
Regulación 

Artículo 146 

1. Queda prohibido portar, exhibir y usar fuera del domicilio, 

del lugar de trabajo, en su caso, o de las correspondientes 

actividades deportivas, cualquiera clase de armas de fuego 

cortas y armas blancas, especialmente aquellas que tengan hoja 

puntiaguda, así como en general armas de las categorías 5.ª, 6.ª 

y 7.ª. Queda al prudente criterio de las autoridades y sus 

agentes apreciar si el portador de las armas tiene o no 

necesidad de llevarlas consigo, según la ocasión, momento o 

circunstancia, en especial si se trata de armas amparadas en 

licencias B, por razones de seguridad. 

2. Deberá en general estimarse ilícito el hecho de llevar o usar 

armas los concurrentes a establecimientos públicos y lugares de 

reunión, concentración, recreo o esparcimiento, así como en todo 

caso los que hubieran sufrido condena por delito o falta contra 

las personas o la propiedad o por uso indebido de armas o 

sanción por infracción de este Reglamento. 

Artículo 147 

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

condiciones de controlarlas. En la presencia o proximidad de 

otras personas, deberán actuar con la diligencia y precauciones 

necesarias y comportarse de forma que no puedan causar peligro, 

daños, perjuicios o molestias a terceras personas o a sus 

bienes. 

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 

 

Artículo 149 

1. Solamente se podrán llevar armas reglamentadas por las vías y 

lugares públicos urbanos, y desmontadas o dentro de sus cajas o 

fundas, durante el trayecto desde los lugares en que 

habitualmente están guardadas o depositadas hasta los lugares 



donde se realicen las actividades de utilización debidamente 

autorizadas. 

 

 

 

Dicen que viola los arts. 146.1 y 147.2a del R.D. 137/1993.  

El art. 146.1 dice “portar, exhibir y usar”. Podría usar “o” 

para que fuese alternativo, pero sin embargo se refiere a las 

tres acciones conjuntamente. En este caso, D. Jesús únicamente 

estaba portando el arco sin exhibirlo porque estaba en el 

maletero y tampoco lo estaba usando, pues además de estar en el 

maletero estaba desmontando (En el acta se indica que hay tres 

piezas, el arco por una parte y las dos palas por otra). Razón 

que motiva que D. Jesús no incumplía el art. 146.1 del Real 

Decreto.  

Además, esta forma de transporte cumplía con lo estipulado en el 

art. 149.1 del R.D. 137/1993, en tanto se porta “por las vías y 

lugares públicos urbanos”, “desmontadas”, y “durante el trayecto 

desde los lugares que habitualmente están guardadas” hasta “los 

lugares donde se realicen las actividades de utilización”. 

Asimismo realizaba su transporte con el arco desmontado y sin 

posibilidad de acceso a él por encontrarse en el maletero, 

también estaba cumpliendo con el mandato del art. 147.1 del Real 

Decreto, que indica que “deberán actuar con la diligencia y 

precauciones necesarias y comportarse de forma que no puedan 

causar peligro, daños, perjuicios o molestias a terceras 

personas o a sus bienes”. 

Unas circunstancias que D. Jesús manifestó a los agentes y que 

están reflejadas en el acta. Y dadas las circunstancias, 

correspondía realizar a los agentes realizar una evaluación 

prudente sobre la necesidad de D. Jesús de llevar consigo el 

arco. Un deber de actuar con el que no han procedido, pues D. 

Jesús se encontraba portando el arco en el maletero de su coche 

porque tenía previsto ir a entrenar con el arco requisado a las 

11:30h (Siendo la hora de firma del acta las 10:10h). Motivo por 

el que tampoco infringe el art. 147.2a del Real Decreto, pues 

portaba el arco porque iba a entrenar con él y en ningún caso de 

modo negligente y temerario, como ya hemos indicado 

anteriormente.  

 

Posibles sanciones 

En el caso de que recaiga sanción, se regula en el art. 39 de la 

Ley 4/2015 de protección de la seguridad ciudadana. Se considera 

una infracción grave.  



 

Artículo 36. Infracciones graves. 

Son infracciones graves: 

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, 

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

dichas conductas no constituyan infracción penal. 

 

 

Artículo 39. Sanciones. 

1. Las infracciones muy graves se sancionarán con multa de 

30.001 a 600.000 euros; las graves, con multa de 601 a 30.000 

euros, y las leves, con multa de 100 a 600 euros. 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 33.2, los tramos 

correspondientes a los grados máximo, medio y mínimo de las 

multas previstas por la comisión de infracciones graves y muy 

graves serán los siguientes: 

a) Para las infracciones muy graves, el grado mínimo comprenderá 

la multa de 30.001 a 220.000 euros; el grado medio, de 220.001 a 

410.000 euros, y el grado máximo, de 410.001 a 600.000 euros. 

b) Para las infracciones graves, el grado mínimo comprenderá la 

multa de 601 a 10.400; el grado medio, de 10.401 a 20.200 euros, 

y el grado máximo, de 20.201 a 30.000 euros. 

 

 


