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Introducción 

Como criminalistas hemos tenido la oportunidad de asistir a numerosas asignaturas, 

clases magistrales y ponencias que han tratado el estudio de la balística, pero nunca 

llegamos a profundizar -o, a nuestro parecer, muy por encima- en la legislación reguladora 

de esta disciplina. Viendo este trabajo como una oportunidad para suplir esta laguna en 

nuestros conocimientos, hemos decidido asumir el reto intelectual de investigar a fondo 

este campo desconocido para nosotros y realizar un análisis de la normativa reguladora 

básica relativa a armas.  

Son muchos los expertos y profesionales de la materia que subrayan la complejidad y 

confusión de la normativa objeto de estudio, por lo que hemos decidido enfocar la 

investigación desde una postura crítica, indicando todas las incongruencias y errores que 

dicha normativa presente. Entre otras cosas, los expertos advierten de que la normativa 

aplicable no es del todo correcta, que tiene lagunas, que es de difícil interpretación, y, no 

menos importante, que se halla diseminada por un número excesivo de Leyes, Reales 

Decretos, Ordenes y Resoluciones que, a lo largo de los años, han ido complementando 

esta especialidad. En consecuencia, los profesionales en esta materia tienen un doble 

trabajo: por una parte, deben estar al día de las nuevas actualizaciones legislativas, y, por 

la otra, deben saber interpretar las leyes consolidadas -tarea que muchas veces resulta 

ardua y complicada-.   

Por todo ello, a lo largo de las siguientes páginas analizaremos la normativa más 

importante referente a la balística y que necesite ser clarificada. Analizaremos el Código 

Penal, pues en él se tipifica la pena de tenencia ilícita de armas; así como el Real Decreto 

137/1993, de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Armas, al ser el lugar 

donde se especifican y tasan todas las armas conocidas. También haremos mención a la 

Orden INT/2860/2012, de 27 de diciembre, por la que se determina el régimen aplicable 

a ciertas armas utilizables en las actividades lúdico-deportivas de airsoft y paintball, ya 

que satisfizo el vacío legal existente ante este tipo de armas,  calificadas antes de la 

presente Orden como meros juguetes. Por último, abordaremos la Ley Orgánica 4/2015, 

de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana -también conocida como Ley 

http://www.interior.gob.es/web/servicios-al-ciudadano/normativa/reales-decretos/real-decreto-137-1993-de-29-de-enero
http://www.interior.gob.es/web/servicios-al-ciudadano/normativa/reales-decretos/real-decreto-137-1993-de-29-de-enero
http://www.interior.gob.es/web/servicios-al-ciudadano/normativa/ordenes-int/orden-int-2860-2012-de-27-de-diciembre
http://www.interior.gob.es/web/servicios-al-ciudadano/normativa/leyes-organicas/ley-organica-4/2015-de-30-de-marzo
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Mordaza-, que regula las infracciones administrativas  que puedan cometerse en la 

adquisición, uso o porte de armas. 

  

Con el presente estudio se persigue explorar una parte no tan conocida de la balística pero 

muy importante para su progreso, como es su proyección jurídica. Si bien la mayoría de 

las personas cuando se les habla de la balística y todo lo concerniente a dicha materia 

piensan en su vertiente forense, en gran parte debido a las numerosas series de televisión 

o películas que dan eco a esta rama, lo cierto es que existen otras especialidades distintas 

a la forense que también requieren de reconocimiento y divulgación. No serán tan visuales 

como el disparo de un proyectil o una mancha de sangre, pero son también necesarias 

para instruirse en este saber.  

 

Para desarrollar la presente investigación se pretende consultar todo tipo de materiales: 

manuales, revistas, blogs especializados, jurisprudencia, videos, noticias, etc. Cuando la 

situación lo requiera, por ser la información difícil de encontrar, también consultaremos 

con un experto en balística. Los obstáculos que se pueden presentar a la hora de realizar 

este trabajo son diversos: además de la poca información que hay sobre este tema en 

concreto, existen otras variables como son un lenguaje plagado de tecnicismos y la 

dificultad de interpretar correctamente la Ley. Asimismo, creemos que la tarea de 

búsqueda de información será la más dilatada en el tiempo, pues para llegar a unas 

conclusiones fundadas primero es necesario un conocimiento amplio y profundo del tema. 

 

En cuanto a las conclusiones, nos alineamos con la mayoría de expertos y defendemos la 

tesis de que la normativa reguladora del armamento en España, si bien tiene unos 

objetivos bien definidos, es poco clara y presenta lagunas en algunos aspectos, lo que da 

lugar a errores interpretativos.  

 

Esperamos aprender sobre ello y así poder promover una normativa eficaz que se 

desarrolle a la par que la sociedad en la que se pretende implantar.   
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I. Código Penal  

 

El ordenamiento jurídico español, en consonancia con la legislación dictada por la Unión 

Europea, y a diferencia de países más liberales en esta materia como Estados Unidos, 

controla de manera muy exhaustiva la fabricación, comercialización, adquisición, 

tenencia y uso de armas, municiones y explosivos. El bien jurídico que pretende proteger 

el ordenamiento jurídico en este caso es la seguridad pública -STS 1944/2002 de 9 de 

marzo-, la seguridad colectiva -STS 1235/2004 de 25 de noviembre- y la seguridad 

ciudadana -STC 24/2004 de 24 de febrero-, por lo que nos encontramos ante figuras de 

peligro abstracto.   

 

El control sobre la tenencia y uso de armas se ejercita desde una doble vía, la 

administrativa y la penal. Las infracciones administrativas se encuentran reguladas en la 

Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana -que en 

el Capítulo III analizaremos con más detalle-, y las infracciones penales en el Código 

Penal -de ahora en adelante, CP– y los reglamentos que lo desarrollan. La coordinación 

entre el Derecho Administrativo y el Derecho Penal descansa sobre el principio de 

intervención mínima, una construcción jurisprudencial que atribuye a la sanción penal el 

carácter de última ratio. De este modo, “sólo han de entenderse incluidas en el tipo 

(penal) las conductas más graves e intolerables, debiendo acudirse en los demás 

supuestos al Derecho administrativo sancionador, pues de lo contrario el recurso a la 

sanción penal resultaría innecesario y desproporcionado” -STC 24/2004, de 24 de 

febrero-. 

