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  En Madrid, a 4 de abril de 2022. 
  
  Esta Sala ha visto el recurso contencioso administrativo nº 300/2020 
interpuesto por la ASOCIACIÓN NACIONAL DEL ARMA (ANARMA), representada por el 
procurador D. Ángel Quemada Cuatrecasas, bajo la dirección letrada de D. Manuel J. 
Silva Sánchez contra el Real Decreto 726/2020, de 4 de agosto, por el que se modifica 
el Reglamento de Armas, aprobado por el Real Decreto 137/1993, de 29 de enero. 
Comparece como demandada la Administración General del Estado, representada y 
defendida por el Sr. Abogado del Estado D. José Ramón Rodríguez Carbajo. 
  
  Ha sido ponente el Excmo. Sr. D. Wenceslao Francisco Olea Godoy. 
  
 
ANTECEDENTES DE HECHO 
    PRIMERO.-  Por la representación procesal de ANARMA se interpuso 
recurso contencioso administrativo frente el Real Decreto 726/2020, de 4 de agosto, 
publicado en el Boletín Oficial del Estado núm. 211, de 5 de agosto de 2020 por el que 
se modifica el Reglamento de Armas, aprobado por el Real Decreto 137/1993, de 29 
de enero, el cual fue admitido por la Sala, motivando la reclamación del expediente 
administrativo que, una vez recibido, se puso a disposición del procurador Sr. 
Quemada Cuatrecasas, para que, en la representación que ostenta, formalizase la 
demanda dentro del plazo de veinte días, lo que verificó con el oportuno escrito 
presentado el 4 de enero 2021 en el que, después de exponer los hechos y alegar los 
fundamentos de derecho que estimó oportunos, terminó suplicando a la Sala: <<que 
tenga por evacuado el traslado conferido, y por formalizada demanda; y, de 
conformidad, previos los trámites oportunos, acuerde la anulación del Real Decreto 
726/2020, de 4 de agosto, por el que se modifica el Reglamento de Armas, aprobado 
por el Real Decreto 137/1993, de 29 de enero, y publicada en el Boletín Oficial del 
Estado núm. 211, de 5 de agosto de 2020. Subsidiariamente, y en el supuesto de que 
no se acuerde por este Tribunal Supremo la anulación del Real Decreto 726/2020 en su 
integridad, acuerde la anulación de los siguientes artículos:  
  
  -  Apartado Ocho referido al artículo 9 del Reglamento de Armas    
  
  -  Apartado Veintiocho referido al apartado 3 del artículo 93 del Reglamento 
de Armas    
  
  -  Apartado treinta  y  siete referido a los apartados a  ) y  e) del artículo 
107 del Reglamento de Armas    
  
  - Apartado treinta y ocho por el que se introduce el nuevo  artículo 107 bis del 
Reglamento de Armas    
  
  -  Apartado Cincuenta  y  uno referido al artículo 153 del Reglamento de 



Armas    
  
  -  Apartado Cincuenta  y  dos referido al apartado k) del artículo 156 del 
Reglamento de Armas    
  
  -  Apartado Cincuenta  y  tres referido al primer párrafo del artículo 165.2.b) 
del Reglamento de Armas    
  
  -  Apartado Cincuenta  y  cuatro referido al apartado 2 del artículo 167 del 
Reglamento de Armas    
  
  -  Apartado Cincuenta  y  cinco referido al apartado 3 del artículo 168 del 
Reglamento de Armas    
  
  -  Apartado Cincuenta  y  seis referido al apartado 3 del artículo 169 del 
Reglamento de Armas    
  
  - Disposición transitoria segunda. Armas y cargadores; apartados 1) y 5)  
  
  - Disposición final tercera. Armas y dispositivos prohibidos. >>  
  
  Por diligencia de ordenación de 6 de octubre de 2020, se acordó formar pieza 
separada de medidas cautelares, concediéndose audiencia al Abogado del Estado por 
plazo de diez días para que alegara sobre la suspensión solicitada, evacuándose dicho 
trámite mediante escrito en el que, tras efectuar las alegaciones que consideró 
oportunas, concluyó suplicando de la Sala que "en su día dicte auto por el que se 
declare no haber lugar a la suspensión del Real Decreto 726/2020 ni de ninguno de sus 
preceptos, con los demás pronunciamientos legales.", dictándose Auto de fecha 5 de 
noviembre de 2020, acordando rechazar la medida cautelar de suspensión de la 
disposición impugnada.  
  
    SEGUNDO .- Dado traslado del escrito de demanda a la Abogacía del 
Estado, se presentó escrito de contestación a la demanda el 1 de marzo de 2021, 
argumentando en contra del planteamiento del recurso y suplicando a la Sala: 
<<admita este escrito en unión del expediente administrativo que se devuelve, tenga 
por formulada contestación a la demanda y, en su día, dicte sentencia desestimatoria 
de este recurso con los demás pronunciamientos legales.>>  
  
    TERCERO.-  No habiéndose solicitado el recibimiento del pleito a prueba, 
en providencia de 26 de octubre de 2021 se acuerda conceder a las partes personadas 
el término sucesivo de diez días para que presenten escrito de conclusiones sucintas, 
cumplimentándose dicho trámite por el procurador Sr. Quemada Cuatrecasas, en 
representación de la demandante y por el Sr. Abogado del Estado, con el resultado que 
puede verse en las actuaciones.  
  
    CUARTO.-  Declaradas conclusas las actuaciones, se señaló para votación y 
fallo la audiencia del día 15 de marzo de 2022, en cuyo acto tuvo lugar su celebración ,  
habiéndose observado las formalidades legales referentes al procedimiento.  
  
 
FUNDAMENTOS DE DERECHO 
    PRIMERO. Objeto del recurso.   
  



  Se interpone el presente recurso contencioso-administrativo 300/2020 por la 
representación procesal de la "Asociación Nacional del Arma" (en adelante ANARMA) 
contra el Real Decreto 726/2020, de 4 de agosto (en adelante, RDR), publicado en el 
Boletín Oficial del Estado número 211, del siguiente día 5, por el que se modifica el 
Reglamento de Armas (en delante, RA), aprobado por el Real Decreto 137/1993, de 29 
de enero. 
  
  Para una mejor comprensión y tratamiento de las cuestiones que se suscitan 
en la demanda es obligado hacer referencia al marco jurídico en que incide el Real 
Decreto impugnado con el fin de determinar el justo alcance que tiene la reforma del 
Reglamento de Armas (en adelante, RA), todo ello en relación con las Directivas 
comunitarias que inciden sobre dicha materia. 
  
    1º. El Originario Reglamento de Armas.  El RA fue aprobado por Real 
Decreto 137/1993, de 29 de enero, al amparo de lo que autorizaba la entonces vigente  
Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Seguridad Ciudadana (a la que ha 
sucedido la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo), que en su artículo 7  facultaba al 
Gobierno para "  reglamentar las materias y actividades  " de las armas; potestad 
reglamentaria que se recoge ahora, con mejor técnica legislativa, en el artículo 28 de 
la Ley Orgánica de 2015, que derogó la Ley de 1992. 
  
  Con la aprobación del mencionado RA en aquellas fechas, se trasponía al 
Derecho Español la Directiva 91/477/CEE del Consejo, de 18 de junio de 1991, sobre el 
Control de la Adquisición y Tenencia de Armas (en adelante DA); pero, junto a esa 
trasposición, es lo cierto que su regulación va más allá de ese cometido. En efecto, 
según se justificaba en la Exposición de Motivos, breve pero expresiva, la finalidad del 
RA --que derogaba un Reglamento anterior de 1981-- no era solo esa trasposición de 
la DA, sino que tiene un ámbito más amplio, en cuanto, si bien la DA se refiere a las 
armas de fuego, se confiesa que la regulación nacional no solo incluía las mencionadas 
armas, sino que se regulaban otro tipo de armas, con referencia expresa a las "las 
armas blancas, las de aire comprimido y todas aquellas, tradicionales o modernas, de 
uso deportivo"; y ello con la finalidad confesada de constituir un "eficaz instrumento 
auxiliar al servicio del mantenimiento de la seguridad ciudadana, mediante el control 
por el Estado de la fabricación, comercialización, tenencia y uso de armas." 
  
  El RA de 1993 establecía una regulación no exenta de cierta confusión y 
complejidad. En efecto, ya en su artículo 2 definía exclusivamente qué debía 
entenderse por "  arma de fuego  ", que eran las únicas que se contemplaban en 
términos generales, sin particularizar sus características, como si se hace en la DA 
(corta, larga, automática, semiautomática, de repetición y de un solo tiro). Sin 
embargo, cuando en el artículo 3 del originario Reglamento se hacía referencia a la 
clasificación de las armas "  reglamentadas  ", se incluían ya las "  armas  " y las "  
armas de fuego  ", como categorías diferentes, con referencia a esas otras armas 
distintas de las de fuego, de las que nada se establecía en el artículo 2. 
  
  El mencionado artículo 3 del RA se desentiende de las definiciones del artículo 
2, haciendo referencia a armas y armas de fuego, pero para terminar estableciendo la 
reglamentación de los "objetos que, teniendo en cuenta sus características, grado de 
peligrosidad y destino o utilización, se enumeran y clasifican en el presente artículo en 
las siguientes categorías..." Y, en efecto, en el mencionado precepto se establecen 
siete Categorías de estos "  objetos  " (de la 1ª a la 7ª), en las que se incluyen las 
armas de fuego del artículo 2 (Categorías 1ª, 2ª y 3ª y las de carácter histórico en la 
6ª), pero también otras armas (Categorías 4ª, 5ª, 6ª y 7ª), que no se definen, sino 



que se incorporan en el precepto [de aire u otro gas comprimido, blancas (cortantes, 
punzantes, cuchillos, machetes), ballestas, lanza cabos, "Flaubert", arcos, lanza líneas 
de pesca, fusiles submarinos, revólveres y pistolas detonadoras]. Esa delimitación 
general de lo que se consideran armas a los efectos del RA se completa con los 
artículos 4 y 5, referidos a las armas prohibidas. 
  
