci<~n, impol"tación, export~ción, 
fabricación, comercialización, donación, traslado, compraventli,'alm<'lcenaje, desalmac1maje, 
transporte, tráfico y todos los servicios relativos a las armas y mumc10nes dentrb del 
territorio nacional; registrar las huellas balísticas de todas las armas de fuego, colaborar con 
el Ministerio de Gobernación a diseñar y planificar estrategias y medidas para erradicar el 
tráfico y circulación ilícita de armas de fuego en el país; recibir, almacenar y custodiar las 

1 

armas que sean depositadas ya sea por particulares o por ord~n d1 juez; proporcimjar la 
información relativa a las armas de fuego a la Policía NacionE\1 ~ivil, el :f¡'finisterio Público y 

al Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala[. iiJNA IFi para proces1.·
1 
s de 

investigación policial y criminal; . 1 j¡ 1 ~ 

Co!]siderando que esta entidad está legalmente autorizada k ~ese pebar el papel de una 

institución públic!! en el' ámbito de la aplicación del derecho ~enal y !que el menci9nado 
acceso por parte de la entidad no está prohi~ido por la ~egisl~ción nacional y¡ está 
directamente relacionado con las actividades y t¡uyas de la entidad; 1 

1 

Acuerdo de utilización del sistema iARMS entr,e la Oficina Central Nacional de INTERPOL de Guatemala y fa 
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· , ~:o olo o 115 ... 
Deseando coordinar sus esfuerzos en el marco de los cometí.~ ~ qu~ le~ han '1: ' 

, · ' ·~ 1 iA
1 

MS 

sido asignados, Considerando, la Resolución de la AsambleJ 1Geri ral! AG-2011-RJl -11, 
en la que se insta a los países miembros a que hagan un us& plerto •de las herrruJbntas 
creadas en el marco del programa de INTERPOL para la investibción, identific~ción, 
rastreo y cooperación en materia de armas de fuego, y en la que asimismo se pide a las OCN 
que, siempre que sea posible, autoricen y promuevan la ampliación del acceso directo al 
sistema de comunicaciones de INTERPOL a las unidades nacionales especializadas en 
armas de fuego o a otras unidades especializadas en la investigación de delitos relacionados 
con las armas de fuego, de conformidad con el Reglamento de INTERPOL sobre el 

Tratamiento Datos; 
i ) i 

• • 
1 i 1 • 1 

Reconociendo, en cousecuencta, que es deseable que la OCN¡d~¡Gua~emala y la DIGEPAM 
cooperen en la recopilación, transmisión y divulgación de infin\iación sqbre armas de ~ego 
relacionadas con delitos; j :J, 1 ¡ 1 1 ,¡¡ l 

La OCN de Guatemala representada por el Subcomisario d~.: lrNc ~ef~ de la Divisi~n de 
INTERPOL en Guatemala, que forma parte de la Subdireceión G~heral de Investigación 
Criminal de la Policía Nacional Civil de Guatemala ·' · 

y 

La DIGECAM, representada por su Directctr General, que forma parte del Ministerio de la 
Defensa Nacional. 

En lo sucesivo denominadas "las Partes", 

1 

Convienen en lo siguiente: 

Artículo 1 
1 il' 

Finalidad 11 1 . 

El presente acuerdo tiene por objeto defutir claramente las ic~hdici~nes en las cual~k, en 
virtud del Artículo 21 del Reglamento de INTERPOL sobre ef 'Trat!lrniento de Datosjy de 
conformidad con la Carta sobre al acceso al Sistema de Información de INTERPOL por 
parte de las entidades nacionales, la QCN de Guatemala puede autorizar a la DIGECAM a 
consultar directamente los datos tratados en el Sistema de INTERPOL para la Gestión de los 
Registros y el Rastreo de Armas Ilicitas (iARMS, por sus siglas en inglés) o a introducir 
datos directamente en dicho sistema para su tratamiento. 

¡ 
1 i 

Artículo 2 ¡ 1 

' 1 

Acceso directo ¡ l 
.l. Se autoriza a la DIGECÁM a acceder directame · e a 1J red mundi de 

comunicación policial protegida de INTERPOL (I-24hh, e pbcular, al si~ema 
iARMS con el único fin de prevenir y coml:la,tir los delitos rel ionados con armas de 

Acuerdo de utilización del sistema iARMS entre la Oficina Central Nacional de INTERPOL de Guatemala y la 
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fuego, así como el contrabando, el tráfico ilícito tr+;#aci4ha!J y la ~~~· : 
fabricación de annas de fuego, de sus piezas y compo1"'rfes )j re ¡urución. !¡ . 

:' ,1 ' 1 

El carácter de las actividades y cometidos de la DIGECAM po debe atentar contra 2. 
los objetivos o la neutralidad de la Organización; 

3. El acceso directo al sistema iARMS estará sometido a las condiciones generales 
sigUientes: 

a) El acceso directo al sistema iARMS y su utilización deberán ajustarse a lo 
dispuesto en el Reglamento de JNTERPOL sobre el Tratamiento de Datos; 

1 

b) DIGEC~ acata el ~e~amento de ~RPOL sob~~ el. jmt\lffiÍent~ de D~~~s y 
cualesqUiera procedimientos establecidos en aJ?~RaCIÓ~-- l!el IIDsmo, ·lf · se 
compromete a respetarlos a fin de poder acceder ~~J~tem 1 i~S y utilizflo a 
través la red mundial de co111unicación policial prot1ffffia de · ERPOL (I-21("7,); 

e) A partir del 01 de Agosto de 2015 DIGECAM i~omb~á a un funcici~ario 
• encargado de la seguridad y a un funcionario encargado de )a protección de datos, 

y pondrá en práctica procedimientos con el objetivo de' garantizar el respeto 
permanente por parte de sus usuarios del Reglamento de INTERPOL sobre el 
Tratamiento de Datos; 

d) El Sub Comisario de PNC conviene, en particular, en autorizar a Interpol 
Guatemala a: 

(i) 

(ii) 

: .i Ji' 

Efectuar controles periódicos, a distancia o in _~_.i iW_._' , ,~e ;rca __ ' del tratamie~-~o- de 
los datos introducidos o consultados en el siste~ i i ~ por la DIGErAM 

para ~egurarse del respeto del Reglament_o:l_ de -~ T ____ ERPOL sob~-;e el 
Tratamiento de Datos; 1 J 

1 

1 j 1 

1 1 i i i 

Imponer a la DIGECAM las medidas cautelareS o cotredtivas necesarias en 
caso de que se produzca un incidente; 

-· 

(ili) Poner fin al derecho de acceso al Sistema de Información Policial de 
INTERPOL y al sistema iARMS, en el caso de que la DIGECAM no cumpla 
las obligaciones que le impone el Reglamento de INTERPOL sobre el 
Tratamiento de Datos o de que reiteradamente trate l9s datos de manera no 
conforme con este. 