 

Entrando ya a analizar el CP, vamos a centrar nuestra atención en los artículos 563 y 564. 

El primero regula la tenencia de armas prohibidas, es decir, las armas que no son legales, 

mientras que el segundo castiga la tenencia ilícita de armas, esto es, la posesión de armas 

de fuego sin la debida licencia.  

 

El artículo 563 castiga con la pena de prisión de uno a tres años “la tenencia de armas 

prohibidas y la de aquellas que sean resultado de la modificación sustancial de las 

características de fabricación de armas reglamentadas”. Así, para que concurra la 

conducta típica -consistente en la tenencia de un arma prohibida o modificada 
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sustancialmente-, es necesario poder establecer una relación de posesión material entre la 

persona y el arma en cuestión. Como estamos ante un delito de mera actividad que se 

consume con la simple tenencia del arma, no se requiere la producción de ninguna acción, 

aunque debe demostrarse que la tenencia era para fines delictivos.  

 

Una de las cuestiones que más llaman la atención de este artículo es que no define el 

concepto de “arma prohibida”. Esto se debe a que nos encontramos ante una ley penal en 

blanco, es decir, necesitada de complemento al no estipular los elementos específicos del 

supuesto de hecho, remitiéndonos el legislador a otras disposiciones extrapenales del 

mismo o inferior rango -en este caso, el CP se complementa con el Reglamento de Armas, 

que analizaremos en el capítulo siguiente-.  

 

No se nos explica tampoco qué debemos entender por “modificación sustancial”, por lo 

que debemos acudir a la jurisprudencia para aclarar esta cuestión. Según la STS 996/2000, 

de 2 de diciembre, una modificación es sustancial cuando “actúa sobre elementos 

fundamentales y esenciales de tal naturaleza que varían totalmente las características y 

composición del arma originaria convirtiéndola en un instrumento distinto del que 

inicialmente estaba configurado”.  

 

El Tribunal Constitucional, en la ya mencionada STC24/2004, de 24 de febrero, 

estableció una interpretación restrictiva del artículo 653 con el fin de delimitar la 

intervención del Derecho Penal. Así, estableció una serie de requisitos que debían reunir 

las armas cuya tenencia se prohíbe penalmente: 

 

a) Que sean materialmente armas (pues no todos los objetos prohibidos con ese nombre 

en la norma administrativa lo son). 

 

b) Que su tenencia se prohíba por una norma extrapenal con rango de ley o por el 

reglamento al que la ley se remite, debiendo excluirse del ámbito de prohibición del 

art. 563 CP todas aquellas armas que se introduzcan en el catálogo de los arts. 4 y 5 

del Reglamento de armas.  

 

c) Que posean una especial potencialidad lesiva, esto es, facilidad de porte u ocultación, 

rapidez de extracción o cualquier otra característica que las hagan peligrosas.  
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d) Que la tenencia se produzca en condiciones o circunstancias que la conviertan, en el 

caso concreto, en especialmente peligrosa para la seguridad ciudadana -por ejemplo, 

la tenencia en lugares de concentración o de ocio, o que el portador tenga antecedentes 

por delitos contra la propiedad o las personas-.  

 

De este modo el Tribunal Constitucional apremia al legislador para que solvente el 

problema de interpretación de este precepto. No obstante, éste ha hecho caso omiso de la 

sentencia, pues dicho artículo no ha sido modificado ni una sola vez desde que entró en 

vigor. 

 

Pasemos ahora a analizar el artículo 564 CP, que castiga la tenencia de armas de fuego 

reglamentadas en ausencia de los permisos y licencias necesarios. La pena será distinta 

dependiendo de si se trata de armas cortas -pena de prisión de uno a dos años- o de armas 

largas -seis meses a un año-.  

 

La diferencia de pena entre armas cortas y largas se justifica en el mayor peligro que 

representan las armas de fuego cortas, por ser más fáciles de manejar y de transportar, 

para la seguridad colectiva y ciudadana (Polaino, 2011). 

 

Estas penas se verán agravadas -de dos a tres años en el caso de tenencia de armas cortas, 

y de uno a dos años en el caso de tenencia de armas largas- cuando concurra alguna de 

las circunstancias siguientes (Silva, 2011):  

 

1. Dificultad de identificación del arma, esto es, cuando las marcas o números de 

fabricación  estén ausentes -falta de marca desde el momento de fabricación-, se hayan 

alterado -cambio de las señas de identidad-, o suprimido -borrado parcial o total que 

impide la identificación-. El fundamento de esta agravante, establecida en la 

Resolución 1999/7377, de 30 de septiembre, del Tribunal Supremo, reside en el 

aumento del riesgo de que las armas sean utilizadas en actividades delictivas. 

Asimismo, el Reglamento de Armas establece en los artículos 28-30 las señales o 

marcas de las que debe disponer cada tipo de arma.  

 



8 
 

2. La introducción ilegal de las armas en España. Esta agravante será apreciada pese a 

que el tenedor del arma tenga autorización en su país de procedencia, ya que, según 

la Resolución 1993/7681, de 8 de octubre, del  Tribunal Supremo, debe de estar en 

posesión de las oportunas autorizaciones establecidas en la normativa española. La 

justificación de esta agravante radica en el interés estatal de prohibir el mercado negro 

-así, la Resolución 2000/1191, de 23 de marzo, del Tribunal Supremo. 

 

3. La modificación de las características del arma. A diferencia del artículo 563, aquí lo 

que se castiga es la modificación no sustancial del arma, es decir, la alteración parcial 

de la misma.  

 

En resumidas cuentas, este artículo determina la licitud de la tenencia de armas de fuego 

reglamentadas siempre y cuando éstas cumplan los requisitos exigidos por la Ley y, en 

concreto, por el Reglamento de Armas.  

