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Control de armas  
¿Defensa propia o peligro mortal? 

 
Status Legal en la Argentina: 
 
Ley N° 25.886 (4 de Mayo 2004)  
 
ARTICULO 1º:  
"Artículo 189 bis.- (1) El que, con el fin 
de contribuir a la comisión de delitos 
contra la seguridad común o causar 
daños en las máquinas o en la 
elaboración de productos, adquiriere, 
fabricare, suministrare, sustrajere o 
tuviere en su poder bombas, materiales 
o aparatos capaces de liberar energía 
nuclear, materiales radiactivos o 
sustancias nucleares, o sus desechos, 
isótopos radiactivos, materiales 
explosivos, inflamables, asfixiantes, 
tóxicos o biológicamente peligrosos, o 
sustancias o materiales destinados a su preparación, será reprimido con reclusión o prisión 
de CINCO (5) a QUINCE (15) años. […] La simple tenencia de los materiales a los que se 
refiere el párrafo que antecede, sin la debida autorización legal, o que no pudiere 
justificarse por razones de su uso doméstico o industrial, será reprimida con prisión de 
TRES (3) a SEIS (6) años. 

 
(2) La simple tenencia de armas de fuego de uso civil, sin la debida autorización legal, será 
reprimida con prisión de 6 (SEIS) meses a 2 (DOS) años y multa de MIL PESOS ($ 1.000.-) a 
DIEZ MIL PESOS ($ 10.000.-). Si las armas fueren de guerra, la pena será de DOS (2) a SEIS 
(6) años de prisión. La portación de armas de fuego de uso civil, sin la debida autorización 
legal, será reprimida con prisión de UN (1) año a CUATRO (4) años. Si las armas fueren de 
guerra, la pena será de TRES (3) años y SEIS (6) meses a OCHO (8) años y SEIS (6) meses de 
reclusión o prisión.  

 
[…]El que registrare antecedentes penales por delito doloso contra las personas o con el uso 
de armas, o se encontrare gozando de una excarcelación o exención de prisión anterior y 
portare un arma de fuego de cualquier calibre, será reprimido con prisión de CUATRO (4) a 
DIEZ (10) años. 

 
[…] Será reprimido con prisión de UN (1) año a SEIS (6) años el que entregare un arma de 
fuego, por cualquier título, a quien no acreditare su condición de legítimo usuario. La pena 
será de TRES (3) años y SEIS (6) meses a DIEZ (10) años de prisión si el arma fuera 
entregada a un menor de DIECIOCHO (18) años. 

 
[…] ARTICULO 4º — El Poder Ejecutivo nacional dispondrá, a partir de la promulgación de 
la presente ley, las medidas pertinentes para facilitar el registro gratuito y sencillo de las 
armas de fuego de uso civil o uso civil condicionado, por el término de SEIS (6) meses. 
Asimismo, en el mismo término, se arbitrarán en todo el territorio de la Nación, con 
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contralor de la máxima autoridad judicial que en cada jurisdicción se designe, los medios 
para recepcionar de parte de la población, la entrega voluntaria de toda arma de fuego que 
su propietario o tenedor decida realizar. 
 

Fuentes | Mekorot 
 

1. Maasé Avot Siman LeBanim | (Des)Imitando a nuestros antepasados 
 
 La “bendición” de Yaakov a Shimon y Levi luego de la matanza que 

perpetraron en Shjem tras el secuestro de Dina.  

Shimon y Leví son hermanos; Armas de iniquidad sus 
armas. 6 En su consejo no entre mi alma, Ni mi espíritu se 
junte en su compañía. Porque en su furor mataron 
hombres, Y en su temeridad desjarretaron toros. 7 Maldito 
su furor, que fue fiero; Y su ira, que fue dura. Yo los 
apartaré en Yaakov, Y los esparciré en Israel. 

