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INTERVENCION CON ARMAS 

 

   Debido al creciente numero de armas que se viene observando en los últimos años 

en la vía pública, producto de la creciente nueva delincuencia en forma de bandas y 

grupos organizados, es necesario que el policía interviniente tenga pleno conocimiento 

del Reglamento de Armas y su aplicación en las diferentes actuaciones que puedan 

originarse durante el servicio. 

   Tener claro a que categorías pertenece cada arma, cuantas categorías existen, si 

corresponde realizar denuncia administrativa y cuales son las leyes a aplicar, si 

corresponde detener al individuo y bajo que premisas se debe realizar la detención, 

son algunas de las pautas que se deben de tener claras para lograr el principal objetivo 

en las intervenciones con armas, la prevención de la seguridad ciudadana mediante la 

intervención de las mismas con la sanción adecuada a cada caso. 

    La documentación que se debe de obtener y portar, en cada caso, también es un 

factor importante a tener en cuenta, así como el resto de componentes que pueda 

tener un arma y para el uso que este destinado, sin olvidarnos de la cartuchería, otro 

elemento imprescindible que en el caso de las armas de fuego el policía podría 

encontrarse de manera separada. 

 

 

 

 

    

 

 

 

 



 

 

 

GUÍA DE PERTENENCIA 

 Para la tenencia de las armas de las categorías 1.ª, 2.ª, 3.ª, 6.ª, 7.ª, 1, 

2, 3, 4 y 8.ª, cada arma habrá de estar documentada con su 

correspondiente guía de pertenencia, pasando revista cada 5 años. 

Art. 90 R.A. 

 Existen 9 categorías, solo la 4º y la 9º se excluyen de poseer G.P. 

 Las armas no pueden enajenarse, prestarse ni pasar por ningún concepto 

a poder de otro que no sea el titular de la guía de pertenencia, salvo: 

 Si se prestan con autorización escrita, fecha y firmada, tanto para 

utilizarlas como para que un tercero pase la revista al arma, prestándose 

siempre con su guía de pertenencia. 

 Con igual autorización y a los mismos efectos, podrán prestarse las 

documentadas con Tarjeta de Armas (4º Cat.), acompañadas de este 

documento. 

 

LICENCIAS DE ARMAS 

 Nadie podrá llevar ni poseer armas de fuego en territorio español sin 

disponer de la correspondiente autorización. Art. 96 R.A. 

 Caducada la licencia o autorización el interesado deberá depositar las 

armas en la Intervención de Armas de la Guardia Civil. Delito art. 564 C.P. 

Tenencia ilícita de armas. 

 Licencia A: Fuerzas Armadas, F.C.S. y Vigilancia Aduanera. (habilita las 

licencias B, D y E.)  Categorías 1º, 2º y 3º de armas.  

 Licencia B: Armas cortas particulares. 1º Categoría de armas. 

 Licencia C: Vigilancia y Seguridad Privada. 1º y 2º Categoría de armas 

 Licencia D: Arma larga rayada de Caza Mayor.  2º Categoría de armas. 

 Licencia E: Escopetas, armas aire comprimido 24j, ballestas, armas lanza 

cabos. 3º y 7º 2 y 3. Categorías de armas. 

 Licencia F: Tiro deportivo. 3º Categoría de armas. 



 

 

 

 

ARMAS L.O. 4/2015 

 

Artículo 18. Ocupación temporal. 

 a) Posibilidad de practicar las comprobaciones necesarias en las 

personas, bienes y vehículos para impedir que en las vías, lugares y 

establecimientos públicos se porten o utilicen ilegalmente armas, 

instrumentos o medios que generen un riesgo potencialmente grave 

para las personas, susceptibles de ser utilizados para la comisión de un delito 

o alterar la seguridad ciudadana, cuando tengan indicios de su eventual 

presencia en dichos lugares, procediendo, en su caso, a su intervención. 

 b) Posibilidad de ocupar cualquier objeto, instrumento o medio de 

agresión, incluso armas que se porten con licencia, permiso o 

autorización.  

 

          Artículo 36.10. 

 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, aun cuando en este último caso se tuviera licencia, siempre que 

dichas conductas no constituyan infracción penal.  

 Negligente (R.A.E.): “Con descuido; falta de cuidado”  

 Temerario (R.A.E.): “Excesivamente imprudente”  

 Intimidatorio (R.A.E.): “Que causa o infunde miedo”  

 

 

 

 



 

 

 

REGLAMENTO DE ARMAS  

 

Artículo 147.  