  Debe tenerse en cuenta que, entre la redacción originaria del RA y la reforma 
realizada por el RDR, se había procedido a reformas puntuales dado que la redacción 
inicial del RA contenía una peculiar Disposición Final Segunda, conforme a la cual, por 
Orden del Ministerio de Interior, se podrían "  determinar, entre los regímenes 
comprendidos en el Reglamento, el aplicable: a) A las armas no comprendidas 
específicamente en ninguna de las categorías configuradas en el artículo 3. b) A las 
armas cuyos modelos se hayan comenzado a fabricar con posterioridad a la entrada en 
vigor de este Real Decreto. c) A las armas combinadas o que presenten caracteres 
correspondientes a dos o más categorías, a cuyo efecto se tendrán en cuenta las 
características físicas de las armas, las modalidades posibles de autorización y las 
demás circunstancias que concurran.  " Y en aplicación de dicha autorización, 
mediante dichas disposiciones generales ministeriales, se han ido incorporando en el 
originario RA determinadas "  armas  ", no contempladas en la redacción originaria. 
  
  En relación con dichas reformas requiere una especial mención, porque 
trasciende al debate de autos, la lleva a cabo por Orden INT/1008/2017, de 3 de julio, 
por la que se Desarrolla el Régimen Aplicable a las Pistolas y los Revólveres 
Detonadores. Dicha Orden, de una parte, contenía una regulación específica de las 
mencionadas armas a que se hace mención expresa, pero, además de ello y en base a 
la mencionada Disposición Final Segunda, se modifica el artículo 5 del RA, referido a 
las armas prohibidas (el RA fue modificado previamente en 2011), entre las que se 
incluyen tales dichas pistolas y revólveres, salvo para determinados destinos. 
  
    2º. La Directiva (UE) 2017/853 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 17 de mayo de 2017, por la que se modifica la Directiva 
91/477/CEE del Consejo sobre el control de la adquisición y tenencia de 
armas (en adelante, DR) . 
  
  Ya dijimos antes que la aprobación del RA tenía por finalidad también la de 
trasponer al Derecho interno la antes mencionada DA de 1991. Pues bien, debemos 
señalar que la mencionada Directiva venía a dar cumplimiento, según se declara en 
sus mismos considerandos, a la efectividad del mercado interior para las armas, que 
exigía el entonces vigente Tratado Constitutivo de la Unión Europea. Se pretendía, al 
amparo de dicha exigencia, "la supresión de todas las formalidades de policía y de 
aduana en las fronteras intracomunitarias;... [l]a supresión total de los controles y 
formalidades en las fronteras intracomunitarias implica que se cumplan determinadas 
condiciones de fondo;... la supresión de los controles de la seguridad de los objetos 
transportados y de las personas presupone, entre otras cosas, una aproximación de las 
legislaciones sobre las armas; [l]a supresión de los controles sobre la tenencia de 
armas en las fronteras intracomunitarias requiere una regulación eficaz que permita el 
control, en el interior de los Estados miembros, de la adquisición y tenencia de armas 
de fuego y de su transferencia a otro Estado miembro; que, por consiguiente, deben 
suprimirse los controles sistemáticos en las fronteras intracomunitarias;..." 
  
  Debe señalarse que si bien la DA tenía la finalidad inicial de garantizar el libre 
mercado de armas, y solo de las de fuego, en el ámbito de la Unión, la finalidad 
fundamental del RA era la de garantizar el orden público mediante la actividad 



relacionada con las armas, pero no solo de las de fuego, sino de todas aquellas que, a 
juicio del titular de la potestad reglamentaria, se consideraba que podía afectar a dicha 
seguridad ciudadana. 
  
  Es necesario detenernos en esa doble inspiración de una y otra norma porque 
trasciende a la diferente regulación y al debate que aquí se suscita. En efecto, como 
deja constancia el Consejo de Estado en su informe emitido en el procedimiento para 
la aprobación del RDR impugnado, reproduciendo lo que ya había informado con 
ocasión de la aprobación del RA en 1993, la materia de seguridad ciudadana constituye 
una competencia de los Estados, en tanto que el mercado interior es una competencia 
compartida entre los Estados y la Unión, de conformidad con lo establecido en el  
artículo 4 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea . Es por ello por lo que 
ya la DA pretende una aproximación de las normativas nacionales con la finalidad de 
garantizar la libre circulación de las armas de fuego en la Unión. 
  
  Ahora bien, pese a ese objeto principal de la norma comunitaria, es lo cierto 
que ya en su artículo primero se declara que "[a] efectos de la presente Directiva, se 
entenderá por "armas" y "armas de fuego" los objetos tal y como se definen en el 
Anexo I", remitiendo al apartado II del mencionado Anexo su clasificación. De tales 
términos ha de concluirse que, si bien la Directiva tiene por finalidad el libre comercio 
de las armas de fuego, no desconoce el Legislador comunitario la coexistencia de esas 
competencias compartidas y, junto a dicha armas de fuego, se refiere a otras "armas", 
distintas, por tanto, de las armas de fuego. Y así, en dicho apartado se determina qué 
debe entenderse por armas de fuego, que se agrupan en cuatro categorías, en función 
de su régimen de comercialización, uso y tenencia, es decir: armas de fuego 
prohibidas (Categoría "A"); armas de fuego sujetas a autorización (Categoría "B"); 
armas de fuego prohibidas (Categoría "B"); armas de fuego sujetas a declaración 
(Categoría "C") y otras armas de fuego (Categoría "D"). 
  
  Ahora bien, como ya se dijo, la DA incluye otro concepto de armas distintas de 
armas de fuego, respecto de las cuales no se establece regulación alguna ni se hace 
descripción de ellas. Sin embargo, acorde a lo declarado en el artículo 1 de la DA, en el 
Anexo I, al que se remite para la definición de las armas, se dispone en su apartado I 
que "[a]  efectos de la presente Directiva, se entenderá por "armas": las "armas de 
fuego" tal y como se definen en el punto II del presente Anexo  --al que antes se ha 
hecho referencia--; las "armas que no sean de fuego" tal y como se definen en las 
legislaciones nacionales." 
  
  De lo expuesto hemos de concluir que la DA no solo considera armas a las de 
fuego, que expresamente determina, sino que permite la regulación de otras armas, 
que no sean de fuego, y que pueden definir las legislaciones nacionales. Debe insistirse 
que esas otras armas definidas por los Estados quedan sujetas e incluidas en el 
régimen de la norma comunitaria, por más que su descripción y régimen --nada se 
dispone en la DA-- queda al criterio de los Estados. 
  
  Pues bien, la DA ha sido reformada por la DR de 2017. No se puede 
comprender dicha reforma sin tener en cuenta los luctuosos sucesos que acontecieron 
en diversos Países de la Unión durante los años 2015 y 2016 (entre los atentados más 
significativos, pueden señalarse los de la sala de fiestas Bataclán en Paris, Paseo de 
Niza, mercado navideño de Berlín, Parlamento Británico, etc.), como se hace referencia 
en los fundamentos de la DR, lo cual lleva a considerar que, sin perjuicio de que la 
inspiración de norma comunitaria en la originaria DA era "garantizar cierta libertad de 
circulación para algunas armas de fuego y sus componentes esenciales dentro de la 



Unión", se considera ya con la reforma también necesario "  controlar esa libertad 
recurriendo a garantías de seguridad adaptadas a tales productos  " (considerando 
primero). Es decir, la norma comunitaria no deja de considerar las razones de 
seguridad pública, al que tan sensible es el comercio de armas, y la misma DR deja 
constancia que su finalidad es también atender a esa faceta, con expresa referencia a 
los "  recientes atentados terroristas  ", en los que se habían utilizado, o bien armas 
inutilizadas, pero rehabilitadas; o bien armas no consideradas de fuego, pero que 
podían convertirse en ese tipo de armas, por lo que los órganos comunitarios 
acogieron la necesidad de revisar la DA con la finalidad de adoptar "  un enfoque 
común sobre inutilización de armas de fuego con el fin de impedir su reactivación y uso 
por parte de delincuentes ." 
  
  Con tales consideraciones, la Directiva de 2017 acomete la reforma de la DA 
que, en términos generales, da una definición más detallada de "  arma de fuego  " 
en el artículo 1, vinculando dicha categoría a cualquier objeto que "  pueda 
transformarse fácilmente para lanzar un perdigón, una bala o un proyectil por la acción 
de un combustible propulsor, salvo que haya sido excluida de esta definición por una 
de las razones enumeradas en el anexo I, parte III.  " Y en ese sentido se añade que 
"Las armas de fuego se clasifican en el anexo I, parte II", con la aclaración de que "Se 
considerará que un objeto puede transformarse para lanzar un perdigón, una bala o un 
proyectil por la acción de un combustible propulsor cuando: a) tenga la apariencia de 
un arma de fuego, y b) debido a su construcción o al material con el que está 
fabricada, pueda transformarse de ese modo." Así mismo se incluyen en el artículo 
primero las "  armas de alarma y señales  ", las "  armas de salva y armas acústicas  
" y las "  armas inutilizadas  ", pero como categorías independientes de las armas de 
fuego. De otra parte, dada la preocupación de la DR con las armas de fuego 
inutilizadas y el riesgo de que puedan ser restauradas, y aquellos objetos que puedan 
ser transformados como armas de fuego, se incluyen en la DA los artículos 10-bis y 
10-ter, para garantía de dicha imposibilidad de alcanzar el carácter de armas de fuego. 
  