 

En cuanto al concepto legal de “arma de fuego reglamentada”, son todas aquellas armas 

cuya adquisición, tenencia y uso puede ser autorizada o permitida con arreglo a lo 

dispuesto en el artículo 3 del Reglamento de Armas, que en el siguiente Capítulo 

analizaremos detalladamente. La jurisprudencia, por su parte, también ha tratado de 

definir qué es un arma de fuego reglamentada. Así,  la STS 2001/9947, de 7 de mayo, 

señala que deben incluirse todos aquellos "instrumentos aptos para dañar o para la 

defensa, si aquélla se encuentra en condiciones de funcionamiento y capaces por eso de 

propulsar proyectiles mediante deflagración de la pólvora". Sin embargo, la doctrina ha 

matizado que no es necesario que la carga propulsora sea pólvora, pudiendo ser cualquier 

otro explosivo (Salom, 1985).  

 

De lo anterior se deriva que para portar un arma de fuego reglamentada es necesario 

obtener una licencia o permiso. Se trata de un trámite administrativo regulado por el 

artículo 96.1 del Reglamento de Armas, según el cual “nadie podrá llevar ni poseer 

armas de fuego en territorio español sin disponer de la correspondiente autorización 

expedida por los órganos administrativos a los que este Reglamento atribuye tal 

competencia". A modo de resumen, en el Anexo I se dispone de un cuadro sintetizador 

que expone detalladamente qué licencia y documentación corresponde a cada arma de 
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fuego y a qué categoría pertenece cada una, así como cada cuánto tiempo deben pasar 

revista.  

 

Finalmente, debemos indicar que las licencias y permisos de tenencia y uso de armas de 

fuego tienen carácter restrictivo, tal como establece el artículo 7 de la Ley de Protección 

de la Seguridad Ciudadana -objeto de estudio del Capítulo V-,: "la expedición de licencias 

o permisos tendrá carácter restrictivo, especialmente cuando se trate de armas de 

defensa personal, en relación con las cuales la concesión de las licencias o permisos se 

limitará a los supuestos de estricta necesidad". El carácter restrictivo se amplía aún más 

al tener que aportar el solicitante a tales permisos un certificado médico donde se 

establezcan sus aptitudes psico-físicas -artículo 98 del Reglamento de Armas-. Tales 

restricciones se justifican por la necesidad de garantizar que el arma de fuego no pondrá 

en peligro la seguridad ciudadana.  

 

II. Reglamento de armas 

 

El Real Decreto 137/1993, de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Armas 

-de ahora en adelante, Reglamento de armas, Reglamento o RA-  regula todo lo 

concerniente a los requisitos y condiciones de fabricación, reparación, circulación, 

almacenamiento, comercio, tenencia y utilización de las armas, sus imitaciones o réplicas. 

El bien jurídico protegido es el mismo que en el Código Penal, es decir, la seguridad 

pública, colectiva y ciudadana.  

 

Lo particular de este Reglamento es su tendencia sancionadora, fruto de una deficiente 

técnica legislativa, Se aprobó en 1993 con la intención de sancionar administrativamente 

la tenencia de armas prohibidas, pero tan solo dos años más tarde dicha conducta pasó a 

considerarse como delito mediante la reforma del CP.  Lo ideal habría sido tasar en el 

nuevo CP de 1995 las armas prohibidas y derogar el Reglamento, o utilizar la técnica de 

la ley penal en blanco y reformar, a su vez, el Reglamento. La realidad, como sabemos, 

es bien distinta y esto supone un gran esfuerzo interpretativo. Las armas prohibidas se 

encuentran enumeradas en los artículos 4 y 5 del Reglamento. El artículo 4 determina las 

armas que el legislador español entiende como prohibidas totalmente, es decir, que no 

deberían existir -prohibiéndose incluso su imitación-, mientras que el artículo 5  prohíbe 
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las armas de forma parcial, admitiendo su tenencia y uso por funcionarios especialmente 

habilitados (Netpol, 2015).  

 

Empezaremos por analizar la prohibición total establecida en el artículo 4 del Reglamento. 

En su primer apartado se prohíbe la fabricación, importación, circulación, publicidad, 

compraventa, tenencia y uso de las siguientes armas o de sus imitaciones: 

 

a) Las armas de fuego que sean resultado de modificar sustancialmente las 

características de fabricación u origen de otras armas, sin la reglamentaria 

autorización de modelo o prototipo. 

 

b) Las armas largas que contengan dispositivos especiales, en su culata o mecanismos, 

para alojar pistolas u otras armas. 

 

c) Las pistolas y revólveres que lleven adaptado un culatín. 

 

d) Las armas de fuego para alojar o alojadas en el interior de bastones u otros objetos. 

 

e) Las armas de fuego simuladas bajo apariencia de cualquier otro objeto. 

 

f) Los bastones-estoque, los puñales de cualquier clase y las navajas llamadas 

automáticas. Se considerarán puñales a estos efectos las armas blancas de hoja menor 

de 11 centímetros, de dos filos y puntiaguda. 

 

g) Las armas de fuego, de aire u otro gas comprimido, reales o simuladas, combinadas 

con armas blancas. 

 

h) Las defensas de alambre o plomo ; los rompecabezas; las llaves de pugilato, con o sin 

púas; los tiragomas y cerbatanas perfeccionados; los munchacos y xiriquetes, así 

como cualesquiera otros instrumentos especialmente peligrosos para la integridad 

física de las personas. 
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No nos encontramos ante una enumeración cerrada, ya que el apartado h) del artículo 4.1, 

si leemos con atención, hace una interpretación extensiva de la prohibición e incluye 

“cualesquiera otros instrumentos especialmente peligroso para la integridad física de las 

personas”.  Lo que el legislador pretende establecer es una cláusula genérica y abierta con 

el fin de poder sancionar de esta manera la tenencia y uso de cualquier tipo de instrumento 

nuevo que aparezca en el  mercado de armas. Este mercado se encuentra sumido en una 

constante evolución técnica, creando nuevos modelos y perfeccionando los ya existentes, 

impidiendo así a la legislación estar actualizada en todo momento (Cornago, 2014).  

 

En definitiva, el Reglamento es llamado por el CP para ser el elemento integrador que 

defina las características que debe poseer un arma para poder considerarse prohibida. 