1. Los usuarios de las armas deberán estar en todo momento en condiciones 

de controlarlas.  

2. Queda prohibido portar, exhibir o usar las armas:  

     a)  Sin necesidad o de modo negligente o temerario.  

     b) Mientras se utilizan cascos o auriculares conectados con aparatos 

receptores o reproductores de sonidos.  

     c) Bajo los efectos de bebidas alcohólicas, estupefacientes, psicotrópicos, 

estimulantes u otras sustancias análogas. 

Debe ser una mera exhibición sin personalización, pues la misma supondría 

delitos del 169 (amenazas), 172 (coacciones) o 237 (robo con 

violencia o intimidación) del C.P. 

 

Art. 146 Reglamento de Armas. 

Tienen prohibido portar armas en cualquier lugar: 

 Los condenados por delito (incluidos leves y antiguas faltas) contra las 

personas o la propiedad, con condena firme. 

 

CODIGO PENAL 

Así como el que se encuentre en los siguientes escenarios: 

 Artículo 154                   Riña tumultuaria. 

 Artículo 468                   Quebramiento de condena. 

 Articulo 514                   Derecho de reunión.  

 Articulo 561                    Perturbación del orden público. 

 



 

 

 

 Artículo 563. La tenencia de armas prohibidas y la de aquellas que 

sean resultado de la modificación sustancial de las características de 

fabricación de armas reglamentadas. 

 Artículo 564. La tenencia de armas de fuego reglamentadas, careciendo 

de las licencias o permisos necesarios.  

    Agravante:  

 1.ª Que las armas carezcan de marcas de fábrica o de número, o los 

tengan alterados o borrados.  

 2.ª Que hayan sido introducidas ilegalmente en territorio español.  
 3.ª Que hayan sido transformadas, modificando sus características 

originales.                            

 

 

INTERVENCION CON ARTICULOS PIROTECNICOS 

 

   Los artículos pirotécnicos son en particular un instrumento que se vuelve casi 

necesario en celebraciones y fiestas. El uso indebido puede provocar graves lesiones 

en miembros o incluso amputaciones. Si a esto le unimos, que la mayoría de personas 

que usan este tipo de artilugios son menores de edad, el riego aumenta 

considerablemente. 

   Por ello, es necesario que el policía conozca los diferentes tipos de categorías que 

existen, quienes pueden manipularlas y de qué manera. Las edades marcan el uso y 

venta de estos artilugios, por lo que también será necesario marcar pautas de 

actuación en los diferentes comercios o tiendas donde se comercializan, con el fin de 

evitar irregularidades que hagan más fácil su uso de manera indebida. 

   Habrá que tener en cuenta la legislación al uso, y cual aplicar en determinados 

momentos, así como su debida incautación y protocolos al uso establecidos. 

 



 

 

 

 

CATEGORIZACIÓN PARA LOS ARTIFICIOS DE PIROTÉCNIA 

- Categoría F1: Artificios de pirotecnia de muy baja peligrosidad y nivel de 

ruido insignificante destinados a ser usados en zonas delimitadas, incluidos 

los artifícios de pirotecnia destinados a ser utilizados dentro de edifícios 

residenciales. 

- Categoría F2: Artificios de pirotecnia de baja peligrosidad y bajo nivel de 

ruido destinados a ser utilizados al aire libre en zonas delimitadas. 

- Categoría F3: Artificios de pirotecnia de peligrosidad media destinados a 

ser utilizados al aire libre en zonas de gran superficie y cuyo nivel de ruido 

no sea perjudicial para la salud humana. 

- Categoría F4: Artificios de pirotecnia de alta peligrosidad destinados al 

uso exclusivo por parte de expertos, también denominados «artificios de 

pirotecnia para uso profesional» y cuyo nivel de ruido no sea perjudicial para la 

salud humana. En esta categoría se incluyen los objetos de uso exclusivo para la 

fabricación de artificios de pirotecnia. 

 

ENVASES Y EMBALAJES 

 En el exterior de los envases exteriores y embalajes deberán figurar, 

duraderas y visibles, las marcas que indiquen su conformidad al tipo de 

diseño homologado. (Marcado C E). 

 En cada envase exterior o embalaje de artículos pirotécnicos deberán 

figurar redactadas, al menos en castellano, las frases: 

a) «Riesgo de explosión por choque, fricción o fuego». 

b) «Protéjase de fuentes de calor. No fumar». 

