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PODER LEGTSI.f,TIVO

LEY NO 4.036

DE ARMAS DE FUEGO, SUS PIEZAS Y COMPONENTES, MUNICIONES, EXPLOSIVOS,
ACCESORIOS Y AFINES.

EL COT{GNESO DE LA NACXÓN PARAGUAYA SAI{CXOT{A CON FI..IERZA DE

LEY

rirulo r

OBJETO, PRINCIPIOS, AUTORIDADES COMPETENTES Y ESTRUCTURAS

cepírulo r

OBJETO Y PRINCIPIOS

Artículo lo.- Obieto. La presente Ley tiene por objeto fijar normas y requisitos para la
tenencia y la portación de armas de fuego, municiones, explosivos, accesorios y afines (en adelante
materiales); clasificar las armas de fuego y municiones; establecer el régimen para la expedición,
renovación y suspensión de permisqs; autoridades competentes; condiciones para la fabricación,
ensamblaje, importación, exportación, comercialización, transporte, tránsito intemacional en tenitorio
nacional, intermediación y transferencia de materiales; señalar el régimen de talleres de armerías,
recarga de municiones y de fábricas de artículos pirotécnicos, clubes y escuelas de tiro y de caza,
colecciones y coleccionistas de armas de fuego, servicios de vigilancia y seguridad privada, definir las
circunstancias en las que procede la incautación de materiales, sanciones administrativas y
judiciales, y establecer el régimen para.su registro y devolución.

Las armas de fuego, municiones, explosivos y accesorios de uso privativo de los Órganos de
Defensa y Seguridad del Estado para el cumplimiento de su misión, asf como su fabricación y
comercialización por las empresas estatales, no son objeto de la presente Ley. El uso de estos
materiales queda prohibido a personas civiles.

No obstante, los miembros de los Órganos de Defensa y Seguridad del Estado, que sean
propietarios de armas de fuego de uso civil, están obligados a cumplir la presente Ley.

Artículo 2o.- Principios. Esta Ley se regirá por los siguientes principios:

a) legalidad: todo material y actividad que no estén expresamente autorizados están
prohibidos;

b) restrictividad: los requisitos y extremos de la ley deben interpretarse con criterio
restrictivo, adquiriendo un carácter de excepcionalidad las autorizaciones que se otorguen;

c) anticipación: toda actividad a realizarse con el material controlado, debe contar con






















































