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REAL DECRETO 137/1993, 29 DE ENERO, REGLAMENTO DE ARMAS.
Artículo 2
Arma blanca: Arma constituida por una hoja metálica u otro material de características físicas semejantes, cortante o punzante.
Artículo 3
5.ª categoría:
1. Las armas blancas y en general las de hoja cortante o punzante no prohibidas.
2. Los cuchillos o machetes usados por unidades militares o que sean imitación de los mismos.
Artículo 4 - Armas prohibidas
Se prohíbe la fabricación, importación, circulación, publicidad, compraventa, tenencia y uso de las siguientes armas o de sus imitaciones:
4.1. 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.
Artículo 5
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.
Aquí se debe matizar que está permitido la fabricación y comercialización con *intervención de la Guardia Civil, 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.
Es decir, desde que se adquiere este producto hasta la vivienda habitual está permitido llevarla perfectamente embalada y con su ticket de
compra.
* Intervención de la Guardia Civil. Toda fabricación y comercialización de productos de cuchillería debe de pasar por el departamento de
intervención con la ﬁnalidad de certiﬁcar que las navajas y cuchillos que se venden son legales. Conforme al artículo 106.
Artículo 106
La fabricación, importación y comercialización de las armas de la 5. categoría será intervenida por la Guardia Civil para impedir las de las
prohibidas. A estos efectos, los fabricantes, importadores y comerciantes deberán comunicar a la Guardia Civil los tipos y características de las
armas que fabriquen o importen, así como las operaciones realizadas anualmente. La Guardia Civil podrá inspeccionar, cuantas veces lo crea
oportuno, los diferentes locales donde se realicen operaciones que formen parte del proceso de fabricación, importación o comercialización. La
adquisición y tenencia de armas de la categoría 5.ª, 1, es libre para personas mayores de edad.
Artículo 12.2
Para las fábricas de las restantes armas reglamentadas, sólo será necesaria la comunicación, previa a su apertura, modiﬁcación o traslado, a
la Dirección General de la Guardia Civil.
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LEY ORGÁNICA 4/2015, DE PROTECCIÓN DE LA SEGURIDAD CIUDADANA
Los agentes de la autoridad podrán practicar las comprobaciones en las personas, bienes y vehículos que sean necesarias para impedir que en
las vías, lugares y establecimientos públicos se porten o utilicen ilegalmente armas, explosivos, sustancias peligrosas u otros objetos, 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. A tal ﬁn, los ciudadanos tienen el deber de colaborar y no obstaculizar la labor de los agentes de la autoridad en el ejercicio de
sus funciones.
Los agentes de la autoridad podrán proceder a la ocupación temporal de cualesquiera objetos, instrumentos o medios de agresión, incluso de
las armas que se porten con licencia, permiso o autorización si se estima necesario, con objeto de prevenir la comisión de cualquier delito, o
cuando exista peligro para la seguridad de las personas o de los bienes.
INFRACCIONES
La fabricación, reparación, almacenamiento, circulación, comercio, transporte, distribución, adquisición, certiﬁcación, enajenación o utilización
de armas reglamentarias, explosivos catalogados, cartuchería o artículos pirotécnicos, incumpliendo la normativa de aplicación, careciendo de
la documentación o autorización requeridas o excediendo los límites autorizados cuando tales conductas no sean constitutivas de delito así
como la omisión, insuﬁciencia, o falta de eﬁcacia de las medidas de seguridad o precauciones que resulten obligatorias, siempre que en tales
actuaciones se causen perjuicios muy graves.
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.
REGLAMENTO DE ARMAS
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.
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