Acuerdo de utilización del sistema iARMS entre la Oficina Central Nacional de INTERPOL de Guatemala y la 
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(ii) Pueda tomar todas las medidas apropiadru:, j c~n Bffegfo al H! 

Reglamento de INTERPOL sobre el Tratamíept~ de lj)atps, para poner,jfin a 
cualquier tratamiento no conforme con estej Í*clui~a ~a de poner ~n al 
derecho de acceso al sistema iARMS. ¡· 1 ! 1 1 i 

. . ; 1 1 

4. En el anexo 2 del presente acuerdo se precisan el nivel y alcance de los derechbs de 
acceso de la DIGECAM, así como cualesquiera condiciones específicas para su 
acceso directo al sistema iARMS, y por extensión al sistema de información de 
INTERPOL, y para su utilización. 

5. La OCN de Guatemala deberá comunicar a la DIGECAM l!i información necksaria 
para que este pueda ejercer sus derechos de tratamiento; 

1 
¡ 

i:' :! 

:¡¡ li 

i 11 11 

Artículo 3 

Entrada en vigor, modificación y duración 
111 ! 

El presente Acuerdo entrará en vigor tras su firma por ambas fanes. 1 

! 1' ! 

El presente Acuerdo podrá ser modificado por consentimieritÓ :mu~o 
Partes. 

por escrito de las 

Cualquiera de las Partes podrá terminar anticipadamente el presente Acuerdo mediante 
notificación por escrito a la otra Parte. Dicha terminación surtirá efecto a los 30 días de 
haber sido notificada a la Parte receptora. 

1 
• ' 1 

' 
En fe de lo cual, el Sub Comisario de PNC, debidamente autorizadd, y el Director G~neral 
de la DIGECAM, debidamente autorizado, firman el present~'Acu~rdo de utilizaci~n del 
sistema iARMS en dos ejemplares originales, redactados en esrlimol, 1

1

bn las fechas indi~adas 
1·!. l. ! '1 al pie de sus respectivas firmas. ' 1 ' " ! 

En representación de la 
Oficina Central Nacional de 
Interpol Guatemala 

[11 
1
1 1 

1.11 1 1 r¡ 

En representafi~/1 d~ 1~ DIGECAMj del 
Ministerio de la Defensa Nacional . 

1 • 

• ·. 1 

1J República de; uatemala. 

1 • 

1 
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Anexo 1 al Acuerdo de utilización del sistema :¡· j 1 

cm:a sobre al acceso al Sistema de Información de INTE~ t po~ p~e de las enti~ades 
nacwnales 11 1 1 [j , 

El objetivo de la presente carta es formular claramente las. ~ndicJonfs en las cual~~ las 
entidades nacionales pueden ser autorizadas por las Oficina\; ~entr~es Nacionales d~ sus 
respectivos países, con arreglo al artículo 21 del Reglamento dej INTERPOL sobre el 
Tratamiento de Datos, para consultar directamente los datos trat¡tdos en el Sistel).m de 
Información de INTERPOL, o facilitar directamente datos con mitas a su tratamie~to en 
dicho sistema. ' 

l. El acceso directo al Sistema de Información de INtERPbL estará sujetoll a las 
~ ' i ·1 

condiciones siguientes: 1 

a El acceso directo al Sistema de Información de IINTE~ .. OL y su utiliz.hción 
estarán regulados por el Reglamento de INTEftPL srbTf: el Tratamiej~o de 

Datos ¡ t' 
1 

:1 .! 

b L 'dad . al ' 1 d' . . 1 . 1 'd 1 l. d . a enti ru:c1on ~cep~ as 1sposi~I9n s cote~ .as en e . ~~t~. o 
reglamento, as1. como cualqmer otro procedimjento es b1eCido en aph4cwn 
de dicho reglamento para permitir el acceso al! Siste a de InformaciÓn de 
INTERPOL y su utilización, y se comprometerá a resp~tarlos; 

c. La entidad nacional nombrará a un funcionario encarg~do de la segurid~d y a 
un funcionario encargado de la protección de i dato~ y pondrá en pr~ctica 
procedimientos destinados a garantizar el re~p~to p~rmanente del prJsente 
reglamento por parte de sus usuarios; · \ 1 • •1 

d. La entidad nacional aceptará, en particular, que la 01Jcina Central Nac,ional 

que la ha autorizado pueda: . j 
1 

j l ¡i 

1. Efectuar controles periódicos, a distancia ~~~ sito,tce.: rca del tratam;.
1

1ie. nto 
por la entidad nacional de los datos intrp cido cj consultados hit el 
Sistema de Información de INTERPOL, R ase be del respeib 

1 
del 

reglamento por part~ de dicha entidad naciJni 
1

; 1 ! 1 

1 

ii. Imponer a dicha entidad nacional medidas cautelares o correctivas, en el 
caso de que en el curso del tratamiento se produzc~ un incidente; ¡ 

i 1 :1 
iii. Poner fin al derecho de acceso al Sistema d!i!