  Esa preocupación del Legislador comunitario ha llevado a completar la DA, tras 
la reforma, con varias Directiva de Ejecución, en concreto, la Directiva de Ejecución 
(UE) 2019/69 de la Comisión, de 16 de enero de 2019, que establece especificaciones 
técnicas para las armas de alarma y de señalización con arreglo a la Directiva 
91/477/CEE del Consejo, sobre el control de la adquisición y tenencia de armas; la 
Directiva e Ejecución (UE) 2019/68 de la Comisión, de 16 de enero de 2019, por la que 
se establecen las especificaciones técnicas para el marcado de las armas de fuego y 
sus componentes esenciales en virtud de la Directiva 91/477/CEE del Consejo sobre el 
control de la adquisición y tenencia de armas y el Reglamento de Ejecución (UE) 
2015/2403 de la Comisión, de 15 de diciembre de 2015, por el que se establecen 
orientaciones comunes sobre las normas y técnicas de inutilización de las armas de 
fuego para garantizar que las armas de fuego inutilizadas lo sean irreversiblemente. A 
todas esas normas comunitarias se pretende incorporar al Derecho español con el RD 
de reforma que se revisa en este proceso. 
  
  Señalemos finalmente que, en relación con la trascendencia de la DR y su 
finalidad, se declara por el  TJUE, en la sentencia de su Gran Sala, de 3 de diciembre 
de 2019, en el recurso de anulación C-482/17  (ECLI:  EU:C:2019:1035  ), 
promovido por la Republica Checa en impugnación precisamente de la Directiva de 
Reforma de 2017, cuestionando que la finalidad de la Directiva de reforma, sin 
perjuicio de armonizar las normas nacionales para eliminar las trabas en el mercado 
interior, se consideraba que la reforma pretendía "garantizar un nivel más elevado de 
seguridad pública en relación con la amenaza terrorista y otras formas de 



delincuencia... esta [la reforma de 2017]  no se justifica ni por las trabas existentes ni 
por los riesgos de trabas para el funcionamiento del mercado interior, sino únicamente 
por la lucha contra el uso abusivo de armas de fuego con fines delictivos o terroristas.  
" 
  
    3º. El Real Decreto 726/2020, de 4 de agosto, por el que se modifica 
el Reglamento de Armas (RDR) . En esa situación se aprueba el RDR aquí 
impugnado que, desde el punto de vista formal, contiene dos artículos. En el primero, 
con 57 apartados, se modifican otros tantos artículos, total o parcialmente, del 
originario RA; en el segundo, se aprueban instrucciones técnicas en relación con 
determinadas facetas del régimen de armas. Así mismo, contiene cinco Disposiciones 
Adicionales, cinco Disposiciones Transitorias, una Disposición Derogatoria Única y cinco 
Disposiciones Finales. 
  
  El objeto de la reforma, según se declara en su Exposición de Motivos, es no 
solo la trasposición al Derecho interno de la ya mencionadas Directivas comunitarias 
aprobadas tras la DR de 2017, sino que, atendiendo al régimen ya establecido en el 
originario RA, se reforma, entre otras materias: 
  
  1º. "  la regulación de las armas acústicas y de salvas, dado el elevado riesgo 
de su transformación en verdaderas armas de fuego y su utilización en la comisión de 
infracciones penales ." 
  
  2º. la regulación de "las armas de alarma y señales, a fin de evitar su 
transformación para que puedan lanzar un perdigón, una bala o un proyectil por la 
acción de un combustible propulsor." 
  
  3º. "la mejora del régimen de la inutilización de las armas de fuego, 
introduciendo una categoría y estableciendo nuevas previsiones a fin de asegurar que 
dicha operación se efectúa correctamente, evitando la posible reactivación del arma." 
  
  4º. "la inclusión de nuevas armas como prohibidas con motivo del riesgo que 
suponen para la seguridad ciudadana; y la ampliación de los supuestos en los que las 
empresas de seguridad privada podrán disponer de armas de guerra." 
  
  5º. la creación del Registro Nacional de Armas "a fin de vincular las armas con 
sus propietarios en todo momento, ... y por motivos de trazabilidad, se prevén plazos 
de conservación de dichos datos y de su acceso por las autoridades competentes." 
  
  6º. "  las actividades de los armeros y corredores, con el fin de atender la 
obligación de que proporcionen información sobre sus operaciones comerciales sin 
demora indebida a las autoridades nacionales, se prevé dicha comunicación por medios 
electrónicos, informáticos o telemáticos...  [creación] de un registro de los armeros y 
corredores que operen en el territorio nacional." 
  
  Es importante destacar que en la tramitación del RDR se ha procedido a emitir 
informe por el Consejo de Estado y a la elaboración de una Memoria de Análisis de 
Impacto Normativo, así como a dar audiencia a las asociaciones del sector a recabar 
informes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, debiendo hacerse 
referencia a dichos trámites posteriormente. 
  
  A su estudio deberemos dedicarnos en los siguientes fundamentos, atendiendo 
a las razones que para dicha declaración de nulidad se aducen en la demanda y la 



oposición que se hace por la Abogacía del Estado. 
  
    SEGUNDO. Defectos formales en la tramitación del R.D.R. Falta de 
motivación. Arbitrariedad (1.1//3).   
  
  De los motivos de impugnación que se aducen en la demanda en contra de la 
legalidad del RDR debe procederse al examen preferente de aquellos que están 
referidos a vicios de procedimiento de elaboración de la norma reglamentaria, que 
supondrían, caso de prosperar, la declaración de nulidad de toda la norma de reforma, 
de conformidad con lo establecido en el  artículo 47.2º de la de la Ley del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas , en el bien 
entendido que dichos vicios de procedimiento deben suponer la violación de las normas 
que regulan dicho procedimiento de aprobación de las normas reglamentarias. Y en 
ese sentido debemos dejar también constancia que, conforme al mencionado precepto 
de procedimiento, es la nulidad el único grado de ineficacia de las disposiciones 
generales. 
  
  Con tales consideraciones hemos de proceder al estudio del primero de los 
reproches formales que se denuncian en la demanda, la falta de motivación. Ya se ha 
expuesto, sucintamente en el fundamento anterior, el cuadro normativo y la 
aprobación del mencionado RDR, debemos ahora concretar la denuncia formal que se 
hace atendiendo a las posiciones de las partes. 
  
    1º. Fundamentos de la demanda . Se sostiene en la demanda que uno de 
los presupuestos del ejercicio de la potestad reglamentaria viene constituido por el 
principio de buena regulación, que se impone en el  artículo 129.5º de la Ley del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas , que ha sido 
interpretado por la jurisprudencia como una exigencia relevante de la potestad 
reglamentaria, en cuanto mediante dicho principio se debe rechazar la arbitrariedad en 
el ejercicio de dicha potestad. 
  
  En el caso del RDR de reforma, se declara en su Exposición de Motivos que su 
finalidad es la trasposición al Derecho español de las antes mencionadas Directivas 
comunitarias; lo cual, a juicio de la defensa de la Asociación recurrente, no exime al 
autor de la norma de trasposición al Derecho interno, de la motivación de la decisión 
adoptada, incluso la misma Directiva, en sus Considerandos, deja al criterio de los 
Estados para su trasposición diversas opciones que imponen la exigencia de la 
motivación de las opciones elegidas. 
  
  Con tales premisas, se reprocha al RDR que, además de la mencionada 
trasposición de la norma europea, es lo cierto que, como se confiesa en la Exposición 
de Motivos, se ha aprovechado la reforma para hacer una regulación al margen de 
dicha trasposición; estimándose en la demanda que ni con relación a la trasposición, 
menos aun en relación con las reformas de nuestro propio Derecho, al margen de la 
Directiva, encuentran motivación alguna ni en la MAIN existe la más mínima 
motivación sobre el alcance y contenido de la reforma del RA que se hace por el RDR 
impugnado. 
  
  Sin perjuicio del reproche hecho en términos generales al pretendido defecto 
formal de falta de motivación que se hace en la demanda, es lo cierto que se centra 
dicho defecto en tres concretos aspectos que se introducen en la reforma del RA que 
no estaban motivados en la trasposición de la Directiva, a saber: 
  



  a) Eliminación de las subastas de armas salvo para las que tengan un valor 
acreditado como patrimonio histórico de conformidad con la Ley 16/1985, de 25 de 
junio. 
  
  b) Cambio de concepto "arma de fuego" por el de "arma":  apartado Ocho 
referido al artículo 9 del Reglamento de Armas . 
  
  c) Prohibición de uso de armas en estado de tiro con munición de fogueo y 
acústicas en recreaciones históricas y rodajes cinematográficos. 
  
  Se hace en la demanda concretos reproches a la regulación de las 
mencionadas materias, pero para no disgregar el debate y hacer coherente el mismo, 
bueno será que nos centremos en el mero aspecto formal denunciado, es decir, la falta 
de motivación, para después examinar, en su caso, esos concretos reproches del 
alcance de la reforma que, en realidad, constituyen cuestiones de carácter sustantivo, 
por cuanto están referidos al contenido de la reforma en los preceptos 
correspondientes, esto es, se cuestiona la nueva redacción que se da a determinados 
preceptos; y así ha sido entendido por la misma defensa de la Administración que hace 
abstracción de la vulneración de la mera exigencia formal de la motivación. 
  