Lamentablemente no cumple adecuadamente dicha función, pues contiene algunas 

lagunas que dificultan su aplicación. Así, por ejemplo, no se describe el material del que 

deben estar hechos los munchacos o las medidas que deben tener. Asimismo, se establece 

la prohibición de los tiragomas perfeccionados, pero al no definir en que debe consistir 

este perfeccionamiento, un tiragomas podría ser una de las dos posibilidades mostradas a 

continuación:  

 

  

 

 

Si bien es cierto que usualmente las normas utilizan vocablos conocidos por la mayoría 

de los ciudadanos a quienes se dirigen, y por ello que no necesitan de una definición 

expresa en la ley – por ejemplo qué debe entenderse por pared –, el Reglamento de Armas 

debería hacer una excepción, pues los términos en ella sancionados no son utilizados 

asiduamente ni forman parte del vocabulario habitual del ciudadano medio, incluso hay 

términos que los mismos profesionales y expertos en la materia tienen problemas en 

definir, como es el caso de los munchacos o tiragomas anteriormente citados.  

 



12 
 

Así que, para poder suplir estas lagunas tenemos que fijarnos en la jurisprudencia, que, 

como complemento de nuestro ordenamiento jurídico, considera como armas prohibidas 

todas aquellas que cumplan con los requisitos que vimos en el Capítulo I -que sean 

materialmente armas, que su tenencia se prohíba por una norma extrapenal con rango de 

ley o por el reglamento al que la ley se remite, que posean una especial potencialidad 

lesiva, y que su tenencia se produzca en situaciones que la conviertan en especialmente 

peligrosa para la seguridad ciudadana- (Cruz, 2005).  

 

Concretamente, se ha considerado como armas peligrosas, entre otros: un machete de 15 

cm de hoja -STS de 1 de junio de 1999-, una navaja mariposa de doble filo y punta de 

10.5 cm de hoja -STS de 22 de diciembre de 2000-, una pistola detonadora -STS de 9 de 

marzo de 2001-,  una pistola lanza bengalas -STS de 13 de julio de 2001-, una porra 

articulada con una bola de hierro en un extremo -STS de 21 de diciembre de 2002-, una 

pistola de fogueo modificada para lanzar proyectiles -STS  de 11 de junio de 1999-, o una 

escopeta de cañones recortados -STS  de 29 de octubre de 1999-. Curiosamente, no se 

consideran como armas prohibidas un machete de 40 cm de hoja -STS de 21 de diciembre 

de 1998-, una espada samurái de 70 cm de hoja -STS de 9 de febrero de 2001- ni un rifle 

de caza con un silenciador adaptado -STS de 20 de diciembre de 2000-.  

 

Asimismo, pese a que el ordenamiento estipula qué se entiende por componentes o piezas 

fundamentales y de repuesto de un arma, resulta extraño que en su articulado encontremos 

la definición de todos los tipos de armas y munición pero no acabe de definir que es una 

pistola -sino que únicamente la clasifica dentro de las armas de fuego reglamentadas-. 

Este hecho es sorprendente teniendo en cuenta el fin último del presente Reglamento  

 

Como excepción a la prohibición total de tenencia de armas, el artículo 4.2 del 

Reglamento establece que “no se considerará prohibida la tenencia de las armas 

relacionadas en el presente artículo por los museos, coleccionistas u organismos a que se 

refiere el artículo 107, con los requisitos y condiciones determinados en él”. Dichos 

requsitos son los siguientes:  

 

1. Que las armas posean un especial valor histórico o artístico. 

  

2. Que la finalidad de tenencia sea cultural, histórica o artística.  
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3. Que se adopten las medidas de seguridad necesarias para su custodia.  

 

4. Deben inscribirse en un Libro-Registro diligenciado por la Intervención de Armas 

correspondiente.  

 

5. Su uso debe acotarse a competiciones, campos, galerías o polígonos de tiro u otro tipo 

de exhibiciones controladas.  

 

El artículo 5 del Reglamento, por su parte, prohíbe la publicidad, compraventa, tenencia 

y uso, salvo por funcionarios especialmente habilitados -como las Fuerzas y Cuerpos de 

Seguridad del Estado- o por personas que tengan una autorización especial adecuada tal 

fin, de las siguientes armas: 

 

a) Las armas semiautomáticas de las categorías 2.ª, 2 y 3.ª, 2, cuya capacidad de carga 

sea superior a cinco cartuchos, incluido el alojado en la recámara, o cuya culata sea 

plegable o eliminable. 

 

b) Los “sprays” de defensa personal y todas aquellas armas que despidan gases o 

aerosoles, así como cualquier dispositivo que comprenda mecanismos capaces de 

proyectar sustancialmente estupefacientes, tóxicas o corrosivas. 

 

c) Las defensas eléctricas, de goma, tonfas o similares. 

 

d) Los silenciadores aplicables a armas de fuego. 

 

e) La cartuchería con balas perforantes, explosivas o incendiarias, así como los 

proyectiles correspondientes. 

 

f) Las municiones para pistolas y revólveres con proyectiles «dum-dum» o de punta 

hueca, así como los propios proyectiles. 

 

g) Las armas de fuego largas de cañones recortados. 
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En el caso de los sprays de defensa personal, se exceptúan aquellos aprobados por el 

Ministerio de Sanidad y Consumo, que podrán venderse en las armerías a personas que 

acrediten su mayoría de edad mediante la presentación del documento nacional de 

identidad, pasaporte, autorización o tarjeta de residencia. La Orden de 3 de octubre de 

1994, que regula el Régimen Aplicable a los Sprays de Defensa Personal de Venta 

Permitida en Armerías, estipula una serie de requisitos para que dicha venta sea legal: 

 

1. La armería debe ser aprobada por el Ministerio de Sanidad y Consumo.  

 

2. El comprador debe ser mayor de edad y acreditarlo mediante documento 

identificativo.  

 

3. Las instrucciones y el envase deben estar, al menos, en español.  

 

4. Se prohíbe la venta por cualquier método a distancia. 

 

En conclusión, el articulado del Reglamento en referencia a las armas prohibidas resulta 

deficiente, no haciendo una lista tasada de armas prohibidas y haciendo extensiva su 

aplicación a cualquier instrumento que pudiese resultar peligroso, por lo que ha tenido 

que ser la jurisprudencia la encargada de hacer esta lista a medida que se ha ido 

enfrentando a la realidad. Además, como es habitual en esta materia, hemos de acudir a 

otras normas para acabar de comprender y completar lo que en el Reglamento no se deja 

suficientemente aclarado o estipulado. 
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III. Las armas lúdico-deportivas: airsoft y paintball  

 

La Orden INT/2860/2012, de 27 de diciembre, por la que se determina el régimen 

aplicable a ciertas armas utilizables en las actividades lúdico-deportivas de airsoft y 

paintball -de ahora en adelante, “la Orden”- supuso el fin del vacío legal existente respecto 

a las armas de airsoft y paintball, que llevaban en nuestro país cerca de dos décadas y 

todavía no se habían reconocido en nuestro ordenamiento jurídico. 