1 
Inforj:nación de INTE~OL 

que se le habí~ c~ncedido, en :1 caso de [~ue Jf ~ntidad nacion1~1 no 
cumpla las obligaciOnes que le unpone el pitad~ reglamento o 4 que 
reiteradamente trate los datos de manera no cbnfonb.e con este. 1 

e. La entidad nacional 
INTERPOL: 

aceptará asimismo 
i 

General de 
11 

1 
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i. Se encargue de la administración general del Si!;tema de 
Información de INTERPOL y vele por el re:wetoide las condicion9s del 
tratamiento de datos en las bases de datos de tt~ Or 'aoización; ' 

! 1 .1 

ü. Pueda tomar todas las medidas apro~i as, o* arreglo' a : icho 
reglamento, para poner fin a cualquier · ento n~ conforme co,' este, 
incluida la de poner fin al derecho de 'acc al · · stema de Inforrrl ción 

deiNTERPOL. ¡ ~~~ 1 ¡l i'¡' 
1 1 ¡ ·¡ 1 'i 
i 1·! 1 ! :ii 

2. La Oficina Central Nacional se encargará de dete~ el alc)l.ncie de los derec!los de 
acceso de la entidad nacional al Sistema de Inth#aci~ ~e INTERPO~, de 
conformidad con el Reglamento de INTERPOL sobre !el lrmukü~nto de Datos.:¡ 

. ' 
1 

En representación de la 
Oficina Central Nacional de 
lnterpol Guatemala 

En representación de la DIGECAM del 
Ministerio de la Deipnsa Nacional 

A los 15 días del mes de julio del 2015, en la Ciudad de Guat , 

Acuerdo de utilización del sistema iARMS entre la Oficina Central Nacion 

DIGECAM 

i' 
' 

,, ,, 

1 . il 

a, d~ lj República de~~uatemala. 

! 1 

i 

1 

'1 ' 
" 

OL de Guatema' a!r la 

P.l. 7 a rna 



¡/ 
' ¡i 

ri 
1 

00000120 
Anexo 2 al Acuerdo de utilización del sistema iARMS 

Derechos de acceso al sistema iARMS y condiciones para su utilización 

Se concede a DIGECAM los siguientes derechos de ac9eso ~ •. irecto 
Información de INTERPOL- il . 

! i !¡ 
¡¡ 

"1 1 j 
1 Consulta de datos: 

111 

1 
' i 1 

iARMS 

al S isten;la de 
;¡ 

1 ;¡ ' 
' ! 
1 
' 

BASES DE DATOS ME:O~ps. ~CCESO ' 

:!' li 

Sistema para la Gestión y el Rastreo de e-ASF 
armas ilícitas IARMS 

Tabla de referencia de armas de fuego IFRT e-ASF 

El acceso directo al sistema iARMS y, por extensión, al sistema de información de 
1! 1 ; 

INTERPOL, y su utilización, deberán ajustarse a las condiciop9~ sigll¡ien
1
tes: ' 

¡ ,'' :¡ 1 

1. Mantener la confiabilidad de la información. l 11 fl 1 ¡[ 

2. La información compartid~ sobre los datos . serrl jestriftruf~nte confid~n~ial, 
solamente las personas destgnadas por las lnstitucf~¡qes t~ndfan acceso a :lldrcha 
información de acuerdo con fa Ley de Acceso a la Infbrm4ióh Pública (~culos 
21, 22 y 23) y a la Ley de Armas y Municiones (Artlcul(> 25) y Protocol!\s del 
Sistema IDIS. 

! 

3. Resolver de común acuerdo las situaciones de orden administrativo que se susciten 
durante los procesos de ejecución del presente Acuerdo. 

4. Queda entendido que el presente convenio interinstitucional no conlleva ningún tipo 
de emolumento, retribución o cmnisión por la colaboración prestada por alguna de 
las partes. 

5. Respetar recíprocamente la competencia legal y autonop¡úa d¿ cada Institución, en la 
toma de decisiones y en la ejecución de actos que se d6rive , de la implemen ación 

1 1 ' del presente Acuerdo. : 

6. Propic_iar_ una efectiva coordinación y cooperación int . ti io~al a efecto d d.· arle 
cumphrmento al presente Acuerdo. . : 

1 
7. Conformar un Comité Técnico Interinstitucional o ad por INTE , ¡OL-

GUATEMALA y -DIGECAM- para la coordinació , 1 del acceso a iARM, que 
permitan el éxito del proyecto. : 

1 
1 

8. Proporcionar e intercambiar la capacitación y asesoría técniqa-jurídica que requiera 
el personal de ambas partes, relacionadas con la ejecución de Íos trabajos y proyectos 
del presente Acuerdo. 

9. Se alienta a las partes· a tener en cuenta, según proceda, los conocimientos 
especializados, los instrumentos disponibles, y la labor emprendida en los foros 
internacionales competentes en el uso y actualización de iARlyfS. 

• í 
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iARMS 

Procedimiento para establecer un acuerdo de utiiizacióri 

R l eg.amento e so ree raamren o e a os d INTERPOL b lli t . t d D t 

Artículo 21: Concesión de autorizaciones de acceso directo a Jscalalnai::ional 
Requisitos de procedimientos ! ' Confirrtmción 

i ¡f 

l. Las Oficinas Centrales Nacionales serán las únicas facultadas ~ara au~prizar el Napr& ede .. 

acceso de Jos servicios de sus respectivos países al Sistema de ~l¡fornjrci?n de 
1 

··.···•· 

INTERPOL y para precisar el alcance de los derechos d9/ accer y de 
tratamiento de dichos servicios. i i i 1 . 

···.··.· 

Asimismo, en la medida de lo ppsible, adoptarán las medid4 toesa jasl para l'i ·., 

.. ..',······· 
que las autoridades en materia de policía criminal de sus re os p ísel que . 

contribuyen a la cooperación policial internacional dis¡x;nf de ce . so a ·, [k . ··, 
. dicho sistema de información. ¡ ¡ ! 