    2. Decisión del Tribunal . Centrado ahora el debate en la mera exigencia 
procedimental de la aducida motivación del RDR que se denuncia en la demanda --a la 
que ninguna objeción expresa se hace en la contestación a la demanda-- debemos 
comenzar por recordar que, en efecto, el  artículo 129 de la Ley del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas  dispone en su artículo primero 
que "[  e]n el ejercicio de la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria, las 
Administraciones Públicas actuarán de acuerdo con los principios de necesidad, 
eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia, y eficiencia. En la 
exposición de motivos o en el preámbulo, según se trate, respectivamente, de 
anteproyectos de ley o de proyectos de reglamento, quedará suficientemente 
justificada su adecuación a dichos principios.  " 
  
  La exigencia de la motivación, si bien es propicio en el ámbito de los actos 
administrativos, como garantía de evitar la arbitrariedad en las decisiones adoptadas 
por las Administraciones Públicas, es lo cierto que la Jurisprudencia viene desde hace 
tiempo imponiendo dicha exigencia en el ejercicio de la potestad reglamentaria. Que 
ello es así lo pone a las claras de manifiesto lo razonado en la  sentencia de este 
Tribunal de 3 de noviembre de 2010, dictada en el recurso 480/2009 
(ECLI:ES:TS:2010:5815  ), cuando declara que, si bien no existe un precepto similar 
al previsto para los actos administrativos (ahora el  artículo 35 de la vigente Ley del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas  ), es lo cierto 
que los principios que se imponen para el ejercicio de la potestad reglamentaria, 
obligan a dar cuenta o justificar la finalidad y contenido de la norma reglamentaria. 
  
  No se requieren mayores justificaciones para llegar a la conclusión expuesta 
porque, en la actual normativa, si en el transcrito artículo 129.1º de la Ley de 
procedimiento actual se exige el cumplimiento de esos principios, es indudable que el 
Legislador está imponiendo que en el ejercicio de la potestad reglamentaria se debe 
justificar esa necesidad, eficacia, proporcionalidad, transparencia y eficiencia que debe 
concurrir en la norma que se aprueba, es decir, no solo se requiere de manera expresa 
la motivación de la norma que se pretende aprobar, sino que esa motivación debe 
abarcar dichos principios. Y ello; sin olvidar que el ejercicio de dicha potestad está 
condicionada, como se dispone en el  artículo 128 de la citada Ley , al principio de 



jerarquía normativa que es quizás el más relevante --de ahí su exigencia 
individualizada-- y que también requiere una justificación de dicha potestad; esto es, 
la necesidad de la motivación de los reglamentos. Obviamente dicha motivación no 
puede plasmarse en el articulado del reglamento, sino que es en el procedimiento de 
elaboración donde debe constar, adquiriendo una especial relevancia a estos efectos la 
MAIN, cuya finalidad es precisamente dicha justificación de la norma que se pretende 
aprobar; debiendo trasladarse sus consideraciones más relevantes a la mima 
Exposición de Motivos, como tendremos oportunidad de examinar posteriormente en el 
caso de autos. 
  
  Ahora bien, sentado lo anterior y dada la naturaleza de la motivación como 
exigencia formal, es decir, del procedimiento de aprobación de la norma 
reglamentaria; debe tenerse en cuenta que esa misma jurisprudencia ha modulado la 
concurrencia de dichos requisitos a los efectos de la declaración de nulidad del 
reglamento por estos vicios de procedimiento. Es decir, los presupuestos formales para 
la aprobación de los reglamentos han de interpretarse con el criterio finalista que la 
jurisprudencia de este Tribunal Supremo viene aconsejando, con el fin de no incurrir en 
un excesivo formalismo, desconociendo el procedimiento no tiene una finalidad en sí 
mismo considerado, sino en cuanto es garantía de que en la aprobación del reglamento 
se han salvaguardado todos los intereses afectados, en especial, los propios de la 
potestad reglamentaria de la que es titular la Administración que lo aprueba; que es la 
finalidad de los trámites que se impone por la norma que regula el procedimiento de 
aprobación. 
  
  En el sentido expuesto debe traerse a colación la  sentencia de esta Sala 
524/2019, dictada en el recurso 58/2017 (ECLI:ES:TS:2019:1249  ) en la que, con 
abundante cita, se declara: 
  
  "... [D  ]esde el punto de vista formal, el ejercicio de la potestad 
reglamentaria ha de sujetarse al procedimiento de elaboración legalmente establecido 
(...), y que los trámites ahí contemplados constituyen límites formales de dicha 
potestad y habilitan para el control judicial de su ejercicio, atribuido el      artículo 
106 de la Constitución, en relación con el           26 de la Ley 50/1997      y el 1º 
de la 29/1998, de 13 de julio, reguladora de esta jurisdicción.   
  
  "Por lo que se refiere a la omisión de trámites, la jurisprudencia de esta Sala 
subraya que para que proceda la nulidad... es preciso que se haya prescindido 
totalmente de los trámites del procedimiento, no bastando la omisión de alguno de 
estos trámites por importante que pudiera resultar, de suerte que la omisión 
procedimental ocasionada debe ser no solo manifiesta, es decir, palpable y a todas 
luces evidente e inequívoca, sino también total y absoluta, esto es, que denote una 
inobservancia de las normas de procedimiento que afecte en su conjunto a la 
sustanciación del mismo, de manera global y no meramente parcial o accidental. 
  
  "... Por ello, solo cuando la omisión de trámites del procedimiento previsto 
para la elaboración de las disposiciones generales o su defectuoso cumplimiento se 
traduzca en una inobservancia trascendente para el cumplimiento de la finalidad a que 
tiende su exigencia, conllevará la nulidad de la disposición que se dicte. Esta finalidad 
se traduce en una garantía ad extra, en la que se inscriben tanto la audiencia a los 
ciudadanos, directa o a través de las organizaciones o asociaciones reconocidas por la 
Ley, prevista en el  artículo 24.1.c) de la Ley 50/1997 , como la necesidad de una 
motivación de la regulación que se adopta, en la medida necesaria para evidenciar que 
el contenido discrecional que incorpora la norma no supone un ejercicio arbitrario de la 



potestad reglamentaria, y en una garantía interna, encaminada a asegurar tanto la 
legalidad como el acierto de la regulación reglamentaria, en la que se inscriben los 
informes y dictámenes preceptivos a que se refiere el  artículo 24.1.b) de la Ley 
50/1997  (...)" 
  
  Y en ese mismo sentido, es oportuna la cita de la más reciente sentencia de 21 
de enero de este mismo año, dictada en el recurso 138/2019 (ECLI:ES:TS:2022:172) 
en la que, en relación con el debate que ahora aquí nos ocupa, declaramos sobre la 
exigencia de la motivación: 
  
  "... Sobre este último aspecto de la motivación, señala la  STS de 13 de 
noviembre de 2000 , que "una de las manifestaciones características de la 
discrecionalidad administrativa es, sin duda, la reglamentaria, en la que el titular de la 
potestad tiene una libertad de opción o de alternativas dentro de los márgenes que 
permite la norma que se desarrolla o ejecuta, pero aun así la motivación, por la que se 
hace explícita las razones de la ordenación, es garantía de la propia legalidad, ya que, 
incluso, la razonabilidad, al menos como marco o límite externo a la decisión 
administrativa válida, sirve de parámetro para el enjuiciamiento del Tribunal y puede 
justificar, en su caso, la anulación de la norma reglamentaria". Lo que no impide tomar 
en consideración las particularidades que la motivación presenta en relación con el 
ejercicio de la potestad reglamentaria, a las que alude la  STS de 22 de junio de 2004 
, cuando señala que "el deber de motivación, que constituye una garantía del actuar 
administrativo, no tiene la misma plasmación jurídica en el procedimiento de 
elaboración de las disposiciones generales que en el procedimiento administrativo, al 
engarzarse en aquél caso en los presupuestos constitucionales sobre la justificación de 
la norma reglamentaria, por lo que cabe desestimar que se haya acreditado que la 
norma reglamentaria impugnada carezca de motivación o de razón suficiente para su 
adopción, o que sean insuficientes los estudios previos, o los informes preceptivos 
evacuados, que constituyen, según tiene declarado esta Sala del Tribunal Supremo, 
cánones válidos para enjuiciar la conformidad a Derecho de las disposiciones 
generales". 
  
  Las anteriores consideraciones son trascendentes en el caso de autos para 
rechazar el planteamiento extremo que se hace en la demanda sobre la declaración de 
nulidad de todo el RDR por la ausencia de la motivación. Nos referimos, como ya antes 
acotamos, a esa amplia pretensión y no a las cuestiones específicas en que se invoca 
esta falta de motivación para determinados preceptos, que, como ya antes se dijo, 
deberán ser objeto de examen en un momento posterior. Lo que ahora debemos 
examinar es si incurre el RDR en el vicio de falta de motivación con entidad suficiente 
para comportar la nulidad radical y absoluta de todo él; que es la petición principal que 
se hace en la demanda. 
  
  No considera este Tribunal que en el caso de autos puede concluirse que existe 
una omisión de la motivación del RDR de entidad tal como para hacer esa declaración 
absoluta de toda la norma reglamentaria y ello por cuanto es lo cierto que, tanto en su 
Exposición de Motivos, como en la MAIN, se deja constancia de la finalidad de la norma 
y la justificación de esos principios que se imponen en el ya mencionado artículo 129. 
Incluso ese criterio viene avalado en el mismo informe del Consejo de Estado, en 
contra, en este ámbito que examinamos, de lo aducido al respecto por la defensa de la 
recurrente, en cuanto el máximo órgano consultivo deja constancia de la suficiencia, 
en términos generales, de la MAIN (paginas 22 y siguientes), sin perjuicio de que, bien 
es cierto, se eche de menos que respecto de algunas reformas en concreto, las 
justificaciones en la MAIN son "  parcas  " o incluso manifiestamente insuficientes, 



pero en relación a determinadas cuestiones, lo cual, como venimos sosteniendo, no 
pueden provocar la nulidad de toda la norma, sino, en su caso, de los concretos 
preceptos a que se refieren esas cuestiones, atendiendo al examen que, de manera 
subsidiaria a la petición de nulidad absoluta, se aducen en la demanda. 
  
