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CONGRESO DE LA REPUBLICA 
GUATEMALA, C. A. 

DIRECCIÓN LEGISLATIVA 
- CONTROL DE INICIATIVAS -

NUMERO DE REGISTRO 

5000 
IFECHA QUE CONOCIO EL PLENO: 28 DE ABRIL DE 2016. 

. 

INICIATIVA DE LEY PRESENTADA POR LOS REPRESENTANTES PABLO 
MANUEL DUARTE SÁENZ DE TEJADA Y OLIVERIO GARCÍA RODAS. 

INICIATIVA QUE DISPONE APROBAR REFORMAS AL DECRETO 
NÚMERO 15-2009 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA, LEY DE ARMAS Y 
MUNICIONES. 

TRÁMITE: PASE A LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN PARA SU ESTUDIO Y 
DICTAMEN CORRESPONDIENTE. 
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Licenciada 

Plee¡ídl.dica 
'GJ.QS4( 

Ana Isabel Antillón 
Directora Legislativa 
Congreso de la República 
Su despacho 

Señora Directora: 
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Guatemala, 19 de noviembre de 2015 

De manera atenta me dirijo a usted con el objeto de remitirle la iniciativa de ley que 
dispone aprobar reformas a la Ley de Armas y Municiones, Decreto Número 15-2009 del 
Congreso de la República, solicitándole de la manera más respetuosa, se sirva girar 
instrucciones a donde corresponda, a efecto que se realice el trámite correspondiente. 

Sin otro particular me suscribo de usted . 

Deferentemente, 

PABLO MANUEL DU R SÁENZ DE TEJADA 
DI UTADO 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La Constitución Política de la República de Guatemala en el artículo 38 reconoce 
el derecho de tenencia de armas de fuego de uso personal, no prohibidas por la 
ley, en el lugar de habitación . 

En los últimos años el Estado de Guatemala ha ratificado distintos convenios y 
tratados internacionales relacionados con las armas de fuego, municiones y otros 
materiales relacionados, enfocados en la prevención, combate y eliminación del 
tráfico ilícito de armas y municiones. 

En consecuencia, el Estado ha adquirido obligaciones internacionales, que 
concluyeron en la emisión del Decreto Número 15-2009 del Congreso de la 
República de Guatemala, Ley de Armas y Municiones. 

Dentro del referido texto jurídico se implementó un mecanismo para la inscripción 
de la tenencia y registro de armas de fuego, sin embargo, es importante adecuarlo 
al contexto social. Por lo tanto, se hace necesaria una reforma para mejorar el 
mecanismo a fin que todas las armas de fuego sean inscritas en el registro a cargo 
de la Dirección General de Control de Armas y Municiones. 
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DECRETO NÚMERO _-2015 

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO: 

Que la Constitución Política de la República de Guatemala garantiza el derecho a 
tenencia de armas de fuego, dentro de los límites legales. 

CONSIDERANDO: 

Que la Dirección General de Control de Armas y Municiones es la entidad 
encargada del registro de la tenencia de armas de fuego, se hace necesario 
adecuar la normativa jurídica vigente para que efectivamente se garantice la 
inscripción de las armas de fuego que circulan en el territorio nacional. 

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: 

O Las siguientes: 

"REFORMAS AL DECRETO NÚMERO 15-2009 DEL CONGRESO DE LA 

REPÚBLICA, LEY DE ARMAS Y MUNICIONES" 

Articulo 1. Se reforma el artículo 63, el cual queda asi: 

"Articulo 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 requis~~~ 
características técnicas que la DIGECAM establezca de acuerdo a dict~ 
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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 DIGECAM. Acto 
seguido la DIGECAM procederá a extender al interesado la tarjeta de 
tenencia, la cual indicará: nombre, residencia y domicilio del interesado, 
nacionalidad, indicación de la marca Jel arma, modelo, calibre, número de 
serie, largo del cañón o cañones y conversiones de calibres que tuviere, así 
como lugar y fecha de registro. 

Cumplido 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 2. Se reforma el artículo 138, el cual queda así: 

"Artículo 138. Justificación de la propiedad de las armas de fuego. Para 
registrar las armas de fuego, se deberá justificar la propiedad de las mismas, 
mediante 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. 
e) Excepcionalmente, cuando no exista otro medio de acreditar la 
propiedad del arma y por un plazo que no excederá del 3'1 de diciembre de 
dos mil dieciséis, se hará por medio de declaración jurada prestada ante 
notario. Solamente se podrán registrar por este medio las armas de fuego 
que tengan por lo menos diez años de haber sido fabricadas, y 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 fu()~ 
involucradas." ~{ 
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Artículo 3. Vigencia. El presente Decreto fue declarado de urgencia nacional con 
el voto favorable de más de las dos terceras partes del número total de diputados 
que integran el Congreso de la República, aprobado en un solo debate y entrará 
en vigencia el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial. 

EMITIDO EN EL PALACIO LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD DE GUATEMALA, 
EL _ DE_ DE DOS MIL QUINCE. 

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