ים ְכֵלי ָחָמס ( ה) י ַאחִׁ ְמעֹון ְוֵלוִׁ שִׁ

י ( ו:)ְמֵכֹרֵתיֶהם ְבֹסָדם ַאל ָתבֹא ַנְפשִׁ

י ְבַאָפם ָהְרגּו  י כִׁ ְקָהָלם ַאל ֵתַחד ְכֹבדִׁ בִׁ

ְקרּו שֹור ְרֹצָנם עִׁ יש ּובִׁ ָארּור ַאָפם ( ז) :אִׁ

י ָקָשָתה ֲאַחְלֵקם  י ָעז ְוֶעְבָרָתם כִׁ כִׁ

ְשָרֵאלְבַיֲעקֹ  יֵצם ְביִׁ  :ב ַוֲאפִׁ

(Bereshit 49:5-7) 
 

 Dar muerte no es algo propio de la cultura judía 

Kli Jamas (Instrumentos usurpados): El oficio de matar es 
algo robado en manos de ustedes, no algo propio. Forma 
parte de la bendición conferida a Esav; ése es su oficio y 
ustedes lo han usurpado de él.  

חמס , אומנות זו של רציחה -כלי חמס 

זו , מברכת עשו היא, הוא בידיהם

ואתם חמסתם אותה , אומנות שלו היא

 :הימנו

(Rashí, Ibíd.) 

 La voz de Yaakov y las manos de Esav, la palabra y la violencia.  

La voz es la voz de Iaakov. No hay plegaria que sirva sino 
se encuentra en ella la simiente de Iaakov. Y las manos son 
las manos de Esav. No hay guerra que sea ganada sino se 
encuentra en ella la simiente de Esav 

אין לך תפלה  -הקול קול יעקב 

 ;מזרעו של יעקבשמועלת שאין בה 
אין לך מלחמה  -והידים ידי עשו 

 שנוצחת שאין בה מזרעו של עשו

(Talmud, Guitin 57b)  

2. Lemej, inventor de las armas y asesino involuntario 
 
 La historia de Lemej en el Tanaj 

 
17 Conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a 
Enoc; y edificó una ciudad, a la cual dio el nombre de su 
hijo, Enoc. 18 A Enoc le nació Irad, e Irad engendró a 
Mehujael; Mehujael engendró a Metusael, y Metusael 
engendró a Lamec. 19 Lamec tomó para sí dos mujeres: el 
nombre de la una fue Ada, y el nombre de la otra, 
Zila. 20 Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que 
habitan en tiendas y crían ganados. 21 Y el nombre de su 
hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que 
tocan arpa y flauta. 22 También Zila dio a luz a Tubal-caín, 
artífice de toda obra de bronce y de hierro, y a Naama, 

ּתֹו-ַויֵַּדע ַקִין ֶאת יז ֶלד , ִאשְׁ ַוַּתַהר ַוּתֵּ
ִהי; ֲחנֹוְך-ֶאת ֶנה ִעיר, ַויְׁ ם , בֹּ ָרא שֵּ ַוִיקְׁ

נֹו ֲחנֹוְך, ָהִעיר ם בְׁ שֵּ ד ַלֲחנֹוְך יח.  כְׁ , ַוִיָולֵּ
ִעיָרד, ִעיָרד-ֶאת ל-ֶאתָיַלד , וְׁ חוָיאֵּ ; מְׁ

ל ִחָייאֵּ ל-ָיַלד ֶאת, ומְׁ תוָשאֵּ , מְׁ
ל תוָשאֵּ לֹו -ַוִיַקחיט.  ָלֶמְך-ָיַלד ֶאת, ומְׁ

י ָנִשים, ֶלֶמְך ּתֵּ ם ָהַאַחת ָעָדה  :שְׁ , שֵּ
ִנית ִצָלה ם ַהשֵּ שֵּ ֶלד ָעָדה כ.  וְׁ -ֶאת, ַוּתֵּ

ב אֶֹּהל , ֲאִבי--הוא ָהָיה  :ָיָבל יֹּשֵּ
ֶנה ם ָאִחיו כא.  וִמקְׁ שֵּ הוא   :יוָבל, וְׁ

ׂש ִכּנֹור -ָכל, ֲאִבי--ָהָיה ּתֹּפֵּ
עוָגב ִצָלה ַגם כב.  וְׁ ָדה ֶאת, ִהוא-וְׁ -ָילְׁ
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hermana de Tubal-caín. 23 Un día, Lamec dijo a sus 
mujeres: “Ada y Zila, oíd mi voz; mujeres de Lamec, 
escuchad mis palabras: A un hombre maté por haberme 
herido y a un joven por haberme golpeado. 24 Si siete 
veces será vengado Caín, Lamec lo será setenta veces 
siete”. 