1 ' . J • .. ··· .... 
2. Previamente a la concesión de autorizaciones de acceso direcfd, las Oficinas ,Noproáde· '<· 

Centrales Nacionales deberán cerciorarse de que: 
1 

.. ···' ' (a) El servicio nacional al que se prevé conceder un acceso directo al' Sistema 
de Información de INTERPOL es una entidad legalmente autorizada para 
desempeñar una función de servicio público en el marco de la aplicación 
de la ley penal; 1 • 

(b) El carácter de las actividades y ,cometidos de ese serviciq !)o ate$ contra '! 

lj los objetivos o la neutralidad de la Organización; • 

1 
• 

(e) La legislación nacional no prohíbe tal acceso por parte de dicho sQrvicio; 
1 ' 

( d) Dicho servicio está en condiciones de respetar el present~ regJam nto· 
• 1 F 

(e) Los derechos de acceso y de tratamiento que se pre vé lotorB 1tr fJStán 
directamente vinculados a las actividades y cometidos de e :9 serv cid r 

3. La concesión por una Oficina Central Nacional de una autoriplT~n d a9ceso 
directo al Sistema de Información de INTERPOL será objeto ¡4e un lac~erdo 
previo entre dicha Oficina Central Nacional y la nueva entidad nacion~l. Dicho 
acuerdo deberá ser conforme con la "Carta sobre el acceso al Sistema de 
Información de INTERPOL por parte de las entidades nacionales", que figura 
en anexo al presente documento. (Nota: El Artículo 21 (3) entrará en vigor el 1 
de Julio de 2013.) i 

4. Cuando una Oficina Central Nacional conceda una autorizaci6n a urta rtueva 
entidad nacional, lo notificará inmediatamente a la Secretad~ Gen1eral, así 
como a todas las Oficinas Centrales Nacionales y entidades interracio. al~s. 

5. Las entidades nacionales tratarán sus datos en el Sistema de ~form ciqn de 
INTERPOL dentro de los límites establecidos por los derechos tetra IDlliento 
que les hayan sido concedidos. i ¡ 

1 ' 
6. Las Oficinas Centrales Nacionales comunicarán a sus entid~~ inaci na es la ;¡ 

información necesaria para el ejercicio de dichos derechos de tlunie to. ti. 1 

7. Las Oficinas Centrales Nacionales serán responsables del tra~lento de ~atos 1 

que lleven a cabo las entidades nacionales a las que autori e~ a a¡e<jer al i 
Sistema de Información de INTERPOL. 1 • • 

i 

• . . 

Acuerdo de utilización del sistema iARMS entre la Oficina.. Central Nacional de Ii{TERPOL de 

DIGECAM 

GuateiÍwla y la 
' Pá~ina!O 

<1 
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de fecha 24ABR2015. 
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2958353 

MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL 
···-······-· ' ' l 

REPUBUCA DE GUATEMALA, c.(Alpatemala, 17 de ab~jj de 2015. 

RRIOF-DSCD- 003295 -MALA-efc-2015. 

Coronel de Infantería DEM. 
EDVIN CARLOS CIFUENTES SALGUEROS 
Director General de Control de Armas y Municiones del 
Ministerio de la Defensa Nacional 
Ciudad. 

Señor Coronel: 

,: ¡ ' ¡' 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, Ein relación a su lrjforme 

20/ECCS/aakj-10-2015 de fecha 19MAR2015, este D~spaJho lo delega pJra suscribir 
' ' 1 

el acuerdo de utilización del Sistema de INTERPOL para 1~ Gestión de losiRegistros y 

el Rastreo de Armas Ilícitas (iARMS), entre la Oficina Central Nacional de lnterpol 

Guatemala de la Subdirección General de Investigación Criminal de la Policía Nacional 

Civil y esa Dirección General, en su calidad de entidad reguladora, consistente en el 

"Acceso directo a la red mundial de comunicación policial protegida de INTERPOL con 
. 

el único fin de prevenir y combatir los delitos relacionados con armas de fuego, asi 

como el contrabando, el trafico ilícito transnacional y la fabricación de armas de fuego, 

de sus piezas y componentes y de municion". Adjunto e~pediente que consta de 29 

folios más original de acuerdo. Atentamente. 

El General de División 
Ministro de la Defensa Nacional 

\\~ 
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ANEXO "1" 

Mensaje No. RR/MJ-20/ECCS/aakj-06-
2015/PORK de fecha 16JUL2015. 
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Ejército de Guatemala República de Guatemala 

DIRECCJON GENERAL DE CONTROL DE ARMAS Y MUNICIONES 

¡ i 

Gu1;1tem~la, 16 de julio d~ 2015. 

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

C.c. Dirección General Administrativa del MDN 
Dirección General de Asuntos Jurídicos del MDN. 
Dirección General de Política de Defensa del MDN. 

¡ . 

¡ 

RRJMJ-201ECCSiaakj-06-2015/PORK. lnfórmole 161500JUIL2015, con pre~encia del 
Comisario de PNC Licenciado RONALD GARCIA GARCI-4-, Jefe de la bficina de 
INTERPOL-GUATEMALA de la Subdirección de Investigación Criminal de 1~ PNC, se 
llevó a cabo la suscripción del "Acuerdo de Utilización entre la <pficina Central fl/acional de 
INTERPOL-GUATEMALA y la DIGECAM'; actuando el s!Jscrito por de!EJgación y 
autorización del señor Ministro de la Defensa Nacional contenida en Oficio RRJ()F-DSCD-
003295-MALA-efc-2015 de fecha 17ABR2015. Ampliaré en informe respectivo. 
Respetuoso. 

0~ [.¡; U U lt:;: {..; A11JtU:::::: ----- t 

'<EGOCIADO DE COMUNICACIONES / 

ID p r\ f1!1 fllw í 

i _1 B JUL 7015 1 o\ 
"'' ~Jfu~~' 
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MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL 

República de Guatemala, C. A. 

C.B 42015000532 

MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL: Guatemala, veintitrés de julio de dos mil 
quince. 

ASUNTO: Director General de Control de Armas y Municiones, con oficio 
No. 20/ECCS/aakj-51-2015 del 12ENE2015, remite proyecto de 
iniciativa de Ley que pretende modificar el Decreto No. 15-2009 
reformado por el Decreto No. 20-2012 ambos del Congreso de 
la República, específicamente los artículos 26, 63, 113, y 146. 
(118 folios+ CD, observación: del folio 10 al 27, del 29 al 32, 38 
poseen doble foliación) 

Atentamente, vuelvan las presentes diligencias al señor Secretario General de la 

Presidencia de la República, solicitando que las presentes diligencias continuen con el 

trámite de iniciativa de Ley ante el Honorable Congreso de la República de Guatemala, 

en virtud que se atendieron las observaciones realizadas en providencia No. 63-2015 de 

fecha 26 de junio de 2015 emitida por esa Secretaría General. 