El artículo 1 de la Orden, en su apartado 1, define como arma de uso lúdico-deportivo 

“aquella arma accionada por muelle, resorte, aire o gas comprimido, de ánima lisa o 

rayada, que dispara proyectiles de material a base de polímeros biodegradables, que 

pueden contener o no líquidos o geles en su interior”. En función del proyectil que 

disparen las armas de uso lúdico-deportivo, el apartado 2 del artículo distingue entre 

armas de airsoft y armas de paintball: el proyectil de las armas de airsoft tendrá un peso 

no superior a 0,45 gramos, su diámetro máximo será de 8 milímetros y la energía cinética 

en boca no será superior a 3,5 julios; mientras que el proyectil de las armas de paintball 

contendrá líquidos o geles en su interior, y su peso no podrá superar 4 gramos, su diámetro 

máximo será de 18 milímetros y la energía cinética en boca no será superior a 16 julios. 

Como se puede apreciar, al definirse las características de cada proyectil -peso, diámetro 

y energía cinética- se establecen unos límites máximos, pero no unos límites mínimos. Es 

por ello que nos planteamos la siguiente pregunta: ¿las pistolas de juguete pueden llegar 

a considerarse como armas? La inmensa mayoría de pistolas de juguete cumplen con la 

definición del artículo 1.1 y se encuentren dentro de los límites establecidos por el artículo 

1.2, lo deja vía libre para que podamos incluirlas dentro del ámbito de aplicación de esta 

ley (Gallego, 2016). Veamos un ejemplo de uno de los últimos modelos de pistola de 

juguete que hay en el mercado:  

 

¿Juguete o arma? 
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Para resolver nuestras dudas debemos dirigirnos a la Orden del Ministerio del Interior, de 

29-7-1978, sobre circulación, venta y tenencia de juguetes que puedan ser confundidos 

con armas de fuego. El artículo 1 permite la circulación, venta y tenencia de juguetes que, 

por su tamaño, color y estructura puedan ser confundidos con armas de fuego, siempre 

que cumplan con los siguientes requisitos:  

 

a) Tratándose de juguetes que no proyecten objeto alguno, la boca de fuego deberá estar 

bloqueada por un tapón rojo fundido al cañón y con una longitud interior igual, al 

menos, a la mitad del mismo, sobresaliendo un mínimo de tres milímetros al exterior. 

Tratándose de reproducciones de revólveres, no deberán tener recamaras en el tambor 

que deberá ir protegido por una solapa, del mismo material que el juguete y fundido 

a la pieza, de forma que no sean visibles las perforaciones. 

 

b) En el caso de juguetes que proyecten objetos, deberán llevar una abrazadera, de color 

rojo, de cinco milímetros de anchura y tres de altura, como mínimo, alrededor del 

cañón y fundida al mismo, de igual material que el resto de la pieza e inmediatamente 

detrás del punto de mira. 

 

 Si el juguete no cumpliese con estos requisitos, se entiende que se trata de una imitación 

fiel de un arma real de fuego y no de un simple juguete. En el caso del juguete de la foto, 

que dispara dardos de espuma, podemos ver como tiene una abrazadera de color rojo 

alrededor del cañón, pero lo cierto es que no sabemos si cumple la normativa al no poder 

saber sus medidas. No obstante, pese a que este juguete pueda cumplir las normas existen 

múltiples juguetes en el mercado que no las cumplen, hecho que debería ser sancionado 

y puesto al día por parte de nuestras autoridades (Anexo II).  

 

Siguiendo con la Orden de armas lúdico-deportivas, el artículo 2 determina el régimen 

aplicable a éstas dependiendo del sistema de disparo que empleen. Así, si el sistema de 

disparo es automático, el régimen aplicable será el establecido por el artículo 3 del 

Reglamento de armas para la categoría 4.1, que incluye “carabinas y pistolas, de tiro 

semiautomático y de repetición; y revólveres de doble acción, accionadas por aire u otro 

gas comprimido no asimiladas a escopetas”. Por el contrario, si el sistema de disparo es 

por muelle o resorte, el régimen aplicable será el establecido por el artículo 3 del 

Reglamento de Armas para la categoría 4.2, integrada por “carabinas y pistolas, de ánima 
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lisa o rayada, y de un solo tiro, y revólveres de acción simple, accionadas por aire u otro 

gas comprimido no asimiladas a escopetas”.  

 

El problema surge al observar los requisitos que se deben cumplir para poder portar y 

usar las armas lúdico-deportivas, pues al encuadrarse en la categoría 4 es necesario 

obtener la oportuna tarjeta de armas. Dichas tarjetas son proporcionadas por el Alcalde 

de la localidad en que resida el solicitante, y su concesión precisa de una previa valoración 

tanto de conducta como de antecedentes del interesado. Superado el examen -cuyos 

requisitos son menos rigurosos que los establecidos para obtener la licencia de armas-, se 

expedirán dos ejemplares de la tarjeta, una para el solicitante y otra para el departamento 

de Intervención de Armas y Explosivos de la Guardia Civil. Cabe destacar que la validez 

de la tarjeta quedará restringida a los términos municipales (Crime&Law, 2016). 

 

Las armas de la categoría 4.1 están amparadas por la tarjeta tipo A, que tiene una validez 

de cinco años y puede documentar hasta seis armas. Aquellos que soliciten esta tarjeta 

deben haber cumplido 14 años de edad, pudiéndolo acreditar con la presentación del DNI 

o documentos equivalentes en vigor. Las armas de la categoría 4.2, en cambio, están 

amparadas por la tarjeta de tipo B, que tiene una validez permanente y puede documentar 

un número ilimitado de armas. Excepcionalmente, el Alcalde podrá limitar o reducir tanto 

el número de armas como el tiempo de validez de las tarjetas, teniendo en cuenta las 

circunstancias locales y personales que concurran en cada caso (Anexo III).  

