
PORTACIÓN y POSESIÓN DE ARMAS DE FUEGO. 
LEGISLACIÓN EXTRANJERA: 

APROXIMACIONES AL ESTADO DE LA CUESTIÓN 

Países desarrollados 

REACTIVO CANAnA U.S.A. REINO U. FRANCIA AUSTRALIA 

Posesión 

comemplada NO SI Si (BiU of NO NO 
en constitución rughrs) 

Ley Nacional 
Decrctosde 

Ley que Ley de Armas de Armas 
Ley de Armas 1995 y 1998 Plao Nacional 

regula la de Fuego de Fuego 
de fuego rdativos al para la 

posesión (1995) (1934)/ Ley 
(1968) régimen de Regulación 

materiales de de Armas de 
de Control de 

Fuego (1996) 
Armas (1968) 

guerra. armas y 
municiones 

Depende de 
leyes estatales, 

pero en 

Armas de general se Todas las 

Tipo de armas fuego no puede adquirir armas no Armas de la. Armas de las 

que pueden restringidas. roda anna de clasificadas 4a. Sao 7a y 8a caregorías A. 

adquirirse restringidas y fuego. excepto como categoría B. ye 
prohibidas metralletas prohibidas 

yacmas 

indetecrables 

por dispositivos 

de seguridad en 
aeropuerros. 

Existe registro 
público de 
compra y SI SI SI SI SI 

posesión 
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REACTIVO 

Vinculación 
de poreación 
de arma con 

educación 

Arancel por 
imporeación 

RequisitoS 
para comprar 

armas 

CANADA 

SI 

NO 

-Licencia de 

pos""ión y 
adquisición 
de Armas de 

Fuego 
-Pasar el 
examen 

y Curso 
Canadiense 

de Seguridad 
en el Manejo 
de Armas de 

Fuego 
-Solicitud 

U.S.A. REINO U. 

NO NO 

NO SI 

Depende del 
tipo de arma. 
los requisiros 
generales son: 
-Collcarcon 

-Para la 
un cerrificado 

adquisición 
de arma 

de pistolas. ser 
de fuego O 

certificado de 
mayor de 21 rifle .. No ser 

años. 
-Para la 

menor a 17 
años 

adquisición -Tener un 
de riRes. ser buen motivo 
m.yorde 18 

para poseer el 
años arma 

-Contar con 2 
referencias 

102 

FRANCIA AUSTRALIA 

SI SI 

SI SI 

·Depende del ·Tener razón 

tipo de arma. genuina par" 
los requisicos adquirir el 
generales son: arma. 

-Cereificado -Ser mayor de 

médico con 18 alio. 

fecha no -Persona sana 

anccriora y propia 

15 días dela -Haber cump-

presentación lido con un 

de la solicitud. entrenamiento 
-Reporte "Las petsonas 

sobre los que no cum-

medio. de plan con lo. 

protección requerimien-

Contra el robo tOS de la licen-

Y modalidades cia. podrán 

de obtener un 

conservación permiso 

del material 
-Carta de 

alguna 
asociación 

deportiva de 
tiro 



PORTACIÓN y POSESIÓN DE ARMAS DE FUEGO . LEGISLACIÓN EXTRANJERA 

America Latina 

REACTIVO COLOMBIA PERÚ NICARAGUA PARAGUAY COSTA RICA 

Posesión 
contemplada SI SI NO NO NO 

en 
constitución 

-Ley5JO. 
-Ley sobre la -Ley.Especial 

Fabricación. par. d C<:>ntr<;>1 

Comercio, Y Regulación "Ley N° 
Posesión y deAtl1lll$ 1910/2002 

Ley que regula Decreto 2535 Uso parlas defuegu. de Armas Ley de Armas 

la posesión de 1993 Parriculares Municiones, de Fuego. Y Explosivos 

deAtmas y Explosivos Municiones y 
Municiones yorros Explosivos» 

que no -son de Materiales de 

Guerra Guerra 

Revólveres y -Pistolas y -Pisrolasy 
pistolas con revólveres de revólveres 
las siguientes 22 hasta 45 -Armas con calibres 

características: Atmasde calibres. de puño a de 5.6 mm. 
calibre máx. fuego corras -Escopetas de excepción de (calibre 22") 

de 9.652 mm; cuya munición 12 hasta410 hasra 18.5 mm 
longitud máx. 

magnumo 
genere una calibres. similares. (calibre J2"). 