General de División 
M1mstro de la Defensa Nac1onal 

1 ENRIQUEZ 
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SECRETAR,IA GENERAL DE LA 
PRESIDENCIA DE LA 

REPUBLICA DE GUATEMALA 
EXPE 1 NTE R INGR .......... Jr!. 

EXPEDIENTE No: 2015-993 

INTERESADO Ministerio de la Defensa Nacional 

DOCUMENTO INGRESADO 

PROVIDENCIA 42015000532 

ASUNTO 

Anteproyecto de Iniciativa de Ley que pretende modificar 
el Decreto 15-2009 reformado por el similar 20-2012 Ley 

de Armas y Municiones 

DEPENDENCIA 

Ministerio de la Defensa Nacional 

~ 

c/:-c. ~ . ..,e~ ; z:r ·7. ¡J~~ 

FECHA Y HORA DE INGRESO 

lunes, 27 de julio de 2015, 11:14 

RESPONSABLE DE ING~ESO 
~ ·. '-l\1- MM\1.'1-

argentina 

118 

V 



MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL 
Dirección General de Control de Armas y Municiones 
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Expediente 2015-993. 

Guatemala, 12 de agosto de 2015. 

OFICIO No. 20/ECCS/aakj-1166-2015. 

Señor Licenciado 
Juan Enrique Ruch 
Director de Asesoría Jurídica y Cuerpo Consultivo de la 
SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA 
Presente. 

Señor Director: 

"'f:: ... ·J;, .. !P-.iW• GE:NERAL Dé LA PRESIDENC~A 
1 ' ~A HEVUBUCA DE GUATEMALA, C.A. 

¡-;·-.., f 

1J1:l) ¡r---'-'-·,=.)3 UJ..sj_.., .. ..L2oLLJ1s L=J...,j(Ul 

U b le-· '"' rr:EJ'\::) 
HORAS-~ Q ~~'--tféfo!LO.LC 
,;n ;.-:.,.;,r,·<n.-.:, •. , 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en referencia a la reunión sostenida 
entre esta Dirección General y la Dirección de Asesoría Jurídica y Cuerpo Consultivo 
a su digno cargo, llevada a cabo el 10 de agosto del presente año en las 
instalaciones de la Secretaria General de la Presidencia. 

Al respecto, me permito indicarle que DIGECAM no tiene inconveniente alguno 
en hacer las modificaciones al Proyecto de Decreto que pretende modificar la "Ley de 
Armas y Municiones", al establecer las fechas en los artlculos 4 y 5 que modifican los 
artículos 138 y 146 respectivamente, del referido Decreto Número 15-2009 del 
Congreso de la República de Guatemala. 

Para el efecto y en cumplimiento a lo que establece el artículo 1 09 del Decreto 
Número 63-94, Ley del Organismo Legislativo, me permito adjuntar al presente oficio, 
en forma impresa y electrónica (CD) lo siguiente: a) Proyecto de iniciativa de ley 
redactada en forma de Decreto en papel membretado del Ministerio de la Defensa 
Nacional y b) exposición de motivos; siendo que el estudio técnico y documentación 
que justifica la presente iniciativa (DICTAMEN No. 20/ECCS-aakj-40-2015 de fecha 
12 de enero de 2015 y DICTAMEN No. 20/ECCS/aakj-953-2015 de fecha 20 de julio 
de 2015) ya se encuentran incorporados dentro del expediente de mérito; solicitando 
sean el presente Proyecto de Decreto y Exposición de Motivos los que sirvan de 
base para la iniciativa de ley a presentarse al Congreso de la República de 
Guatemala. 

Sin otro particular me suscribo de usted. 

Atentamente, 

12 Ave. 31-09, Zona 5, Guatemala, C. A. PBX: 2444-3450 Fax: 2444-3454 
http://www.digecam.mil.gt 1 correodigecam@digecam.mil.gt 
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SECRETARIA GENERAL DE LA 
PRESIDENCIA DE LA 

REPUBLICA DE GUATEMALA 

EXPEDIENTE No: 2015-993 

INTERESADO Ministerio de la Defensa Nacional 

DOCUMENTO INGRESADO 

PROVIDENCIA 42015000532 

ASUNTO 

Anteproyecto de Iniciativa d~J~y qu~pretende modificar 
el Decreto 15-2009 reformado por el similar 20-2012 Ley. 

de Armas y Municiones 

DEPENDENCIA 

Ministerio de la Defensa Nacional 

OBSERVACIONES 

. CD,Se acjjuntael Oficio No, 20/E:CQS/aakj-1163-2015, y 
. F'royectQde Decreto +QD, 

FECHA Y HORA DE INGRESO 

lunes, 27 de julio de 2015, 11:14 

RESPONSABLE DE INGRESO Jorge RomeoRiv~ra 

No. DE FOLIOS: 118 
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SECRETARIA GENERAL 
DELA 

PRESIDENCIA DE LA REPUBUCA 

GUATEMALA. C.A. 

00000131 
Dictamen No. 222-2015 

Expediente 2015-993 
JRRE-bea. 

DIRECCIÓN GENERAL DE ASESORIA JURiDICA Y CUERPO CONSULTIVO DEL 
PRESIDENTE DE LA REPUBLICA. SECRETARIA GENERAL DE LA 
PRESIDENCIA. Guatemala, trece de agosto de dos mil quince. 

ASUNTO: El Ministerio de la Defensa Nacional, remite expediente que contiene 
proyecto de iniciativa de ley, a través del cual se pretende reformar los 
artículos 26, 63, 113, 138 y 146 del Decreto Número 15-2009 del 
Congreso de la República de Guatemala, Ley de Armas y Municiones. 