 

 

 

 



 

 

 

ARTÍCULO Y ENVASE 
 
 

1. El nombre del fabricante, nombre comercial registrado o marca comercial 

registrada. 

2. La dirección postal del fabricante, debiendo indicar un único lugar en el 

que pueda contactarse con el fabricante. 

3. En caso de que el fabricante no esté establecido en la Unión Europea, el 

nombre y dirección del fabricante, y el nombre y dirección del importador. 

4. El nombre y tipo de artículo. 

5. Número de registro del artículo. 

6. La edad mínima para la comercialización. 

7. La categoría correspondiente. 

8. Las instrucciones de uso. 

9. El año de producción para las categorías F3 y F4. 

10. Si procede, la distancia mínima de seguridad. 

11. Número del lote al que pertenece el artículo. 

12. Contenido neto explosivo (NEC). 

 En los artificios de pirotecnia figurará, además de los datos del etiquetado, 

como mínimo y según proceda, la siguiente información: 

 Categoría F1: si procede, «para uso exclusivo al aire libre» y distancia de 

seguridad mínima. 

 Categoría F2: «para uso exclusivo al aire libre» y, si procede, distancia de 

seguridad mínima. 

 Categoría F3: «para uso exclusivo al aire libre» y distancia de seguridad 

mínima. 

 Categoría F4: «para ser utilizados exclusivamente por expertos» y distancia 

de seguridad mínima. 

 Categoría T1: si procede, «para uso exclusivo al aire libre» y distancia de 

seguridad mínima.  

 Categoría T2: «para ser utilizados exclusivamente por expertos» y distancia 

de seguridad mínima. 



 

 

 

 

CONSIDERACIONES PARA LA VENTA O COMERCIALIZACIÓN 

 No podrán exponerse con carga en escaparates ni estarán al alcance del público. 

 No será necesario almacén anexo para la venta de las categorías F1, F2, F3, T1 y 

P1. 

 Los artificios pirotécnicos de categoría F1 y uso permitido en el interior de 

edificios, excepto truenos de impacto, podrán venderse en cualquier 

establecimiento comercial previa notificación a la Intervención de Armas y 

Explosivos de la Comandancia de la Guardia Civil, siendo la cantidad máxima 

almacenada sea inferior o igual a 5 kilogramos netos (NEC).  

 Para el resto de categorías, será necesaria la autorización de la Delegación del 

Gobierno, que deberá de estar disponible en el lugar de la venta. 

 Se prohíbe la venta de unidades sueltas fuera de él. 

 Queda prohibida la puesta a disposición y venta al público de los artículos 

pirotécnicos de las categorías F2 y F3 que necesitando encendido manual, este 

no se realice mediante llama o brasa directa, así como los artificios pirotécnicos 

siguientes: 

- Doble o triple trueno: Tubo que contiene dos o tres porciones de pólvora negra 

conectadas por una mecha de retardo y que produce una detonación que provoca 

la ascensión seguida de una segunda y tercera detonación. 

- Trueno de fricción: Trueno de mecha o de pólvora negra cuyo dispositivo de 

ignición es una cabeza de fricción. 

 Queda prohibida la puesta a disposición y venta al público de diferentes 

artificios de pirotecnia de las categorías F1, F2, F3, T1 Y P1 cada uno de 

ellos provisto de macado CE, conectados o mecanizados entre sí, 

excepto aquellos que estén diseñados para tal fin disponiendo de su propio 

marcado CE. 

 



 

 

 

 

 Los artículos pirotécnicos no se usarán, ni se venderán, ni se pondrán 

a disposición de los consumidores por debajo de las edades mínimas 

indicadas a continuación, a excepción de los pistones de percusión para 

juguetes: 

 Artificios de pirotecnia: 

 Categoría F1: 12 años. 
 Categoría F2: 16 años. 
 Categoría F3: 18 años. 

 

 Otros artículos pirotécnicos y artículos pirotécnicos destinados al uso en 

teatros: Categorías T1 y P1: 18 años. 

 

 Queda expresamente prohibida la venta ambulante de artículos 

pirotécnicos. (Autorización expresa del Delegado de Gobierno 

correspondiente). 

 Los artículos de la categoría F4, P2 y T2, únicamente podrán ser adquiridos 

por expertos y siempre desde un depósito autorizado de productos 

terminados. 

 