  

El problema respecto a las tarjetas de armas reside en la cumplimentación de la solicitud. 

En uno de sus apartados se debe indicar el número de serie del arma, lo que para las armas 

incluidas en la categoría 4 no supone ningún problema ya que tienen un número de 

fabricación único. Sin embargo, las armas lúdico-deportivas carecen de número de serie 

único y exclusivo, al no estar fabricadas como armas en sí. Los números de fabricación 

que encontramos en este tipo de armas no tienen ninguna validez, pues no tienen un 

carácter único e identificativo. Dicho número puede referirse a un modelo o tener una 

función meramente decorativa e incluso se puede dar el caso de que el fabricante asigne 

un número individual a un arma de cierto modelo pero que otra arma de distinto modelo 

posea el idéntico número de serie. 
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Hoy en día, algunos vendedores de armas lúdico-deportivas están empezando a grabar 

números de serie exclusivos con el objetivo de poder llevar un control de la cobertura de 

las garantías, pero lógicamente este número de serie tampoco es válido para poder 

cumplimentar la tarjeta de armas, pues podemos encontrarnos coincidencias entre dos 

armas de distintos comerciantes.  

 

Otro problema de las armas lúdico-deportivas es el tipo de material con el que se fabrican. 

Usualmente se utilizan materiales ligeros tales como plástico, vidrio, aluminio y nailon, 

por lo que es algo habitual que se quiebren y una de sus piezas deba ser sustituida. En tal 

caso ya tendríamos un número de serie distinto al original, aunque también puede ser que 

la pieza de recambio no lleve grabado ningún número.  

 

A pesar de todo esto, los Ayuntamientos aceptan la inscripción de armas lúdico-

deportivas aunque su número identificativo no sea conforme a la normativa, algo que 

podemos considerar tanto una negligencia por parte de la Administración -pues son 

conscientes de este problema y no ponen remedio- como por parte del interesado. Y es 

que esta conducta se encuentra tipificada en nuestro Código Penal como falsedad 

documental. Así, el artículo 390 dispone que“ será castigado con las penas de prisión de 

tres a seis años, multa de seis a veinticuatro meses e inhabilitación especial por tiempo 

de dos a seis años, la autoridad o funcionario público que, en el ejercicio de sus 

funciones, cometa falsedad (…) faltando a la verdad en la narración de los hechos”. 

 

Por su parte, el artículo 392 establece que “el particular que cometiere en documento 

público, oficial o mercantil, alguna de las falsedades descritas en los tres primeros 

números del apartado 1 del artículo 390, será castigado con las penas de prisión de seis 

meses a tres años y multa de seis a doce meses”. 

 

Parece que la Ley no es aplicable en estos supuestos por un motivo que desconocemos, 

seguramente por el hecho de ser una norma muy actual y no haber encontrado el legislador 

una forma de cumplirla con todas las garantías.  
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 En conclusión, podemos referirnos a la Orden de armas lúdico-deportivas como un gran 

paso hacia delante, una primera toma de contacto de este tipo de armas con nuestro 

sistema legislativo que suple el vacío legal que hasta ahora había existido. No obstante, 

hemos visto que la normativa deja bastantes asuntos sin resolver, por lo que tendremos 

que estar a la espera de una reforma por parte del legislador con la que se resuelvan todas 

estas dudas y lagunas.  

 

IV. Ley Orgánica de protección de la seguridad ciudadana  

 

Tal como explicamos al principio de este trabajo, existe una doble vía para sancionar la 

tenencia, porte y uso de las armas prohibidas: la vía penal y la vía administrativa. Después 

de haber analizado la vía penal en los Capítulos anteriores, vamos a referiremos ahora al 

procedimiento administrativo sancionador, establecido en la Ley Orgánica 4/2015 de 30 

de marzo por la que se regula la Protección de la Seguridad Ciudadana -de ahora en 

adelante, LOPSC-.  

 

La LOPSC nace con el objetivo de proteger a las personas y bienes y mantener la 

tranquilidad ciudadana, para lo que incluye un amplio abanico de actuaciones, de distinta 

naturaleza y contenido, que regulan todas aquellas cuestiones no recogidas en otras 

normativas y que afecten a dichos bienes jurídicos -podríamos decir que se trata de un 

cajón de sastre-. Gran parte de su contenido se refiere a la regulación de las intervenciones 

de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, que intervendrán en situaciones tan 

variadas como la manifestación ilícita, el consumo de drogas o la fabricación de 

explosivos.  

 

Para el presente trabajo nos interesa el artículo 36 LOPSC, que en sus apartados 10 y 12 

determina las infracciones graves que se pueden cometer en relación a las armas. Así, 

según el artículo 36.10, se considerará como infracción grave la acción de “portar, exhibir 

o usar armas prohibidas, así como portar, exhibir o usar armas de modo negligente, 

temerario o intimidatorio, o fuera de los lugares habilitados para su uso, aún cuando en 

este último caso se tuviera licencia, siempre que dichas conductas no constituyan 

infracción penal”. En caso de duda ante la concreta naturaleza de la infracción -penal o 

administrativa-, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado pueden optar por iniciar 
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ambos procedimientos, remitiendo un acta al órgano sancionador y un atestado al Juez 

Instructor, que deberán ponerse en contacto para acordar cuál de ellos es el encargado del 

asunto.  

 

El artículo 36.10, como podemos ver, distingue entre dos supuestos: las armas prohibidas 

y las que no lo están. En el caso de las armas prohibidas, no hay lugar a dudas de que se 

refiere a todas aquellas armas reguladas en los artículos 4 y 5 del Reglamento de Armas. 

En el caso de las armas no prohibidas, la LOPSC establece una serie de requisitos cuyo 

cumplimiento convertirá la tenencia y uso de esas armas en una infracción grave. Dichos 

requisitos son los siguientes: 

 

- Negligencia: también denominada “culpa”, es falta de cuidado o la omisión de una 

obligación. La conducta negligente puede suponer un perjuicio para uno mismo o para 

terceros. Viene definida en el artículo 1104 del Código Civil: “La culpa o negligencia 

del deudor consiste en la omisión de aquella diligencia que exija la naturaleza de la 

obligación y corresponda a las circunstancias de las personas, del tiempo y del lugar. 