La Dirección General de Asesoria Jurídica y Cuerpo Consultivo del Presidente de la 
República, al proceder a realizar el análisis juridico de las actuaciones, para 
determinar su encuadramiento en el marco constitucional y legal, y para los efectos 
correspondientes, se emite dictamen en los términos siguientes: 

l. ANTECEDENTES: 

1) En Oficio No. 20/ECCS/aakj-51-2015 de fecha 12 de enero de 2015, el Director 
General de la Dirección General de Control de Armas y Municiones, remite al 
Ministro de la Defensa Nacional, expediente que contiene entre otros 
documentos la exposición de motivos y proyecto de iniciativa de ley, a efecto 
de reformar los articulas 26, 63, 113, 138 y 146 del Decreto Número 15-2009 
del Congreso de la República de Guatemala, Ley de Armas y Municiones, que 
buscan ampliar el plazo para el registro de armas de fuego, para la 
actualización de la huella balistica de las armas de fuego registradas por el 
Departamento de Control de Armas y Municiones ante la Dirección General de 
Control de Armas y Municiones, registrar armas mediante declaración jurada y 
la tipificación del delito de "Tenencia ilegal de armas de fuego sin registro y sin 
tarjeta de tenencia emitida por la DIGECAM, armas artesanales o hechizas, 
armas de fuego con registro alterado, borrado o legalmente marcado por la 
DIGECAM" (folios del1 al 9). 

2) Dictamen No. 20/ECCS/aakj-40-2015 de fecha 12 de enero de 2015, de la 
Dirección General de Control de Armas y Municiones, en el cual se justifica 
desde el punto de vista técnico, el contenido del proyecto de iniciativa de ley, a 
través del cual se pretende reformar el Decreto Número 15-2009 del Congreso 
de la República de Guatemala, Ley de Armas y Municiones (folios del10 al 27), 
que contiene los anexos siguientes: 

a) Informe No. 20/ECCS/aakj-28-2014 de fecha 6 de noviembre de 2014, de la 
Dirección General de Control de Armas y Municiones, en el cual el titular de 
ese Despacho, informa al Ministro de la Defensa Nacional, que el total de 

¡;¿¿ 

armas registradas en el antiguo Departamento de Control de Armas y 
Municiones -DECAM- para registrarse de conformidad con la ley vigent I'RESID$V 
venció el 28 de abril de 2014, habiéndose registrado 168,452 a ~<J.. r. 
quedando pendiente de actualizar 214,009 armas, siendo propietario ~. · -ltJ <: 
esas armas 70,308 personas individuales y 1,883 personas jurí a~ ::: \z ~ 
incluyendo al Estado, por lo que se hace necesario prorrogar el pla\ Yl\ '~~ §, 

,¡,¿._::: 
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SECRETARIA GENERAL 
DELA 

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 

GUAlEMALA. C.A. 
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Dictamen No. 222-2015 

Expediente 2015-993 
JRRE-bea. 

poder lograr el control de la cantidad de armas citadas, justificando además, 
la necesidad de tipificar como delito el no registro respectivo de las armas, 
debiendo actuar conforme la ley respectiva, y permitir en su caso, cuando no 
exista documentos que acrediten la propiedad de las armas, el registro de 
estas, acreditando la propiedad, a través de declaración jurada ante notario 
(folios del 29 al 32). 

b) Dictamen No. P/D-C-DJE-2487-EARG-rssh-2014 de fecha 13 de noviembre 
de 2014, el Departamento Juridico de Ejército, recomienda se autoricé al 
Director General de Control de Armas y Municiones del Ministerio de la 
Defensa Nacional, para que proceda elaborar un proyecto de iniciativa de 
ley, que reforme la Ley de Amas y Municiones y que los plazos a proponer 
se establezcan de conformidad a las capacidades de registro de esa 
Dirección General (folios 34 y 35). 

e) Oficio No. LAB-BAL-187-2014 de fecha 10 de noviembre 2014, del 
Laboratorio de Balistica, dirigida al Jefe de Laboratorios de Criminalística, 
ambos del Instituto Nacional de Ciencias Forenses, que contiene opinión 
técnica sobre las caracteristicas que debieran llenar las huellas balísticas de 
DIGECAM (folios del40 al44). 

d) Informe No.17A-RFAV!Iv-010-2014 de fecha 29 de octubre de 2014, del 
Departamento de Balística de la Dirección General de Control de Armas y 
Municiones, recomendando que las armas de fuego que sean presentadas 
para su registro ante la DIGECAM deberán proporcionar 3 cartuchos full 
metal jacket de (encamisado completo) (folios del46 al48) . 

3) Dictamen No. P/D-L-DJE-0301-EARG-vhsl-2015 de fecha 9 de febrero de 
2015, del Departamento Jurldico del Ejército de Guatemala, en el cual se 
indica que es viable reformar los articules citados de la Ley que nos ocupa, y 
que el expediente y proyecto de iniciativa de ley se traslade a la Secretaria 
General de la Presidencia para los efectos legales correspondiente (folios del 
58 al61). 

4) Providencia No. 32-2015 de fecha 24 de marzo de 2015, de la Dirección 
General de Asesoria Jurídica y Cuerpo Consultivo del Presidente de la 
República, en la cual se solicita a la Procuraduria General de la Nación, el 
Visto Bueno respectivo al Dictamen referido en el numeral 3 anterior (folio 
68). 

5) Visto Bueno No. 1342-2015 de fecha 6 de abril de 2015, de la Procuraduría 
General de la Nación al Dictamen No, P/D-L-DJE-0301-EARG-vhsl-2015 de 
fecha 9 de febrero de 2015, emitido por el Departamento Juridico del 

IZ3 

Ejército, con la observación que debe aclararse la discrepancia en cuanto al 
plazo seí\alado en la reforma pretendida al artículo 146 de la Ley de Ama~ ll-. ---:>< 
Municiones, y lo indicado en el último párrafo de la exposición de mo( · ~ 
del proyecto de iniciativa de ley ya relacionada (folio 70). /~v ~,rr . ~ 