ש--ּתוַבל ַקִין חֶֹּשת -ָכל, ֹלטֵּ ש נְׁ חֹּרֵּ
ֶזל , ַקִין-ַוֲאחֹות ּתוַבל; וַברְׁ
ָנָשיו כג.  ַנֲעָמה ֹּאֶמר ֶלֶמְך לְׁ ָעָדה , ַוי

ַמַען קֹו ִצָלה שְׁ י ֶלֶמְך--ִליוְׁ שֵּ ָּנה , נְׁ זֵּ ַהאְׁ
ָרִתי ִעי  :ִאמְׁ ִפצְׁ ִּתי לְׁ ֶיֶלד , ִכי ִאיש ָהַרגְׁ וְׁ

ָרִתי ַחבֻּ ָעַתִים כד.  לְׁ ; ָקִין-יַֻּקם, ִכי ִשבְׁ
ֶלֶמְך ָעה, וְׁ ִשבְׁ ִעים וְׁ  . ִשבְׁ

(Bereshit, 4:17-24) 

 Comentario de Rashí: Lemej asesinó sin intención  

Tubal-Cain: “Refinó el arte de Cain”. Tubal está 
relacionado con la palabra Tablin (especias). Él 
“pimentó” y refinó el arte de hacer armas para asesinos.  

תובל . תובל אומנתו של קין :תובל קין
תיבל והתקין אומנתו של , לשון תבלין

 קין לעשות כלי זיין לרוצחים

(ad. Loc. Rashí 4:22)  

Oíd mi voz: Por cuanto sus mujeres se abstuvieron de tener 
relaciones con él porque había asesinado a Caín y a su hijo 
Tubal Caín. [Así fueron los hechos] Lemej era ciego y su 
hijo Tubal Caín lo estaba guiando. Vio a Caín que se le 
apareció a él como un animal, y le dijo a su padre que 
apunte el arco, y lo mató. Cuando se entero que había 
matado a su abuelo Caín, apretó sus manos –una junto a la 
otra (en señal de dolor)-  y mató a su hijo. Y por este 
motivo sus mujeres se separaron de él, y el trataba 
entonces de apaciguarlas.  

שהיו פורשות ממנו  :שמען קולי
מתשמיש לפי שהרג את קין ואת 

שהיה למך סומא , תובל קין בנו
וראה את קין , ותובל קין מושכו

ונדמה לו כחיה ואמר לאביו 
וכיון שידע . והרגו, למשוך בקשת

הכה כף אל כף , שהוא קין זקנו
והיו , וספק את בנו ביניהם והרגו

 נשיו פורשות ממנו והוא מפייסן

(ad. loc. Rashí 4:23)  

 Comentario del Ramban: creador de las armas 

Sus mujeres estaban asustadas por el 
castigo [divino] ya que él había traído la 
espada y la muerte al mundo.  

 

(ad. Loc. Ramban, Rabi Moshe ben Najman) 

 Moralejas de la historia: (a) Si quien juega con fuego se quema, quien juega 
con armas mata. (b) Las armas, apenas se inventaron, trajeron muerte al mundo. 
(c) Con o sin intención las armas dañan.  

 

3. Posibles motivaciones para poseer un arma  
 

a) Deporte de caza: no es una opción.  

Nuestros modelos: “Crecieron los niños. Esav fue diestro en la caza, hombre del campo; 
pero Yaakov era hombre tranquilo, que habitaba en tiendas. Y amó Itzjak a Esav, porque 
comía de su caza; pero Rivká amaba a Yaakov.” (Genesis 25:27) 

Una historia: Un cabrito estaba siendo llevado para ser degollado, cuando se escapó, golpeó 
su cabeza con las ropas de Rabi [Iehuda HaNasi] y comenzó a llorar. “Ve”, le dijo Rabi, “ya 
que para esto fuiste creado”. En ese momento dijeron [los angeles en el Cielo]: “Ya que él no 
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tuvo compasión, traigamos sufrimiento sobre él”. [Subsecuentemente sufrió dolores físicos 
por 13 años]. Los [dolores] desaparecieron de la misma manera. ¿Por qué? Un día la 
sirvienta de Rabi estaba barriendo la casa, viendo que había algunos grillos los comenzó a 
barrer. “Dejalos ser”, dijo Rabi, “ya que está dicho (Tehilim 145:9): Su misericordia se 
extiende sobre todas las criaturas”. Y ellos [en el Cielo] dijeron: “Ya que el ha mostrado 
compasión, mostremos nosotros compasión con él”. [Y de está forma sus dolores físicos 
desaparecieron] (Talmud, Baba Metzia 85a) 

