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Guatemala, 21 de abril de 2016. 
No.Of.48-20 16/ JAUA/gac 

Tenemos el agrado de dirigimos a usted con un saludo cordial y a la vez 
adjuntarle copia del proyecto de reformas al decreto 15-2009, del Congreso de 
la República, "Ley de Armas y Municiones" y sus modificaciones. para que sea 
trasladado al Honorable Pleno para su conocimiento y efectos consiguientes. 

Agradeciendo desde ya su atención, nos suscribimos de usted. 

Atentamente, 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Honorable Pleno 

Los artículo 26 y 146 del Decreto Número 15-2009, Ley de Armas y Municiones, 
reformado por los artículo 1 y 2 del Decreto Número 20-2012 del Congreso de la 
República, establecieron que las armas que tenían registro del 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 del año dos mil catorce; sin 
embargo del total de los registros de -DECAM- que fue de trescientos 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 porcino (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 
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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 que 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 investigar y esclarecer hechos derivados de la utilización de armas de juego 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 que en el primero de los casos, el plazo 
sea de tres años contados treinta días hábiles después de que cobre vigencia la 
modificación de la Ley. 

Asimismo, es importante acotar, que existen armas que cuentan con registro DECAM o 
DIGECAM, pero los propietarios de las mismas al momento de pretender transferir el 
dominio de las mismas, no puede hacerlo porque la factura en la que constaba la compra 
del arma de fuego a su nombre, no la tiene en su poder, ya sea hurto, robo, pérdida o 
destrucción de dicho documento, por lo que se hace indispensable para cumplir con el 
control que el Estado le exige a la DIGECAM, que aquel propietario de arma de fuego que 
se encuentre en esta situación, pueda acreditar la propiedad de la misma, presentando la 
denuncia correspondiente ante el Ministerio Público, acreditando con certificación de la 
misma, la propiedad del arma de fuego para efectos de la venta del arma, extremo del 
que daría fe el Notario autorizante del negocio jurídico, identificando plena y totalmente en 
el cuerpo del instrumento publico de compraventa, la denuncia como título de propiedad 
suficiente para tal fin. 

La omisión de la actualización del registro y huella balística de doscientos 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 
sin registro 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. 
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En el segundo de los casos, a que se refiere el artículo 138 de la Ley, es necesario 
otorgar a través de una modificación a la misma, un nuevo plazo para que los propietarios 
de armas de fuego que carecen de documentos que acrediten el dominio sobre las 
mismas, puedan hacerlo a través de DECLARACIÓN JURADA por un plazo de dos años 
contados a partir de la fecha en que cobre vigencia del Decreto que modifique la Ley. 

El estado moderno requiere para su mejor funcionamiento, mantener controles eficientes 
sobre los ciudadanos a través del Registro Nacional de las Personas -RENAP- y por el 
alza de los hechos violentos en el país en necesario mejorar el registro sobre las armas 
de fuego y sus respectivas huellas balísticas, siendo una labor de la -DIGECAM-, por lo 
tanto las instituciones, los procesos y soportes tecnológicos requieren una legislación 
adecuada y actualizada, que evolucione con la sociedad 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, este 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, 
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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 extendió 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. 

Diputados Ponentes: 
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DECRETO NÚMERO ______ _ 

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO: 

Que el articulo 38 de 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 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, creando 
los mecanismos y las normativas que sirvan para tal efecto. 

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 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 notario. 

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 la DIGECAM y sin la correspondiente tarjeta 
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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 LO TANTO: 

En el ejerciCIO de las atribuciones que le confiere el articulo 171 literal a) de la 
Constitución Política de la República de Guatemala, 

DECRETA: 

Las siguientes: 

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

Artículo 1. Se reforma el artículo 26, del Decreto Número 15-2009, 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 tarjeta de tenencia. El plazo 
limite para efectuar dicho registro vencerá en un plazo de tres años contados a partir de 
treinta días hábiles después de cobrar vigencia esta modificación. Los registros que se 
efectúen durante el plazo establecido su costo será igual al valor vigente de la extensión 
de una tenencia normal. El nuevo registro de armas de fuego ante la DIGECAM, se 
realizará en tanto se cumpla con los requisitos establecidos en la Ley de Armas y 
Municiones. 
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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 Ley de Armas y Municiones, en el sentido 
que la DIGECAM interpondrá denuncia ante las autoridades correspondientes para que se 
proceda a la incautación de todas éstas y los órganos jurisdiccionales que conozcan 
decreten las destrucción por no estar registradas en la DIGECAM, asimismo, los 
propietarios serán responsables por el delito tipificado en el artículo 113 de la Ley de 
Armas y Municiones. 

Artículo 2. Se reforma el artículo 63, del Decreto Número 15-2009, 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 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, 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." 
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Artículo 3. Se reforma el artículo 113, del Decreto Número 15-2009, 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 legamente marcado por la DIGECAM. 
Comete delito de tenencia ilegal de armas de juego, quien sin registro y sin tarjeta de 
tenencia emitida por la DIGECAM o con número de registro alterado, borrado o no 
legalmente marcado, 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, 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 el articulo 138, del Decreto Número 15-2009, 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, y en caso de pérdida, robo, hurto o destrucción de dicho documento, se 
deberá presentarla denuncia respectiva ante la autoridad competente, extremo 
que hará constar el Notario autorizante en el contrato respectivo. 

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 exceda de dos años a partir del día en que entre en 
vigencia el presente Decreto, la misma se hará por declaración jurada prestada 
ante notario, debiéndose llenar todos los requisitos que la Ley establece para el 
registro correspondiente. 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 el extranjero, para lo cual la 
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DIGECAM queda facultada para hacerlas 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, del Decreto Número 15-2009, el cual queda así: 

"Articulo 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, en el plazo y condiciones establecidas en el artículo 
26 de la presente Ley. 

Vencido el plazo, todas aquellas tarjetas de tenencia que haya extendido el DECAM, 
automáticamente perderán su vigencia, quedando sujeto el propietario a lo estipulado en 
el último párrafo del artículo 26 de la Ley de Armas y Municiones. 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 vigencia del presente Decreto y con el objeto 
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 treinta días hábiles 
siguientes a su publicación el Diario de Centroamérica. 

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

EMITIDO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISTATIVO, EN LA CUIDAD DE 
GUATEMALA EL ____________________________ __ 