1
; 8 \~, 'S:.) ~ ~ 

\
fr. ~· ]<; :;; .. ·· .d:f ¡;~ 
:.. }JJl~ ._,.'A. ' ;ilJ~ . ' ~ 4J:l, { :,o;:~ , .. ~t, 

~~~7 
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6) Providencia No. 44-2015 de fecha 21 de abril de 2015, de la Dirección 
General de Asesoría Jurídica y Cuerpo Consultivo del Presidente de la 
República, a efecto de que el Ministerio de la Defensa Nacional, se 
pronuncié sobre la observación realizada por la Procuraduría General de la 
Nación (folio 72). 

7) Providencia No. 20/ECCS/aakj-106-2015 de fecha 29 de abril de 2015, de la 
Dirección General de Armas y Municiones, informando que se consideró la 
observación formulada por la Procuraduría General de la Nación, en el Visto 
Bueno identificado en el numeral 6 anterior y en consecuencia se efectúo la 
corrección indicada (folios del 75 al 77). 

8) Providencia No. 63-2015 de fecha 26 de junio de 2015, de la Dirección 
General de Asesoría Jurídica y Cuerpo Consultivo del Presidente de la 
República, solicitando al Ministerio de la Defensa Nacional, presentar un 
nuevo proyecto de iniciativa de ley que contenga nuevas fechas de 
vencimiento para los registros que se indican, tomando en consideración 
las razones expuestas (folio 80). 

9) Providencia No. 20/ECCS/aakj-165-2015 de fecha 8 de julio de 2015, de la 
Dirección General de Control de Armas y Municiones del Ministerio de la 
Defensa Nacional, remitiendo al titular de ese despacho, nuevo proyecto de 
iniciativa de ley, señalando nuevas fechas, tomando en consideración el 
tiempo en que puedan cumplirse (folios del83 al91). 

1 O) Providencia No. P/P-DGAJMDN-002724-0RSH-vhsl-2015 de fecha 17 de 
julio de 2015, de la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de 
la Defensa Nacional, en la cual se indica que la Dirección General de Control 
de Armas y Municiones, atendió las observaciones hechas por la Dirección 
General de Asesoría Jurídica y Cuerpo Consultivo del Presidente de la 
República (folios 93 y 94). 

11) Dictamen No. 20/ECCS/aakj-953-2015 de fecha 20 de julio de 2015, de la 
Dirección General de Control de Armas y Municiones, en el que amplía el 
dictamen relacionado en el numeral 2 anterior, señalando en forma técnica y 
legal la justificación de reformar la literal e) del artículo 138 de la Ley que se 
pretende reformar y objeto de este expediente, tomando en consideración el 
Acuerdo de Utilización entre la Oficina Central Nacional de INTERPOL de 
Guatemala y la Dirección General de Control de Armas y Municiones, 
suscrito entre ambas instituciones el 15 de julio de 2015, del cual se 
acompaña fotocopia simple (folios del 97 al113). 

12) Providencia Número 013934 de fecha 23 de julio de 2015, del Ministerio de 
la Defensa Nacional, remitiendo el expediente y proyecto de iniciativa de I~Y--~ 
ya relacionado e informando que se atendieron las observaciones reaJi~~das1z=s;c~~,. 
en la Providencia que se indica en el numeral 8 anterior (folio 118). ¡,:·r • 

13)0ficio No. 20/ECCS/aakj-1166-2015 de fecha 12 de agosto de 20~5, de la, .. 
Dirección General de Control de Armas y Municiones, a través de!.cual s · 
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acompaña proyecto de iniciativa de ley que nos ocupa, atendiendo las 
recomendaciones realizadas en sesión de trabajo en esta Dirección General 
de Asesoría Jurldica y Cuerpo Consultivo del Presidente de la República el 
10 de agosto del año en curso (folio 120). 

11. FUNDAMENTO LEGAL 

1) La Constitución Polltica de la República de Guatemala, establece: 

Artículo 38. Tenencia y Portación de Armas. Se reconoce el derecho de 
tenencia de armas de uso personal, no prohibidas por la ley, en el lugar de 
habitación. No habrá obligación de entregarlas, salvo en los casos que fuera 
ordenado por juez competente. Se reconoce el derecho de portación de 
armas, regulado por la ley. 

Articulo 171. Otras atribuciones del Congreso. Corresponde también al 
Congreso: a) Decretar, reformar y derogar leyes;( ... ). 

Articulo 174, Iniciativa de ley. Para la formación de las leyes tienen 
iniciativa los diputados al Congreso, el Organismo Ejecutivo, ( ... ). 

Articulo 176. Presentación y discusión. Presentado para su trámite un 
proyecto de ley, se observará el procedimiento que prescribe la Ley 
Orgánica y de Régimen Interior del Organismo Legislativo. Se pondrá a 
discusión en tres sesiones celebradas en distintos dlas y no podrá votarse 
hasta que se tenga por suficientemente discutido en la tercera sesión. Se 
exceptúan aquellos casos que el Congreso declare de urgencia nacional con 
el voto favorable de las dos terceras partes del número total de diputados 
que lo integran. 

Artículo 183.- Funciones del Presidente de la República. Son funciones 
del Presidente de la República: ( ... ) g) Presentar iniciativas de ley al 
Congreso de la República; ( ... ). 

2) El Decreto Número 114-97 del Congreso de la República de Guatemala, 
Ley del Organismo Ejecutivo, establece: 

"Artículo 2. Competencias del Organismo Ejecutivo. Dentro del marco 
de las funciones y atribuciones constitucionales y legales de los órganos que 
lo integran, compete al Organismo Ejecutivo el ejercicio de la función 
administrativa y la formulación y ejecución de las polfticas de gobierno con 
las cuales deben coordinarse las entidades que forma parte de la 
administración descentralizada". 

!2S 

"Artículo 6. Autoridad Superior del Organismo Ejecutivo. La autorid ~~ella.~ . 

administrativa superior del Organismo Ejecutivo es el Presidente de Jr ~,(;{u':l\ .• 1 '?S". 
República actuará siempre con los Ministros, en consejo de Ministro ~o ;\f rSi ··. ,r,;~;; ~ 

1 
separadamente con uno o más de ellos, en todos los casos en que de tt),s --::~,,,. . .•· .. r 1 
actos su~an relaciones jurídicas que vinculen a la administración pública". e• 

1 
.:. ' 
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"Artículo 27. Atribuciones generales de los ministros. Además de las que 
asigna la Constitución Politica de la República y otras leyes, los ministros 
tienen las siguientes atribuciones: ( ... ) k) Preparar y presentar al Presidente 
de la República, los proyectos de ley, acuerdos, reglamentos, informes y 
demás disposiciones relacionadas con el ramo bajo su responsabilidad. 