Cuando la obligación no exprese la diligencia que ha de prestarse en su cumplimiento, 

se exigirá la que correspondería a un buen padre de familia". 

 

- Temeridad: se refiere a la comisión de una acción imprudente e insensata que puede 

suponer un grave peligro para la seguridad ciudadana (Crimina, 2016).  

 

- Intimidación: consiste en causar o infundir miedo mediante una amenaza de 

sufrimiento inminente. El TS  lo define como “el anuncio de un mal inmediato, grave, 

personal y posible que despierte o inspire en el ofendido un sentimiento de miedo, 

angustia o desasosiego ante la contingencia de un daño real o imaginario".  

 

- Que la tenencia y uso del arma se haga fuera de los lugares habilitados para su uso. 

Tal y comentábamos en el Capítulo III, las armas están prohibidas en lugares 

concurridos, establecimientos públicos, lugares de reunión, concentración, ocio o 

esparcimiento. Pese a que el portador del arma tenga licencia de tenencia y uso es 

requerimiento indispensable que ésta sólo se utilice en espacios destinados a 

actividades deportivas, polígonos, galerías o campos de tiro -artículos 146 y 149.2 del 

Reglamento de Armas-.  



21 
 

 

El apartado 12 del artículo 36 establece como infracción grave la “fabricación, 

reparación, almacenamiento, circulación, comercio, transporte, distribución, 

adquisición, certificación, enajenación o utilización de armas reglamentarias” en los 

siguientes supuestos:  

 

- Cuando se incumpla la normativa de aplicación. Por ejemplo, que las armas no sean 

transportadas dentro de su caja o funda -149.1 RA-, o se utilicen mientras se esté 

usando el teléfono móvil o se haya consumido alcohol -147 RA-.  

 

- Cuando se carezca de la documentación o autorización requerida, es decir, licencia o 

tarjeta de armas, dependiendo de la categoría del arma en cuestión.  

 

- Cuando se excedan los límites autorizados, siempre que tales conductas no sean 

constitutivas de delito,  por ejemplo adquirir un arma cuando se ha sido condenado 

por un delito de robo con fuerza en las cosas -146.2 RA -.  

 

- Cuando haya una omisión, insuficiencia o falta de eficacia en las medidas de 

seguridad obligatorias. Las armas deben estar siempre controladas, debiéndose actuar 

con diligencia a fin de no causar “peligro, daños, perjuicios o molestias a terceras 

personas o a sus bienes” -147.1 RA-. 

 

Las sanciones se especifican en el artículo 39 LOPSC, estableciéndose para las 

infracciones graves una multa pecuniaria de 601 a 30.000 euros. Esta multa podrá llevar 

aparejada alguna o algunas de las siguientes sanciones accesorias, atendiendo a la 

naturaleza de los hechos constitutivos de la infracción: a) la retirada de las armas y 

licencias o tarjetas; b) la suspensión temporal de las licencias y autorizaciones hasta seis 

meses y en caso de reincidencia hasta de dos años; o c) la clausura de las fábricas, locales 

o establecimientos hasta seis meses y en caso de reincidencia hasta dos años.  
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Conclusiones  

Tal y como comentábamos en la introducción, nuestro objetivo era descubrir las 

incoherencias o errores que presentase la normativa reguladora de las armas en España, 

así como descubrir dónde se tipificaban las penas y sanciones respecto a esta materia.  

 

Podemos concluir que el objetivo se ha satisfecho parcialmente. Debido al extenso 

número de normas que regulan la materia, nos hemos centrando en aquéllas que a nuestro 

entender suscitan más controversia, bien por la dificultad interpretativa que presentan, 

como es el caso del Código Penal, que debe ser complementado con el Reglamento de 

Armas, bien por el amplio repertorio de conductas que tipificaban, como es el caso de la 

Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana.  

 

Consideramos que la presente investigación puede ayudar a todos aquellos que, como 

nosotros, se pregunten cual es la normativa básica y esencial que regula las armas en 

nuestro país. No sólo se ha consultado material didáctico, también se ha analizado 

doctrina y jurisprudencia y se ha consultado con expertos para poder dar una visión lo 

más amplia posible de la materia. A este respecto, debemos hacer una mención especial 

a un gran profesional y amigo como es el señor Francisco Gallego Amor, especialista en 

Armamento y Balística y Perito Judicial en Armamento y Balística. Sus conocimientos 

de la materia han sido de una gran ayuda a la hora de resolver aquellas dudas que nos han 

surgido por el camino.  

 

Las mayores dificultades las hemos tenido a la hora sintetizar todo el material del que 

disponíamos. Como se ha comentado anteriormente, la normativa reguladora de las armas 

es extensa, dispersa y difícil de interpretar, por lo que hemos tenido que investigar a fondo 

para recopilar toda aquella información verdaderamente importante.  

De todo esto, lo más relevante que hemos podido descubrir es la dificultad que tienen los 

profesionales en este ámbito para poder comprender su propia legislación. Si bien existe 

una normativa básica que es fácil de encontrar,, es bastante complejo llegar a entender 

todo aquello que establece su articulado, no sólo por la constante remisión a otras normas 

más específicas, sino también por el trabajo de interpretación que requiere su lectura. En 

este punto consideramos necesario citar el artículo 6 del Código Civil:“la ignorancia de 

las leyes no excusa de su cumplimiento”. Este principio de Derecho indica que el 
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desconocimiento o ignorancia de la ley no sirve de excusa, porque rige la presunción de 

que, habiendo sido promulgada, la ciudadanía debe obligatoriamente conocerla.  

 

En este sentido, la normativa reguladora de las armas suscita una gran controversia, pues 

si ni los mismos profesionales llegan a comprenderla por sí mismos -por algo recurren a 

la jurisprudencia y doctrina-, ¿cómo podemos esperar que lo hagan los ciudadanos de a 

pie? Ellos son los primeros interesados en saber, por ejemplo, las conductas que 

constituyen una infracción, ya sea penal o administrativa, pero la normativa vigente 

carece de la suficiente claridad para que sea así.    

