
 

 

 

CONSIDERACIONES SOBRE LA LEY PARA EL DESARME Y CONTROL DE 

ARMAS Y MUNICIONES 

 

 

Esta Ley, publicada en Gaceta Oficial Nº 40.190 de fecha 17 de junio de 2013, tuvo 

unas intenciones meramente preventivas de delitos (al inicio), es decir, fue promovida con 

la intención de desarmar a la población venezolana en vista de la alta tasa de criminalidad 

que se ha evidenciado los últimos años, teniendo a Venezuela como uno de los países mas 

violentos del continente y del mundo, según cifras oficiales publicadas por la Organización 

de las Naciones Unidas.1 

Sin embargo, la reciente Ley también regula todo lo referente al “Control de Armas 

y Municiones”, derogando así la Ley sobre Armas y Explosivos del año 1939, lo que sin duda 

es u aspecto positivo ya que ha pasado mucho tiempo y las armas han evolucionado debido 

a la alta tecnología implementada en las mismas, por lo que es totalmente justificable que 

esta Ley trate el tema de las armas, nuevamente.  

Ahora bien, en el artículo 4 y 5 se define qué son las armas de guerra y las armas de fuego 

de la siguiente manera: 

• Art. 4. Son armas de guerra y por tanto de uso privativo de la Fuerza Armada 

Nacional Bolivariana, aquellas utilizadas con el objeto de defender la 

soberanía nacional, mantener la integridad territorial y el orden 

constitucional” 

 

 

 

 

 

                                                           
1 http://editor.pbsiar.com/upload/PDF/50_ciud_mas_violentas.pdf 



 

 

 

 

• Son armas de fuego: 1. Las armas orgánicas, las cuales son utilizadas por la 

FAN, Policía e instituciones del Estado autorizadas por el órgano de la FAN 

con competencia en armas; 2. Armas Deportivas; 3. Armas de Colección, las 

cuales son aquellas fabricadas antes del siglo 20; 4. Armas de Cacería; 5. 

Armas no Industrializadas.  

 

Por otra parte, la Ley nos establece once (11) Tipos de Permiso para tenencia y porte de 

arma. Ellos son:  

a. Porte de arma de fuego para defensa personal 

b. Porte de arma de fuego para fines deportivos.  

c. Porte de armas de fuego para fines de cacería. 

d.  Porte de arma de fuego para la protección de personas.  

e. Porte de tenencia domiciliaria de arma de fuego.  

f. Porte de tenencia de armas de fuego para la protección de bienes.  

g. Permiso de tenencia de armas de fuego para traslado y custodia de bienes y valores.  

h. Permiso de tenencia de armas de fuego de colección. 

i. Permiso de tenencia de armas de fuego para el resguardo en zonas agropecuarias.  

j. Permiso de tenencia de arma de fuego para fines artísticos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Teniendo esto en cuenta, dicha Ley dictó nuevos tipos penales, entre los cuales se 

encuentran: 

 

 

              

Art. 108. El que por 
imprudencia o 

negligencia no haya 
previstos acciones 
para evitar que un 
niño se apodere de 
un armas de fuego 
que tiene bajo su 

dominio, sera 
penado con prision 
de uno a tres años.

Art. 111. Quien 
posea un arma de 

fuego sin contar con 
el permiso, será 

penado con prision 
de seis a ocho años. 

Art. 113.Porte de 
arma en lugares 

prohibidos. Quien 
lleve consigo un 
arma de fuego o 
municiones en 

reuniones,marchas, 
mítines y obras en 
construccion, será 
penado con prision 

de cuatro a ocho 
años. 

Art. 117. Quien 
modifique, 

falsifique o suprima 
los seriales de un 

arma de fuego, será 
penado con prision 

de tres a cinco 
años. 

Art. 120. Quien reactive 
un arma de fuego 

inutilizada destinada a 
su destruccion, será 

penado con prision de 
ocho a diez años. 

Art. 123. Quienes 
fabriquen o ensamblen 

armas de fuego y 
municiones sin 

autorizacion del Estado 
Venezolano, serán 

penados con prision de 
dieciocho a veinticinco 

años. 

Art. 124.Quien importe, 
exporte, adquiera, 
venda, entregue, 

traslade, transfiera, 
suministre u oculte 

armas de fuego, sin la 
debida autorización, 

será penado con prisión 
de veinte a veinticinco 

años. 



 

 

 

A pesar de estas sanciones penales, hay que destacar que la Ley trae consigo una 

serie de sanciones administrativas que acarrean altas multas de Unidades Tributarias, por 

ilícitos tales como falta de autorización para porte de arma, entre otros.  

Cabe destacar, que el artículo 64 de la Ley permite exclusivamente cincuenta (50) 

municiones anuales para las personas naturales o jurídicas con los permisos para porte de 

armas en los casos de defensa personal, protección de personas, tenencia domiciliaria de 

arma de fuego, tenencia para protección de bienes y para traslado y custodia de bienes y 

valores.  

Por último, hay que tener en cuenta que el cuerpo normativo trae en sus novedades 

el “marcaje de municiones”, en donde el órgano de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana 

con competencia en materia de control de armas, determinará la nomenclatura para el 

marcaje de municiones, debiendo realizarse al mismo al momento de su fabricación. Debe 

contener nombre de fabricante, año, nomenclatura y numeración correlativa que la 

individualice.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El objetivo del TPC (Tips Penales Corporativos) es proveer información a los clientes y 
relacionados de Odreman& Asociados. Los artículos de este TPC reflejan los puntos de vista 
de sus respectivos autores y no persiguen suministrar asesoría legal. Los lectores no 
deberían actuar sobre la base de la información contenida en este TPC, por lo que nuestra 
firma se encuentra a total disposición para atender consultas y ampliaciones técnicas bajo 
los siguientes puntos de contacto: 
 
Teléfonos: 0212-214-0020/0021 
Email: godreman@odremanyasociados.com 
© 2012 ODREMAN & ASOCIADOS  