  Las anteriores consideraciones sobre los defectos formales en la elaboración de 
los reglamentos como causa de nulidad que tiene establecido la jurisprudencia de este 
Tribunal Supremo, obliga a rechazar no solo la pretendida nulidad de todo el RDR de 
reforma que se impugna, sino incluso aquellas concretas materias que se consideran, 
no sin cierta inconcreción, viciadas de ese mismo grado de nulidad. En relación a lo 
primero, es decir, la nulidad de todo el RDR, hemos de señalar que pese a las críticas, 
no exentas de inconcreción, que se hacen en la demanda, es lo cierto que en el 
procedimiento seguido para la elaboración del reglamento que aquí se impugna se han 
seguido los trámite previstos en la normativa correspondiente y hay constancia en el 
expediente de la exhaustividad de dicha tramitación, con una abundante información, 
pese a la urgencia que se requería para la aprobación de la reforma del RA, aunque 
bien es verdad que esa demora solo es debida a la parsimonia del titular de la potestad 
reglamentaria, a lo que no es ajena la importancia que comportaba la trasposición de 
la Directiva comunitaria e incluso el debate, del que se deja constancia en la MAIN, 
sobre si dicha trasposición debía comportar la aprobación de un nuevo RA o la reforma 
del vigente. 
  
  Y al hilo de lo expuesto es necesario hacer una aclaración, la ausencia de 
motivación no puede confundirse con no compartir las razones de la motivación. Lo 
que se impone al titular de la potestad reglamentaria es que para la aprobación de la 
norma deje constancia de las razones que llevan a su promulgación y la oportunidad y 
necesidad de la regulación que se hace; y otra cosa es que dichas razones y 
justificaciones no se compartan por quien impugna la norma reglamentaria. Así sucede 
en cuanto a los reproches genéricos que se hacen en la demanda cuando se afirma que 
el hecho de que el RDR de reforma trasponga la DA no le exime de esa necesidad de 
motivación, lo cual ha de interpretarse en sus justos términos. 
  
  En efecto, si nuestro RA, con ocasión de la reforma --muchas veces existía ya 
normativa en la redacción anterior, como se verá posteriormente--, siguiendo los 
criterios de la DA, reformada, establece unas normas en concreto que pretenden 
garantizar la imposibilidad de que las armas inutilizadas no puedan volver a ser 
transformadas, o cuando extrema a regulación de armas que, aun cuando no sean de 
fuego, pueda ser transformadas como tales, la motivación podrá predicarse de la 
forma en que se traspone la norma comunitaria, que ya tiene y constituye motivación 
más que suficiente para las exigencias que se imponen. Pero es que, así delimitado el 
debate, no parece, y no se ofrecen motivos concretos en contra, que la trasposición de 
la norma comunitaria, por su claridad, requiera muchas más razones en cuanto a la 
forma en que debían quedar redactados los preceptos de nuestro RA que debían ser 
objeto de reforma. 
  
  Es cierto, tendremos ocasión de examinarlo, que con ocasión del RDR, la 
modificación del RA ha supuesto modificar preceptos al margen de dicha trasposición. 
Que ello es así se reconoce no solo en la MAIN sino incluso la misma Exposición de 
Motivos. Ahora bien, esas modificaciones son, en la mayoría de los supuestos, eso, 
modificaciones de normativa anterior, muchas veces vinculando la reforma a una 
normativa comunitaria que, como se recuerda permanentemente, constituye una regla 
de mínimos, lo cual no excluye que se pueda exigir una especial motivación. Ahora 
bien, en la medida que se trata de eso, de modificaciones de la regulación anterior, 



dicha exigencia formal ha de ser examinada con el criterio finalista que ya vimos 
impone la jurisprudencia. Buen ejemplo de lo que se quiere decir es la reforma que se 
hace respecto de las armas de aire u otro gas comprimido, o incluso la propia 
definición de armas, ahora ya no limitada a las de fuego, cuando es lo cierto que las 
armas que ahora se incluyen en la reforma, ya estaban, en mayor o menor medida, en 
la redacción anterior del RA. Así pues, deberá convenirse que la exigencia de la 
motivación, entendida en el sentido expuesto, ha de quedar relativizada porque esa 
motivación trae causa de cuando se incorpora al RA, antes de la reforma de 2020, esa 
concreta regulación. 
  
  Debemos desestimar la petición de nulidad del RDR, sin perjuicio, insistimos, 
del examen que deberá hacerse de esa exigencia de la motivación, al examinar los 
concretos preceptos y materias a que se hace referencia en la demanda. 
  
    TERCERO. Defectos formales en la tramitación del RDR. Insuficiencia 
de la Memoria Económica.   
  
    1º. Planteamiento de la demanda . Con la misma finalidad que en el 
supuesto examinado en el anterior fundamento, se aduce por la defensa de la 
asociación recurrente que incurre el RDR en vulneración de las exigencias que deben 
observarse en la aprobación de los reglamentos, en concreto, en no haberse guardado 
los principios de transparencia y buena regulación que se imponen en el  artículo 
129.5º de la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas . En el desarrollo que se hace de dicha vulneración se reconduce el reproche a 
la insuficiencia de la MAIN y las exigencias que en la misma se imponen, tanto en los  
artículos 7  y  130 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia , Acceso a 
la Información y Buen Gobierno; así como lo establecido en los  artículos 2 del Real 
Decreto 931/2017, de 27 de octubre , por el que se regula la MAIN y del  artículo 130 
de la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas . 
Todo ello conforme se han interpretado dichos preceptos por la jurisprudencia de este 
Tribunal Supremo, conforme a la cual no cabe apreciar los efectos de la omisión de la 
MAIN por carencia absoluta de la misma sino también por deficiencias en la emitida en 
cada supuesto. 
  
  En relación con lo expuesto, se aduce que en el caso de autos no puede 
estimarse que la MAIN cumpla las exigencias, dada la escueta referencia que imponen 
los mencionados preceptos como, a juicio de la defensa de la recurrente, declaró el 
Consejo de Estado en su informe. En ese sentido se razona que no se hace referencia 
en dicha Memoria al impacto que la nueva regulación tendrá en los sectores 
económicos afectados, en concreto el coste económico de las medidas propuestas 
sobre las empresas, los consumidores y los usuarios el sector de las armas. 
  
    2º. Oposición de la Abogacía del Estado . Opone a los argumentos de la 
demanda la defensa de la Administración que la MAIN elaborada para la aprobación del 
RDR está ajustada a las exigencias normativas y que, si es escueta con relación al 
impacto económico es porque se considera que dicho impacto es muy limitado, criterio 
que motiva la Memoria. 
  
    3º. Decisión del Tribunal . El debate sobre esta invocada deficiencia de 
procedimiento generadora de la nulidad que se suplica de todo el reglamento ha de 
examinarse conforme a las premisas que ya se hicieron en el anterior fundamento 
sobre estos defectos de procedimiento. Lo que ahora se aduce es que la MAIN adolece 
de vicios tales que comportan la declaración de nulidad de la norma reglamentaria 



impugnada. 
  
  A la vista de lo razonado en la demanda debemos tener en cuenta que, en 
efecto, el  artículo 130.2º de la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas , establece que "[l]as Administraciones Públicas promoverán 
la aplicación de los principios de buena regulación y cooperarán para promocionar el 
análisis económico en la elaboración de las normas y, en particular, para evitar la 
introducción de restricciones injustificadas o desproporcionadas a la actividad 
económica"; es decir, se impone el principio de buena administración, que tiene como 
efectos el de elaborar un análisis económico de las nuevas normas con la finalidad de 
evitar restricciones carentes de fundamento. Con tales presupuestos se procedió a la 
reforma del  artículo 26 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno , con el 
fin de establecer la necesidad de que toda iniciativa para la aprobación de un 
reglamento debería ir precedida de una MAIN, en la que se incluirían cualquier 
circunstancia que fuera relevante para la aprobación del nuevo reglamento o sus 
modificaciones, haciendo el precepto un elenco de factores que debían incluirse en la 
misma (oportunidad, alternativas, análisis jurídico, competencias, impacto económico 
y presupuestario, etc.) 
  
  A esos efectos se promulgó el Real Decreto 931/2017, de 27 de octubre, por el 
que se regula la MAIN, el cual, ya en su Exposición de Motivos, declara que la finalidad 
del mismo es atender a las propuestas de la "  Comunicación de la Comisión al 
Consejo y al Parlamento Europeo, de 16 de marzo de 2005, "Legislar mejor para 
potenciar el crecimiento y el empleo de la Unión Europea", la Comisión recomendaba 
que todos los Estados miembros estableciesen estrategias para legislar mejor y, en 
particular, sistemas nacionales de evaluación de impacto que permitiesen determinar 
las consecuencias económicas, sociales y medioambientales de una norma, así como 
las estructuras de apoyo adaptadas a sus circunstancias nacionales.  " Conforme se 
declara en su  artículo primero la finalidad del Real Decreto es "desarrollar las 
previsiones contenidas en la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno , en lo 
que se refiere a la memoria del análisis de impacto normativo que debe acompañar a 
los anteproyectos de ley y proyectos de reales decretos-leyes, reales decretos 
legislativos y normas reglamentarias" regulándose en su artículo segundo la estructura 
y contenido de la MAIN. 
  
  De esa determinación de la finalidad y contenido de la MAIN, lo que centra el 
debate de autos, a tenor de lo que se denuncia en la demanda, es la ausencia de un 
examen del impacto económico, así como el examen de la justificación de las 
restricciones que, a juicio de la recurrente, comporta la reforma introducida en el RA 
con la reforma en la norma impugnada. 
  
  Suscitado el debate en la forma expuesta el motivo de impugnación que 
examinamos no puede correr mejor suerte que el anterior. Es cierto que, como declara 
la jurisprudencia invocada en la demanda, esta Sala viene dando una relevante 
trascendencia a la MAIN y que su ausencia comporta un vicio esencial del reglamento 
que se apruebe, precisamente por la finalidad que tiene la Memoria, conforme se ha 
declarado en la misma normativa comunitaria y resulta lógico por su finalidad y 
contenido. Así mismo, no es suficiente con la mera existencia de una MAIN sin un 
contenido suficientemente expresivo sobre las materias a considerar por la 
Administración al ejercer sus potestades reglamentarias, con el alcance que se impone 
en esa normativa. Sin embargo, una cosa es la omisión de esos contenidos y otro muy 
diferente es que el examen que respecto de cada una de esas materias no se comparta 
por quien cuestiona la legalidad del reglamento. 