La Ley: Está prohibido cazar con animales porque esto está enmarcado [en la prohibición 
general] de “andar con malhechores”. (Ramah a Oraj Jaim 316:2) 

b) Para hacer negocios: de ninguna manera 
 

Enseñaron nuestros maestros: uno no 
debe venderle a ellos (los paganos) armas 
o accesorios para las armas, uno tampoco 
debe producir ningún arma para ellos, 
tampoco debe uno venderles stocks, 
cadenas para el cuello, sogas o cadenas de 
hierro; ni a los idolatras ni a los 
samaritanos. (Talmud, Avoda Zara 15b)  

Uno no puede venderle a no judíos armas, 
o afilar armas sus armas o venderles 
cuchillos, mancuernas o cadenas […] ni 
tampoco osos, leones ni ningun objeto 
que pueda dañar al público. Sin embargo 
les podemos vender escudos que son utilizados unicamente para la defensa. Todo lo que 
está prohibido venderle a un idolatra también está prohibido venderselo a un judío que 
desacata la ley, porque esto vigoriza a los transgresores y los hace transgredir. (Rambam, 
Mishné Torá, Hiljot Rotzeaj uShmirat HaGuf 12:12) 

 Defensa propia: el punto más problemático 

Si el ladrón, sorprendido forzando una casa, es herido 
y muere, el que lo hirió no será culpado de su 

muerte. 3 Pero si es de día, el autor de la muerte será 
reo de homicidio 

ת ִאם רֶּ ְחתֶּ מַּ ֵצא בַּ נָּב ִימָּ גַּ  הַּ
ִמים לֹו ֵאין וֵָּמת ְוֻהכָּה  ִאם :דָּ
ה ְרחָּ ׁש זָּ מֶּ שֶּ יו הַּ לָּ ִמים עָּ  דָּ

 ...לו

(Shemot 22:1) 

El no tiene sangre. Esto significa que él no es considerado un asesino. Es como si el ladrón 
fuera muerto desde un comienzo. Aquí la Torá te enseña: si alguien viene a matarte, mátalo 
primero. Y el ladrón ha venido a matarte, ya que sabe que una persona no permanecerá 
inmóvil y en silencio mientras ve que alguien se lleva su dinero. Por esta razón el ladón ha 
venido con el conocimiento que si el dueño de la propiedad se enfrentará a él, el dueño lo 
mataría (Rashí, ad. Loc.) 

4. Armas en el hogar 
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a. Ornamentos o una desgracia. ¡Esa es la cuestión! 
 

ֹּא ִישָ  רֹות ל מֵּ ַמזְׁ יֶהם לְׁ ִאִּתים ַוֲחִניתֹותֵּ בֹוָתם לְׁ תו ַחרְׁ ִכּתְׁ ַעִמים ַרִבים וְׁ הֹוִכיַח לְׁ ין ַהּגֹוִים וְׁ ָשַפט בֵּ א גֹוי ֶאל וְׁ
ָחָמה דו עֹוד ִמלְׁ מְׁ ֹּא ִילְׁ ל  :ּגֹוי ֶחֶרב וְׁ

 
Uno no debe salir de su casa [durante Shabbat] con una espada, 
con un arco, ni con un escudo triangular, ni con uno redondo, ni 
tampoco con una lanza; si lo hace es susceptible [de la pena] de 
un sacrificio por el pecado. Rabi Eliezer dijo: son ornamentos 
para él (y por dicha razón le está permitido cargarlos en 
Shabbat), sin embargo los sabios dijeron que [las armas] no son 
otra cosa que un estigma (una vergüenza), ya que está escrito 
(Ieshaiahu 2:4): Él juzgará entre las naciones y reprenderá a 
muchos pueblos. Convertirán sus espadas en rejas de arado y sus 
lanzas en hoces; no alzará espada nación contra nación ni se 
adiestrarán más para la guerra. 