 

En conclusión y como valoración final al presente trabajo estimamos que:  

 

1. La normativa básica reguladora es excesivamente extensa y dispersa, por lo que sería 

necesario una nueva sistematización de la materia con la finalidad de no tener que 

saltar de una a otra norma. 

 

2. El legislador debería hacer un esfuerzo para mejorar la claridad de la normativa, 

puesto que a veces resulta incomprensible y confusa incluso para los profesionales 

que la aplican e interpretan. 

 

3. Pese a que la normativa está bastante completa, existen carencias y lagunas que se 

han ido definiendo con ayuda de la doctrina y la jurisprudencia, por lo que para 

conocer tanto conductas como instrumentos ilícitos en esta materia también se debe 

consultar estas Fuentes del Derecho.  
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Anexos  

 

ANEXO I: Reglamento de Armas 

 

Artículo 4 

1. Se prohíbe la fabricación, importación, circulación, publicidad, compraventa, tenencia 

y uso de las siguientes armas o de sus imitaciones: 

a) Las armas de fuego que sean resultado de modificar sustancialmente las 

características de fabricación u origen de otras armas, sin la reglamentaria 

autorización de modelo o prototipo. 

 

b) Las armas largas que contengan dispositivos especiales, en su culata o 

mecanismos, para alojar pistolas u otras armas. 

 

c) Las pistolas y revólveres que lleven adaptado un culatín. 

 

      d) Las armas de fuego para alojar o alojadas en el interior de bastones u otros objetos. 
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e) Las armas de fuego simuladas bajo apariencia de cualquier otro objeto. 

 

f) Los bastones-estoque, los puñales de cualquier clase y las navajas llamadas 

automáticas. Se considerarán puñales a estos efectos las armas blancas de hoja menor 

de 11 centímetros, de dos filos y puntiaguda. 

 

g) Las armas de fuego, de aire u otro gas comprimido, reales o simuladas, combinadas 

con armas blancas. 

 

h) Las defensas de alambre o plomo; los rompecabezas; las llaves de pugilato, con o 

sin púas; los tiragomas y cerbatanas perfeccionados; los munchacos y xiriquetes, así 

como cualesquiera otros instrumentos especialmente peligrosos para la integridad 

física de las personas. 

 

 

http://1.bp.blogspot.com/_c9k7gLObT2o/THoXOwWFnoI/AAAAAAAACOs/tRRTM4BMIV4/s1600/3762220762_c0c09239d3.jpg
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http://www.seguridadpublica.es/wp-content/uploads/2011/11/armas.pdf&bvm=bv.133700528,d.d24&psig=AFQjCNGlbs5rgIe8AeexgCvNgW0ZL4KhaQ&ust=1474883856858745


29 
 

2. No se considerará prohibida la tenencia de las armas relacionadas en el presente 

artículo por los museos, coleccionistas u organismos a que se refiere el artículo 107, con 

los requisitos y condiciones determinados en él. 

 

Artículo 5  

1. Queda prohibida la publicidad, compraventa, tenencia y uso, salvo por funcionarios 

especialmente habilitados, y de acuerdo con lo que dispongan las respectivas normas 

reglamentarias de: 

a) Las armas semiautomáticas de las categorías 2.ª.2 y 3.ª.2, cuya capacidad de carga 

sea superior a cinco cartuchos, incluido el alojado en la recámara, o cuya culata sea 

plegable o eliminable. 

 

b) Los «sprays» de defensa personal y todas aquellas armas que despidan gases o 

aerosoles, así como cualquier dispositivo que comprenda mecanismos capaces de 

proyectar sustancialmente estupefacientes, tóxicas o corrosivas. 

De lo dispuesto en el presente apartado se exceptúan los «sprays» de defensa personal 

que, en virtud de la correspondiente aprobación del Ministerio de Sanidad y Consumo, 

previo informe de la Comisión Interministerial Permanente de Armas y Explosivos, se 

consideren permitidos, en cuyo caso podrán venderse en las armerías a personas que 

acrediten su mayoría de edad mediante la presentación del documento nacional de 

identidad, pasaporte, autorización o tarjeta de residencia. 
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c) Las defensas eléctricas, de goma, tonfas o similares. 

 

d) Los silenciadores aplicables a armas de fuego. 

 

e) La cartuchería con balas perforantes, explosivas o incendiarias, así como los 

proyectiles correspondientes. 

 

f) Las municiones para pistolas y revólveres con proyectiles «dum-dum» o de punta 

hueca, así como los propios proyectiles. 

 

g) Las armas de fuego largas de cañones recortados. 

 

2. Queda prohibida la tenencia, salvo en el propio domicilio como objeto de adorno o de 

coleccionismo, con arreglo a lo dispuesto en el apartado b) del artículo 107 de este 

Reglamento, de imitaciones de armas de fuego que por sus características externas puedan 
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inducir a confusión sobre su auténtica naturaleza, aunque no puedan ser transformadas en 

armas de fuego. 

 

Se exceptúan de la prohibición aquellas cuyos modelos hayan sido aprobados 

previamente por la Dirección General de la Guardia Civil, con arreglo a la normativa 

dictada por el Ministerio del Interior. 

3. Queda prohibido el uso por particulares de cuchillos, machetes y demás armas blancas 

que formen parte de armamentos debidamente aprobados por autoridades u organismos 

competentes. Su venta requerirá la presentación y anotación del documento acreditativo 

del cargo o condición de las personas con derecho al uso de dichos armamentos. 

 

También se prohíbe la comercialización, publicidad, compraventa, tenencia y uso de las 

navajas no automáticas cuya hoja exceda de 11 centímetros, medidos desde el reborde o 

tope del mango hasta el extremo. 

 

No se considerarán comprendidas en las prohibiciones anteriores la fabricación y 

comercialización con intervención de la Guardia Civil, en la forma prevenida en los 

artículos 12.2 y 106 de este Reglamento, la compraventa y la tenencia exclusivamente en 

el propio domicilio, con fines de ornato y coleccionismo, de las navajas no automáticas 

cuya hoja exceda de 11 centímetros. 
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ANEXO II: Armas de juguete realistas 

 

 

 

ANEXO III: Cuadro-resumen de las licencias por categoría del arma 
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