Tipo de armas de cañón de energía en -Carabinas y -Armas de 
que pueden 1S.24cm; 

que no sean 
boca del fusiles desde hombro automáticas. 

adquirirse repetición cañón que no calibre de.J7 -Agresivos -Revólveres y 
miau.tomáticas; exceda de 40 hasra .45 qulmicos pisrolas semi-
capacidad máx. kilográmetros pulgadas. no -Armas automáticas 
de 9 carruchos; comprendidos electrónicas hasta calibre 
carabina calibre en armas 45" (11.53 
22 s; escopetas prohibidas mm) 
con longitud 

de cañón máx. 

de 22 pulgadas 
miautomárica,~; 

capacidad máx. 
de 9 carruchos; 
carabina calibre 
22 s; escopetas 

con longitud de 
cañón máx. de 

22 pulgadas 
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N[C 

Existe registro 

público de SI SI SI SI SI 
compra y 
posesión 

Vinculación 
de portación NO SI 
de arma con 

NO NO NO 

educación 

Arancel 
por NO NO SI NO NO 

importación 

-Mayor de 2-1 
años • Ser mayores 

-eMula de de dieciocbo 
identidad años, salvo las 

-Formulario ciudadana excepciones 
-Documento o residenda señaladas en l. 
nacional de Legal presente ley. 

-Formulario identidad . Formulario Requisitos ·No 
;'farieta de -Certificado -Plena¿ápa- para tenencia: háber sido 
reservista o de no cidad fisica y -Formulario condenadas 
provisional antecedentes mental -Documento pordeliros 

militar policiales, -Adiesrra- deidenridad relacionados 
.potOcopia penales y miento y ·Certificado con el uso de Requisitos para 

de Cédula de judiciales eonocirrliento deno armas. comprar armas 
cindadanía y -Factura o mínimo antecedentes -No estar 

del certificado boJ= de venta necesarjo. judiciales ni i,ohabilitado, 
jndicial por la compra ·Carradeno policiales mediante 

aurenricad;lS ddarrna anteced.entes -Certificado resolución 
·Certificado -Certificado de penales oi médico judicial pata el 

médico salud memal poUciales uso de armas . 
-faCtUra o • Aprobación 

escritllra del de examen 
arma técnico· 

-Reábo práctico. 
de pago de 
aranceles 

-Autorización 
para compra 
de arma de 

fuego 

104 



PORTACIÓN y POSESIÓN DE ARMAS DE FUEGO. LEG ISl.ACIÓN EXTRANJERA 

Posesi6n 
contemplada en 

constitución 

Ley que regula 
la posesión 

SI 

Ley de Conttol 
de Armas 
de Fuego. 

Municiones. 
Explosivos y 

otrOs simUares. 

SI 

Ley de Armas y 
M,:uniciones 

SI 

-Loyde 
Control)' 

Reguladón 
deArrnas, 

Munícioues, 
Explosivos 
y Arricnlos 
Similar.,. 

-Reglamenro 
de l.a Ley de 
Concrp!y 

RegulaciOn 
de Armas de 

Fueg<:>. 
-Ley de 

GravLnenes 
Rdadomdos 
con, el Control 
y Regulad6n 

de Armas 
dePuégo, 

J\.{uniciones,. 
Explosivos 
y Artículos 
Similar.,. 

lOS 

SI 

-Ley de Armas 
y Explosivos 

(1973) 

-Reglamento 
de la Ley 

de Armas y 
Explosivos 

(1975) 

SI 

-Ley n· 17.798 
Sobre Control 

de Armas, 
Explosivos 

y ElementoS 
SlmUares. 

-Reglamento 
Complemen
tario de la Ley 

n"17.798. 
Sobre Concr<:>l 

de Armas. 
Explosivo. 

ylOlemenros 
SimUares. 