  
  Sobre esas premisas debemos examinar los reproches que se hacen a la MAIN 
en el sentido que se aduce en la demanda, esto es, de considerar que los vicios que en 
la misma concurren comporta la declaración de nulidad del RDR. Y así planteado el 
debate, como ya adelantamos, el motivo no puede ser acogido, por cuanto la MAIN 
contiene los elementos de valoración suficientes para los fines que está llamada a 
cumplir. Y en este sentido debemos dejar constancia que, como ya veremos 
posteriormente con mayor detenimiento, la finalidad del RDR es la de trasponer la 
Directiva de Armas y, al mismo tiempo, introducir algunas materias que el órgano 
competente para la reforma consideraba oportunas. 
  
  Pues bien, lo que se razona en la Memoria es que, en la media que la reforma 
está propiciada --y con más urgencia de la que seria deseable, como también se 
razona-- por la norma comunitaria, el impacto de la reforma no es trascendente por 
tratarse de una exigencia ineludible impuesta por dicha normativa. La extensa 
Memoria elaborada, se podrá a o no compartir, y no se comparten por la recurrente, 
pero desde el punto de vista de la finalidad de dicho instrumento, no puede 
considerarse que esté viciado de nulidad ni puede comportar dicha nulidad al RDR. Y 
sin pretensión de exhaustividad debe señalarse las referencias a las alternativas 
(página 8), contenido (9) económico y presupuestario (38 a 44), incluso un extenso 
apartado referido al examen del informe del Consejo de Estado el cual, por cierto, 
considera que, en determinadas materias --no con carácter general-- la Memoria es "  
parca  ", pero no se hace reproche alguno con carácter general. Otra cosa será, 
insistimos, que no se compartan esos criterios, exámenes o propuestas que ha 
considerado la Administración para elaborar y aprobar la reforma, que debe ser objeto 
de examen al pronunciarnos sobre cada uno de los preceptos cuestionados que la 
misma defensa de la Asociación recurrente se cuida de traer al debate lo razonado en 
la Memoria, lo cual permite concluir que la cuestión no es la Memoria, en si misma 
considerada, sino su contenido, cuestión que debe orillarse a los efectos de la 
deficiencia formal que ahora se examina. 
  
  Se rechaza la nulidad del R.D. impugnado por deficiencia de la MAIN. 
  
    CUARTO. Defectos formales. Ausencia de los trámites de informes. 
Omisión del trámite de audiencia del Consejo Superior del Deporte.   
  
    1º. Planteamiento de la demanda.  El tercero de los motivos que se 
aduce en la demanda en contra de la legalidad del RDR que postula la súplica de 
nulidad de toda la mencionada norma reglamentaria, está también referido a defectos 
formales, ahora, en concreto, por considerar que, al haberse omitido evacuar informe 
al Consejo Superior de Deportes, se incurre en un vicio esencial del procedimiento que 
propicia dicha nulidad. 
  
  Se aduce en relación con esa cuestión en la demanda que la reforma comporta 
una modificación del RA que afecta y perjudica a los deportistas españoles 
relacionados con disciplinas deportivas de tiro, en concreto, en determinadas materias, 
en lo relacionado a la prohibición de cargadores de alta capacidad, lo cual, a juicio de 
la defensa de la Asociación recurrente, comporta poner en inferioridad de condiciones a 
los deportistas nacionales e incluso la imposibilidad de poder practicar los deportes de 
tiro. Por tales circunstancias se considera en la demanda que debió haberse evacuado 
informe del Consejo Superior de Deportes y que, al no hacerlo así, se vicia de nulidad 
el RDR. 
  



    2º. Oposición del Abogado del Estado.  Se opone a tales argumentos 
por la defensa de la Administración, que en el trámite de elaboración del RDR se ha 
dado audiencia, entre otros organismos vinculados al deporte relacionado con las 
armas, a la Real Federación Española de Tiro Olímpico, que hizo alegaciones, por lo 
que debe rechazarse el vicio formal denunciado. 
  
    3º. Decisión del Tribunal . Suscitado el debate en la forma expuesta, el 
motivo no puede correr mejor suerte que los anteriores. En efecto, es cierto que, como 
ya venía siendo tradicional en nuestro Derecho, el  artículo 26.2º, de la Ley del 
Gobierno , en su actual redacción, dispone que en la elaboración de las normas 
reglamentarias deberá concederse un trámite de audiencia, previo a la elaboración del 
texto, con el fin de recabar la opinión de los sujetos afectados por la futura norma y "  
de las asociaciones más representativas  ". Pues bien, en el caso de autos, como cabe 
concluir implícitamente de lo razonado en la demanda, no es que se haya omitido 
dicho trámite, sino que, a juicio de la defensa de la recurrente, lo que se ha omitido es 
haber recabado el informe del Consejo Superior de Deportes, de manera concreta. 
  
  No obstante lo anterior, vinculado ya el debate a la necesidad de haber dado 
trámite de audiencia específico al Consejo Superior de Deportes, con el carácter 
imperativo que se pretende a los efectos de incurrir el RDR en nulidad de pleno 
derecho, no puede aceptarse. 
  
  En efecto, la exigencia del trámite de audiencia al Consejo Superior de 
Deportes se pone en relación, en la argumentación de la demanda, con lo establecido 
en la  Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte, la cual regula al mencionado 
Consejo en su Título II, que incluye los artículos 7  a  11 ; que se configura como el 
órgano que asume la actuación de la Administración General del Estado en el ámbito 
del Deporte, con naturaleza de organismo autónomo adscrito al Ministerio de 
Educación y Ciencia, integrándose por su Presidente y la Comisión Deportiva; 
presidente que, por cierto, tiene categoría de Secretario de Estado (  artículo 9) por lo 
que forma parte de la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios a 
que se refiere el antes mencionado    artículo 26.8º de la Ley del Gobierno , cuyo 
trámite no se aduce que se haya omitido en el caso de autos. Pues bien, de entre las 
extensas competencias que se confiere al mencionado Consejo en el artículo 8 de la 
Ley, es lo cierto que no se incluye la necesidad de la emisión de dicho informe en 
supuestos como el presente, a la vista del contenido del RDR, porque si bien es cierto 
que la regulación de la materia sobre armas incide en el ámbito deportivo y es 
aconsejable dicho informe --que ya veremos no se ha emitido--, es evidente que dicha 
faceta no es la más relevante frente a la de seguridad pública, que es la que motiva 
dicha regulación, de ahí que no deba considerarse el informe del mencionado Consejo 
con la relevancia que comporta la vicio de nulidad de pleno derecho. 
  
  Pero es que además, debe tenerse en cuenta que, como se refleja 
expresamente en la MAIN (páginas 25 y siguientes) y se acepta de contrario, porque 
consta en el expediente, en la tramitación del RDR se ha dado ese trámite respecto a 
la Federación de Caza, Federación de Tiro e incluso a las asociaciones del sector 
--entre ella a la misma recurrente-- e incluso la mencionada Memoria deja constancia 
de las alegaciones que se hicieron y de la relevancia que en la elaboración del texto 
definitivo se tuvo por conveniente. Es decir, el trámite se cumplimentó, lo cual es 
suficiente a los efectos de rechazar el motivo de nulidad invocado. Y estas 
Federaciones, conforme a lo establecido en el artículo 30 de la Ley de 1990, si bien se 
consideran como entidades privadas, es lo cierto que "  ejercen, por delegación, 
funciones públicas de carácter administrativo, actuando en este caso como agentes 



colaboradores de la Administración pública  ". Es decir, suscitado el debate en el 
ámbito estrictamente formal que nos ocupa, ni puede negarse que se omitiera el 
trámite de audiencia de las Administraciones afectadas, ni es pensable que el Consejo 
pudiera haber emitido un informe más específico que las mencionadas Federaciones, 
sin que pueda rechazarse que de haberse recabado el informe directamente al 
Consejo, lo más apropiado habría sido que este lo hubiera remitido a las Federaciones 
que, por su específica finalidad y objetivo, estaban en una indudable mejor situación 
para emitir el informe oportuno. 
  
  Procede rechazar el motivo examinado. 
  
    QUINTO. Injustificada eliminación del trámite de consulta pública 
previa en el procedimiento de elaboración de la norma   
  
    1º. Alegaciones de la demanda . El último de los motivos formales que se 
reprochan en la elaboración del R. D. de reforma está referido al trámite de audiencia. 
Se sostiene por la defensa de la Asociación recurrente que, en la elaboración de la 
norma reglamentaria impugnada, se ha prescindido del trámite de audiencia, conforme 
autoriza el  artículo 26.2º de la Ley del Gobierno , pero que dicha exclusión no está lo 
suficientemente motivada en la MAIN, lo cual se considera de especial trascendencia 
porque, se aduce, la nueva normativa afectaba a más de un millón y medio de 
ciudadanos en nuestro País, a tenor de las licencias de armas expedidas. Incluso el 
reproche se delimita con mayor detalle porque, aceptando que en la MAIN se 
fundamenta dicha omisión del trámite en la escasa incidencia económica, esa premisa 
es errónea, lo cual centra el debate en la certeza de la causa de la exención del 
trámite. 
  
    2º. Oposición de la Abogacía del Estado . Sostiene la defensa de la 
Administración que el motivo invocado en fundamento de la pretensión de nulidad de 
la norma reglamentaria impugnada no puede ser acogido por cuanto en la MAIN se 
parte de escasa incidencia económica de la reforma del RA, lo cual justifica la ausencia 
del trámite de audiencia. 
  