( ... )". 

"Artículo 37. MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL. Le corresponde 
al Ministerio de la Defensa Nacional formular las politicas y hacer cumplir el 
régimen jurídico relativo a la defensa de la soberanía y de la integridad del 
territorio nacional;( ... )." 

3) El Decreto Número 15-2009 del Congreso de la República de Guatemala, 
Ley de Armas y Municiones establece: 

"Artículo 1. Naturaleza. La presente ley norma la tenencia y portación de 
armas y municiones dentro del territorio nacional, en apego a la Constitución 
Política de la República de Guatemala." 

"Artículo 2. Objeto. La presente ley regula la tenencia, portación, 
importación, exportación, fabricación, comercialización, donación, traslado, 
compraventa, almacenaje, desalmacenaje, transporte, tráfico y todos los 
servicios relativos a las armas y municiones." 

4) El Decreto Número 63-94 del Congreso de la República de Guatemala, 
Ley Orgánica del Organismo Legislativo, establece: 

"Artículo 109. Forma de las iniciativas de ley. Toda iniciativa cuyo 
propósito sea la presentación de un proyecto de ley, deberá redactarse 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 justifiquen la iniciativa." 

"Artículo 111. Iniciativas de ley provenientes de Organismos y 
personas facultadas. Las iniciativas de ley que presenten a consideración 
del Congreso los Organismos Ejecutivo y Judicial, asl como las demás 
instituciones que conforme a la ley tienen este derecho, después de su 
lectura en el Pleno del Congreso pasará a la comisión correspondiente sin 
necesidad de otros trámites. 
En las sesiones en fas que se conozcan iniciativas de ley presentadas por el 
Organismo Ejecutivo, podrá presentarse al Pleno y hacer uso de la palabra 
el Ministro de Estado respectivo para justificar o explicar la iniciativa. ( ... )". 

111. ANÁLISIS. 

1) 

tU 
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de lo expuesto y leyes citadas se arriba a la conclusión de que la propuesta 
del Ministerio de la Defensa Nacional, es ampliar el plazo hasta el 31 de 
diciembre de 2016, para el registro de las armas de fuego que tenían 
registro en el antiguo Departamento de Control de Armas -DECAM- y que 
conforme a la ley, tienen que registrarse de nuevo en la Dirección General 
de Control de Armas y Municiones -DIGECAM-, plazo que venció el 28 de 
abril de 2014, pero a esa fecha, pendientes de registro quedaron 214,009 
de 383,770 armas de fuego que registró el DECAM, y efectuar el cambio de 
nombre del Gabinete de Identificación, en virtud de haber cambiado a 
Gabinete Criminalfstico de la Policía Nacional Civil, por lo que se hace 
necesario reformar el articulo 26 del cuerpo legal citado . 

2) Se pretende reformar el articulo 63 de la referida ley, para que en lugar de 
proporcionar 2 municiones para tomar las huellas ballsticas, se 
proporcionen 3 con los requisitos y características que establezca el 
DIGECAM de acuerdo a dictamen técnico que se emita para ese efecto. 

3) En cuanto a la reforma pretendida del articulo 113, deviene del 
incumplimiento del nuevo registro en el DIGECAM, más las cantidades de 
armas de fuego que transitan sin control y registro alguno, se desprende de 
que esto sucede, por no existir por esa omisión, sanción penal alguna, lo 
que hace necesario la reforma de ese artículo. 

4) La reforma pretendida del articulo 138, se justifica ya que al estar vencido 
el plazo de 6 meses previsto en el cuerpo legal relacionado, para registrar 
armas de fuego, acreditando la propiedad a través de declaración jurada 
ante notario, se hace necesaria la ampliación del plazo, ya que no se puede 
dar trámite a solicitudes documentadas en esta forma. 

5) Las reformas a los articulos anteriores, hacen necesario además, reformar 
el artículo 146, en virtud como ya se indicó el plazo para el nuevo registro 
de armas de fuego en el DIGECAM, venció el 28 de abril de 2014. 

6) Los dictámenes técnicos y juridicos emitidos, y que constan en el 
expediente de mérito y mencionados en el apartado de antecedentes de 
este dictamen dejan ver claramente la problemática de tiempo y logística 
para el nuevo registro de armas de fuego, por lo que se hace necesario 
emitir la norma legal por el Congreso de la República de Guatemala, que 
regule lo planteado, con la finalidad de que el DIGECAM esté en 
condiciones de cumplir con sus funciones de conformidad con la ley. 

7) Lo anterior, en virtud de que es competencia exclusiva del Congreso de la 
República de Guatemala, decretar, reformar y derogar la leyes, de 
conformidad con lo regulado en los artículos 171 literal a) y su trámite 
sujeto al procedimiento establecido en el articulo 176, ambos de 
Constitución Polltica de las República de Guatemala y lo condu~.on~ 
regulado en la Ley Orgánica del Organismo Legislativo. 
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8) Como consecuencia del análisis realizado, se determina que el proyecto de 
iniciativa de ley ya referida y venida en consulta, cumple con los requisitos 
establecidos para esa clase de documentos, por lo cual procede que el 
Presidente de la República, con los refrendos respectivos, lo remita a 
consideración del Congreso de la República de Guatemala, con la salvedad 
de suprimir en el segundo párrafo del Artículo 5 del proyecto de iniciativa de 
ley, lo siguiente: a la entrada en vigor del presente Decreto y con el 
objetivo de mejor funcionamiento y cumplimiento de las funciones 
encomendadas a la Dirección General de Armas y Municiones. 

IV DICTAMEN. 

Con fundamento en lo expuesto y leyes citadas, esta Dirección General de 
Asesoría Jurídica y Cuerpo Consultivo del Presidente de la República, 
dictamina: 

a) Que es procedente que el Presidente de la República, remita a 
consideración del Congreso de la República de Guatemala, el proyecto 
de iniciativa de ley de reformas a los artículos 26, 63, 113, 138 y 146 del 
Decreto Número 15-2009 del Congreso de la República de Guatemala, 
Ley de Armas y Municiones, conforme el proyecto de iniciativa de ley 
modificado e impreso por esta Secretaría General. 

b) La nota de remisión correspondiente deberá ser refrendada por el 
Ministro de la Defensa Nacional y el Ministro de Gobernación. 