 לא האיש יצא לא[ ד ]
 ולא בקשת ולא בסייף

 ולא באלה ולא בתריס
 חייב יצא ואם ברומח
 אומר אליעזר רבי חטאת

 וחכמים לו הן תכשיטין
 לגנאי אלא אינן אומרים
 וכתתו( 'ב ישעיה) שנאמר

 לאתים חרבותם
 לא למזמרות וחניתותיהם

 ולא חרב גוי אל גוי ישא

 .מלחמה עוד ילמדו

(Mishná, Shabbat 6:4) 

b. Previniendo cualquier daño potencial 

Rabi Natan dijo: ¿De dónde aprendemos que uno no debe criar a un “perro agresivo” en su 
hogar, o bien tener una escalera floja en el hogar? Porqué así dice [Debarim 24:8]: Uno no 
debe traer sangre a su hogar. (Talmud, Bava Kama 46a) 

Está prohibido criar un perro agresivo [en una casa], pero uno puede hacerlo si lo mantiene 
atado con cadenas de metal. Sin embargo en ciudades que están ubicados en lugares 
peligrosos uno puede tener al perro atado durante el día y liberarlo durante la noche. 
(Shuljan Aruj, Joshen Mishpat 409:3) 

Y para todo obstaculo que constituye un peligro para la vida de alguien, es una mitzvá 
postitiva removerlo y destruirlo de nuestro medio y estar precavido; porque está dicho 
(Debarim 4:9): “Cuidarán sus vidas”. Y si uno no remueve aquel obstáculo que trae peligros 
uno está transgrediendo un mandamiento positivo. (Shuljan Aruj, Joshen Mishpat 427:8) 

5. Las armas siempre dañan 

 El paradigma de los animales trasladado a las armas 
 

Cinco clases [de agentes que dañan] son considerados tam [es decir, que por lo general no 
causan daños y si lo hacen deben pagar sólo la mitad del daño producido] y cinco son 
considerados muhad [es decir, que por lo general causan daños y uno está obligado a pagar 
la totalidad de los daños]… El lobo, el león, el oso, la pantera, el leopardo y la serpiente son 
siempre muhad. Rabi Eliezer dijo: Cuando están domesticados no son considerados muhad, 
sin embargo la serpiente siempre es muhad. (Mishná, Bava Kama 1:4) 
 

 Las diferencias entre el pozo y el fuego 
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[De ciertas formas] El fuego es más severo que un pozo. Y [en ciertas maneras] un pozo es 
más severo que el fuego. El pozo desde un comienzo es más propicio a causar daños y si el 
dueño encomendó el pozo a un sordomudo, a una persona mentalmente inestable, o a un 
menor es culpable (de cualquier daño que genera el pozo); lo que no es verdad en relación 
al fuego. En otros sentidos, el fuego es más severo que el pozo ya que es la naturaleza del 
fuego salir a dañar y es [siempre] considerado Muhad (proclive a dañar). (Talmud, Baba 
Kama 10a) 
 

6. Pensando para adelante  
 

a. Un peligro real: 
 

Cuando edifiques una casa nueva, harás baranda a tu 
terraza; así evitarás que caiga sobre tu casa la culpa de la 
sangre, si de él se cae alguien. 

י ְבֶנה כִׁ ת תִׁ יתָ  ָחָדש ַביִׁ  ְוָעשִׁ

ים ְולֹא ְלַגֶגָך ַמֲעֶקה ים ָתשִׁ  ָדמִׁ

י ְבֵביֶתָך ֹפל כִׁ ֶמנּו ַהֹנֵפל יִׁ  מִׁ
(Debarim 22:8) 

 

b. Una tentación 
 

No maldecirás al sordo, ni delante del ciego 
pondrás tropiezo, sino que tendrás temor de tu 
Dios. Yo, Adonai. 

ל לֹא  ׁש ְתַקלֵּ רֵּ ן לֹא ִעוֵּר ְוִלְפנֵּי חֵּ  ִמְכֹׁשל ִתתֵּ
אתָ  ֱאֹלֶהיָך ְוָירֵּ  ְיֹקָוק ֲאִני מֵּ

(Vaikrá 19:14) 
 

c. Un mandamiento 
 
No asesinarás (Shemot 20:13) 
 

 
 
 