    3º. Decisión del Tribunal . El motivo que se examina debe ser también 
rechazado, para lo cual han de traerse a este debate lo que ya se ha expuesto con 
relación a la delimitación de la nulidad de los reglamentos por defectos formales, que 
ya antes se expusieron. En efecto, es cierto que el  artículo 26 de la Ley del Gobierno  
establece en su párrafo segundo que se evacuará un trámite de consulta previa a la 
elaboración del correspondiente reglamento, con la finalidad de recabar la opinión de 
los eventualmente afectados por la norma reglamentaria proyectada. Ahora bien, como 
se cuidan de poner de manifiesto las partes, el mismo precepto autoriza a prescindir 
del mencionado trámite por razones, entre otras ahora intrascendentes, "cuando la 
propuesta normativa no tenga un impacto significativo en la actividad económica, no 
imponga obligaciones relevantes a los destinatarios o regule aspectos parciales de una 
materia... en el caso de tramitación urgente de iniciativas normativas"; dejando 
constancia de dichas excepciones en la MAIN. Pues bien, en el caso de autos y, a tenor 
de lo que se sostiene en la MAIN (página 24), se prescinde del mencionado trámite 
porque la disposición pretendida "no tiene un impacto significativo en la actividad 
económica." Añadamos a dicha justificación, que, en el razonamiento de la MAIN, ese 
escaso impacto en la actividad económica está justificado, a su vez, en que la mayor 
parte de la reforma se vincula a la trasposición de la norma comunitaria. 
  
  Visto lo anterior, el debate se centra ya en la certeza o suficiencia de dicha 



exclusión y no en la mera omisión del trámite. Pero debemos añadir al respecto, con 
relación a lo que ya se dijo antes sobre la efectividad de los defectos formales, que aun 
cuando se omitió el trámite de información pública, es lo cierto que se ha recabado, 
además de otros informes, los de las Asociaciones, entre ellos a la recurrente, en el 
que se integran los afectados, de tal forma que los titulares de armas están 
representados, y si bien es cierto que existe ese número de licencias elevado a que se 
hace referencia en la demanda, es presumible que se integran en dichas asociaciones e 
incluso federaciones, a las que sí se dio el trámite de audiencia. 
  
  Debe rechazarse el motivo examinado. 
  
    SEXTO. Infracciones de carácter sustantivo. El artículo 1-5º y la 
Disposición Transitoria Segunda del RDR. La nueva redacción dada al artículo 
5-1º-e) del RA. Los cargadores. Vulneración del derecho de propiedad.   
  
    1º. Alcance de la reforma.  Para un mejor examen del debate suscitado 
debe tenerse en cuenta que en la redacción originaria del RA en 1993 no se hacía 
referencia específica a los cargadores de las armas de fuego, aunque si a las 
municiones (artículo 2), situación que se mantuvo hasta la redacción del Reglamento 
antes de la reforma de 2020. Tampoco la DA hacía referencia específica alguna a los 
cargadores, si bien en la DR, por su misma finalidad y los acontecimientos que la 
justificaba, se dio nueva redacción al artículo 10-1º de la DA, en cuyo párrafo segundo 
se establece: 
  
  "La adquisición de cargadores para armas de fuego semiautomáticas de 
percusión central que puedan contener más de 20 cartuchos, o más de 10 cartuchos 
en el caso de armas de fuego largas, solo se permitirá para aquellas personas a las 
que se haya concedido una autorización en virtud del artículo 6 o una autorización que 
ha sido confirmada, renovada o prorrogada en virtud del artículo 7, apartado 4 bis." 
Conforme a los preceptos de remisión, se excluía de la prohibición de adquirir esos 
cargadores a coleccionistas y tiradores deportivos o para las armas adquiridas antes de 
junio de 2017. 
  
  En la MAIN se hace referencia genérica a dichos cargadores y su régimen en la 
DR (página 17 del PDF) a los efectos de su inclusión en la reforma. 
  
  El RDR modifica el artículo 5.1º, referido, desde el originario RA, a las 
prohibiciones para "la publicidad, compraventa, tenencia y uso" de terminadas armas y 
componentes, dando nueva redacción al párrafo e) en el que se dispone que quedan 
prohibidos, salvo las excepciones que el precepto establece, "[l]os cargadores aptos 
para su montaje en armas de fuego de percusión central semiautomáticas o de 
repetición, que en el caso de armas cortas puedan contener más de 20 cartuchos, o en 
el de armas largas más de 10 cartuchos, salvo los que se conserven por museos, 
organismos con finalidad cultural, histórica o artística en materia de armas o 
coleccionistas, con los requisitos y condiciones determinados en el artículo 107." 
  
  En congruencia con dicha prohibición de tales cargadores, se introduce en el 
RDR la también impugnada Disposición Transitoria Segunda, párrafo quinto, en el que 
se dispone que "[l]os cargadores de armas de fuego cortas y largas semiautomáticas 
de capacidad superior a 20 y 10 cartuchos, respectivamente, deberán ser entregados 
en la Intervención de Armas y Explosivos en el plazo de tres meses desde la entrada 
en vigor de este real decreto." 
  



    2º. Argumentos de la demanda . Las dos mencionadas normas 
introducidas con la reforma se tachan de nulidad en la demanda; se denuncia que el 
RDR de reforma vulnera la jerarquía normativa, en concreto, la misma  Constitución 
cuando en su artículo 33  exige que solo mediante ley puede limitarse el derecho de 
propiedad, lo cual comporta, en el razonar de la demanda, el vicio de jerarquía 
normativa que, a nivel de legalidad ordinaria se impone en el ya mencionado  artículo 
128 de la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas  y, por tanto, la concurrencia de la nulidad de tales preceptos, conforme a lo 
establecido en el  artículo 47.2º de la Ley del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas . 
  
  Más concretamente la vulneración del mencionado derecho de reconocimiento 
constitucional se imputa al artículo 5, en la nueva redacción, que se complementa, en 
el razonar de la demanda, con el artículo 156.k) del RA, también reformado, conforme 
al cual se considera infracción grave la tenencia de los mencionados cargadores que se 
consideran prohibidos. Pero la vulneración del mencionado precepto constitucional 
quedaría centrado en la regla establecida en la Disposición Transitoria Segunda, antes 
transcrita. A juicio de la defensa de la Asociación recurrente, los mencionados 
preceptos comportan la privación de la propiedad de los cargadores anteriores a la 
vigencia de la reforma del RA, privación que se hace por vía reglamentaria y sin 
posibilidad ni de enajenar dichos cargadores a los fines de coleccionismo o percibir 
cantidad alguna por ellos, dada la imperativa decisión de entregarlos a la 
Administración. Se considera que con ese régimen se vulnera el  artículo 33 de la 
Constitución  y el  artículo 17 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea , conforme a la jurisprudencia que los interpreta. 
  
  También en relación con dicha prohibición de los referidos cargadores, se 
denuncia en la demanda que la MAIN no deja constancia de la motivación que lleva a 
dicha prohibición en la trasposición de la Directiva. 
  
    3º. Oposición del Abogado el Estado . (38) Opone la defensa de la 
Administración a las pretensiones de la Asociación recurrente que el régimen 
establecido en la Disposición Transitoria es consecuencia de la regulación que se 
establece en la propia reforma y que la aplicación de la reforma ha demostrado la 
escasa incidencia que la obligación de entrega de los cargadores ha supuesto en 
cuanto tan solo se han depositado 26 cargadores de alta capacidad. 
  
    4º. Decisión del Tribunal . Como se ha visto en el planteamiento que se 
hace en la demanda, el debate que ahora se suscita es en relación con los cargadores, 
a los que no se hacía referencia en la redacción originaria del RA; porque difícilmente 
podrían considerarse como "  piezas fundamentales  " de las armas, que se definían 
en su artículo 1 como "  todo elemento o elemento de repuesto específicamente 
concebido para un arma de fuego e indispensable para su funcionamiento y todo 
dispositivo, concebido o adaptado para disminuir el sonido causado por el disparo del 
arma de fuego. Se considerarán piezas fundamentales o componentes esenciales: De 
armas de fuego cortas, el armazón, el cerrojo o cilindro y el cañón; de armas de fuego 
largas, rayadas o de ánima lisa, la caja o cajón de los mecanismos, el cerrojo o báscula 
y el cañón; así como los mecanismos de cierre de todas ellas. A los efectos de lo 
previsto en este Reglamento, las piezas fundamentales o componentes esenciales 
terminados tendrán el mismo régimen jurídico que las armas de las que formen parte y 
quedarán incluidas en la categoría en que se haya clasificado el arma en la que se 
monten o vayan a ser montadas ." 
  



  En la nueva redacción dada al mencionado artículo 1 por el RDR, se ha 
mantenido el mismo esquema y se hace una definición casi idéntica a la anterior de los 
componentes esenciales de las armas --ahora ya no expresamente de fuego--; pero 
sin que ni en la anterior redacción ni en la actual se haga referencia alguna a los 
cargadores, que según el Diccionario (séptima acepción) es un "  estuche metálico, 
con un muelle impulsor, en el que se disponen los proyectiles para las armas 
automáticas ." 
  
  La DA en su redacción originaria tampoco hacía referencia a los cargadores de 
las armas y así, en el originario artículo 10 tan solo se establecía que el régimen de 
adquisición y tenencia de "  municiones  ", que sería idéntico al de la tenencia de las 
armas de fuego a las que se destinen. Sin embargo, con ocasión de la DR de 2017, se 
añade un segundo párrafo al precepto en el que se dispone que "[l]a adquisición de 
cargadores para armas de fuego semiautomáticas de percusión central que puedan 
contener más de 20 cartuchos, o más de 10 cartuchos en el caso de armas de fuego 
largas, solo se permitirá para aquellas personas a las que se haya concedido una 
autorización en virtud del artículo 6 o una autorización que ha sido confirmada, 
renovada o prorrogada en virtud del artículo 7, apartado 4 bis"; cuyo alcance ya antes 
se expuso. 
  