-Ley de Caza. 
Reglamento 
Complemen
tado del. Ley 

d.Ca .. , 



REACTIVO HONDURAS GUATEMALA EL SALVADOR ARGENTINA CHILE 

-Rev6lveres y 
pistOlas semi~ 
automáricas. -Rev6lveres y 
de cualquier pistolas de ac-

-Armas de calibre dón mecánica - Revólveres 

-Escopetas de osemiauto- -Armas de puño hasta calibre 
puño o corras 

-Armasd.: bombeo. semi- máticá -Am¡asde .44 O inferiores 
Tipo de 

puño o largas automáticas, -Fusile.. y cara- hombro a.4S (1 1.43 
armas que 

-Escopetas de retrocarga y bina, de acción -Agresivos mm.). 
pueden 

de.cci6n avancarga con mecánica o quúnicos - Pistolas hasta 
adquirirse 

mecánica o cañón de hasra semiautomática -Armas calibre 9 mm. 

veinticuatro -Escopetas electrónicas o interiore.~ 
semiauto-

(24) pulgadas y -Armas de a.45(11,43 
márica 

rifles de acción colección mm.) 

mecánica O 

semiautomática 

Existe registro 
público de 
compra y SI SI SI SI SI 
posesión 

Vinculación 

deportación NO NO NO NO NO 
de arma con 
educación 

Arancel 

por NO NO SI NO NO 
importación 
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PORTACIÓN y POSESIÓN DE .'\RMAS DE FUEGO. LEGISLACIÓN EXTRANJERA 

-Formularío 

-Marca, mod-
do, m'lmero 

de serie, iden-
tificación de 
conversiones 

de calibre, 
así como 

Req u ¡si tos para Iasdemás 
comprar armas características 

de arma 

-Constancia de 

haberse practi-
cado la prueba 

balística 
·Documentos 

de identifi-

cación. 

OOlffHMALA EL SAL~OR 

-Formulario 
-Declaración 
jurada de no 

haber padecido 
enfermedades 
mentales, ni 

ser desertor del -Formulario 
ejército. -M.yorde21 

-Identificación años de edad 
personal -Carecer de 

-Certificación antecedentes 
de carencia de penales y 
antecedentes policíacos 

penales y -Partida de 
policíacos nacimiento 

-Certificación -Documento 
de haber de identidad 

aprobado las personal 
evaluaciones -Aprobar exa-

sobre el manejo men teórico y 
de armas práctico 
de fuego, -Aprobar 

conocimientos examen 
generales psicológko 
dela ley, 

evaluaciones 

técnicas y 
psicológicas 
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-Mayor de 21 
años 
-Sin 

anormalidades 
psíquicas o 

físicas que 
incapaciten 

la tenencia de 

armas de fuego. 
·Acreditac.ión 

de identidad, 
domicilio, y 

medios de vida 
lícitos 

-Carecer de 
antecedentes 

policiales o 
penales 

CHILE 

·Únicamenre se 
indican requjsjeos 

para vigilantes 
privados 



Posesión contemplada 
en constitución 

Ley que regula la posesión 

Tipo de armas que pueden 
adquirirse 

Existe registro público 
de compra ypososión 

Vinculación de portación 
de arma con educación 

Arancel POt lmportací6n 

Requisitos para 
comprar armas 

ECUADOR 

NO 

-ley de Fabrkkio 
Exportación, Comer 
Tenencia de Armas, MuniCiones. 

Explosivos y Accesorios. 
-Reglamento ala Ley<ie 

Fabricación, lmpottaciÓll. 
Exporración, Comercialización y 
Tenencia de Armas, Municiones. 

Explosivos y Accesorios 

-Pistolas hasta el calibre 9mm .• 
semiautomáticas, con 

alimentadoras de hasta diez 
proyectiles; 

·Revólveres hasta el calibre 38; 
-Escopetas recortadas del calibre 

lOa 410 o sus equivalentes 

NO 

NO 

NO 

-Solicitud 
--Cédula ciudadana y librera 

militar 
-Récord Policial 

-Certificado Médico 
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MÚleo 

SÍ 

-Ley Fedetal de Armas 
de Fuego y Explosivos. 

. Reglamento de la Ley Federal 
de Armas de Fuego 

y Explosivos 

-Pistolas de funcionamiento 
semiautomático de calibre no 

superior a .380 (9mm.) 
Revólveres en calibres no 
superiores al .38 Especial, 
quedando exceptuado el 
calibre .357 Magnum. 
-Armas de colección 

-Armas de tiro o cacería 

sí 

NO 

NO 

-Solicitud 
-Modo honesto de vivir. 

-Cumplimiento del Servicio 
Militar Nacional. 

-La capacidad física y mental para 
el manejo de armas, con certificado 

expedido por un médico con 
título legalmente registrado. 

-El no haber sido condenado por 
delitos cometidos con el empleo 

de arinas. 
-Necesidad de portar el arma. 

con las constancias que en cada 

caso señale la Secretaría 
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