  Como se aduce por la defensa de la Asociación recurrente, es lo cierto que aun 
cuando el RA, en su redacción modificada, no hace referencia a los cargadores ni, 
como vimos, los define, si es cierto que en el artículo 5 se incluye el ya transcrito 
párrafo e), declarando la prohibición de estos cargadores de alta capacidad, salvo que 
se destinen a los fines específicos que el precepto contempla. 
  
  A la vista de esa normativa nacional el reproche que se hace en la demanda 
está referido, por un lado, a la falta de justificación de la forma en que se ha 
traspuesto la norma comunitaria; de otro; que la conexión de la mencionada 
prohibición, con la obligación de entrega de los cargadores ya en poder de los 
propietarios de armas, afecta al derecho de propiedad de los cargadores ya adquiridos 
y, todo ello, vinculado a la exclusión de la prohibición a los deportistas de modalidades 
de tiro que requieren la utilización de tales cargadores. 
  
  A la vista del énfasis que se aprecia en la argumentación de la demanda, es lo 
cierto que el precepto nacional no requería, en principio, mayor motivación para su 
contenido que los claros términos que se contienen en la Directiva; es decir, la 
prohibición de tales cargadores por encima de ese número de proyectiles comporta un 
evidente riesgo para la seguridad ciudadana. Y esa decisión de la norma comunitaria 
encuentra fundamento en las razones de seguridad ciudadana que propició la 
aprobación de la DR, a los que ya se hizo referencia en el primer fundamento. 
  
  No considera este Tribunal que el debate principal que se suscita en la 
demanda en relación con estos cargadores deba situarse en relación a la propiedad de 
los mismos y a considerar que con la reforma se esté vulnerando, y por norma con 
rango reglamentario, dicho derecho reconocido en el  artículo 33 de la Constitución , 
ni se considera que el presente supuesto ofrezca identidad alguna con los que se 
refiere la jurisprudencia de nuestro Tribunal Constitucional, del Tribunal de Derechos 
Humanos o incluso la ya mencionada sentencia del TSJUE de 2020, que se citan. 
  
  En efecto, en puridad de principios, el derecho de propiedad, en el ámbito en 
que se suscita el debate, debe referirse a las propias armas de las que los cargadores 
no serían sino meros elementos auxiliares que permitían, no su utilización 



directamente, sino la posibilidad de disparos por encima del contenido de los 
cargadores ahora prohibidos, por lo que la propiedad de tales armas no se ve afectada 
con la reforma. Lo que si se ve afectada es la posibilidad de que se puedan utilizar con 
esos cargadores de alta capacidad. Ahora bien, esa circunstancia no puede 
incardinarse ni en el derecho de propiedad de las armas ni de los propios cargadores, y 
ello por cuanto la adquisición y utilización de armas, por sus propias características, 
está, y ha estado antes de la reforma, sometida a un régimen de autorización que, 
para mayor justificación, estaba fundada en la garantía de la seguridad ciudadana. Y si 
bien antes de la reforma ese régimen de autorización administrativa previa permitía la 
utilización de las armas con ese tipo de cargadores, por razones más que justificadas 
que acogió la norma comunitaria, que vincula a la nacional, se ha considerado 
procedente modificar dicho régimen de autorización, sin que pueda cuestionarse los 
fines de esa prohibición. 
  
  Así pues, el debate no es la propiedad de los cargadores, sino el régimen de 
autorización de las armas y la prohibición, en virtud de las condiciones que impone la 
normativa, de la utilización de estos cargadores de alta capacidad que se consideran 
prohibidos, pero entendiendo que lo que se altera es el propio régimen administrativo 
de autorización, que no requiere un mantenimiento inalterable, sino que puede verse 
modificado por razones justificadas, lo cual es frecuente en esa técnica administrativa 
de los peculiares actos de autorización previa al ejercicio de un derecho, como pone de 
manifiesto reiteradamente la normativa sectorial de los mas diversos sectores de 
actividades privadas, que no comportan derecho alguno indemnizatorio, porque las 
autorizaciones se conceden conforme a las condiciones legales, que no son inmutables. 
  
  Y no puede oponerse a tales consideraciones lo establecido en la Disposición 
Transitoria Segunda con relación a la preceptiva entrega de dichos cargadores a la 
Administración, porque una vez declarada la prohibición de tales cargadores y la 
consideración de su mera tenencia ilegal, al Legislador solo le cabía la alternativa que 
suscita el Abogado del Estado en la contestación, o bien ordenar su destrucción a los 
propietarios, con la debida acreditación; o bien que fuera la propia Administración la 
que acometiera su retirada del mercado, lo cual comporta una reducción de coste para 
los propietarios. 
  
  En este sentido debe señalarse que la ya mencionada sentencia de la Gran 
Sala del TJUE ya antes mencionada, que se invoca al respecto por la defensa de la 
recurrente en el sentido de señalar que la prohibición de determinadas armas 
semiautomáticas se refiere a una "  justa indemnización... por la pérdida de la 
propiedad  ", debe señalarse que, como antes se dijo, ello es con relación a las 
propias armas, no a una limitación de su utilización, que es lo que comporta en el caso 
de los cargadores. 
  
  Y en la cuestión que se suscita en relación con estos cargadores y su 
autorización para las determinadas modalidades de tiro deportivo, es lo cierto que, ya 
de entrada, la DR autoriza que los Estados puedan autorizar estos cargadores, no que 
preceptivamente deban autorizarse. Que ello es así lo pone de manifiesto que el 
artículo 6, al que se remite el artículo 10 reformado, está inspirado en esa potestad 
que se confiere a los Estados, por lo que nada impide que la norma española pueda 
establecer un régimen más estricto sin que pueda aducirse que existe discriminación 
de los tiradores españoles con relación a los de los restantes Estados de la Unión, 
porque en esa actividad deportiva ha de incidir el régimen general de seguridad que 
subyace en el régimen de utilización de las armas, en el que está empeñada la propia 
seguridad ciudadana. 



  
  Procede desestimar el motivo examinado. 
  
    SÉPTIMO. Nulidad de la Disposición Final Tercera del RDR.   
  
    1º. Alcance de la reforma.  La mencionada Disposición del RDR no deja 
de ofrecer serios problemas interpretativos. En efecto, ya el RA, en su redacción 
originaria de 1993, había incluido un Disposición Final Cuarta, con el siguiente tenor: 
  
  "Se considerarán prohibidas, en la medida determinada en los artículos 4 y 5 
del Reglamento, las armas o imitaciones que en lo sucesivo se declaren incluidas en 
cualesquiera de sus apartados, mediante Ordenes del Ministro del Interior, dictadas a 
propuesta de la Dirección General de la Guardia Civil, previo informe de la Comisión 
Interministerial Permanente de Armas y Explosivos." 
  
  Es decir, se autorizaba que por Orden Ministerial se pudieran ampliar las 
prohibiciones de los artículos 4 y 5 y ya hemos tenido ocasión de señalar con 
anterioridad como en ejecución de tales previsiones se ha modificado, durante la 
vigencia del Reglamento, el mencionado artículo 5. 
  
  Así pues, la mencionada Disposición estaba en vigor en el RA cuando se 
acomete la modificación con el RDR, pero es lo cierto que cuando en el artículo primero 
del mismo, en el que se incluye la "Modificación" del Reglamento, no se hace 
referencia alguna a la mencionada Disposición Final Tercera del RA en su redacción 
anterior, de tal forma que, en principio, al no verse afectado con la modificación de 
2020, formalmente dicha Disposición mantendría su vigencia. 
  
  Pues bien, lo que se incorpora en el RDR es una denominada Disposición Final 
Tercera, pero no como nueva redacción de la Disposición homónima del RA en su 
redacción anterior, sino al propio RDR. Es decir, no se modifica, al menos formalmente, 
la Disposición del RA, sino que se incluye en el propio RDR y en su ámbito de 
regulación, lo cual carece de todo fundamento tratándose de una reforma de una 
norma previa. Nada se aclara en la MAIN, en la que se hace una referencia abstracta a 
tales Disposiciones (página 18 del PDF). 
  
  Pese a esa anómala técnica normativa, es indudable que lo pretendido por el 
RDR es dar nueva redacción a la Disposición Final Tercera del RA, en su redacción 
anterior a la reforma de 2020, que es la única interpretación lógica que tendría el RD, 
no solo en relación con esta concreta norma, sino incluso con las restantes 
Disposiciones, de diversa naturaleza, que el mismo contiene. Y ello lleva consigo, de 
una parte, la derogación tácita, al amparo de lo establecido en la Disposición 
Derogatoria Única, de la mencionada Disposición Final Tercera en su redacción anterior 
al RDR (que confería la potestad de que por Orden Ministerial pudiera modificarse el 
Reglamento en cuanto al régimen de las armas que se regulan en el mismo), pero 
también, que esa nueva redacción de la Disposición --insistimos que formalmente lo es 
del RDR-- es del propio RA y no del de reforma. 
  
  Esa conclusión vendría avalada por el mismo contenido de la reforma que, 
como veremos, reproduce casi literalmente la previa a la reforma. 
  
  La nueva redacción de la Disposición tiene el siguiente contenido :   
  
  "Se considerarán prohibidas, en la medida determinada en los  artículos 4  y  



5 del Reglamento de Armas , las armas, imitaciones o dispositivos que en lo sucesivo 
se declaren incluidas en cualesquiera de sus apartados, mediante Ordenes del Ministro 
del Interior, dictadas a propuesta de la Dirección General de la Guardia Civil, previo 
informe de la Comisión Interministerial Permanente de Armas y Explosivos." 
  
  Salvo la incorporación de "  dispositivos  " junto a las armas e imitaciones, la 
Disposición se mantiene con la misma redacción anterior, pasando de ser la ordinal 
cuarta a la tercera de estas Disposiciones Finales. 
  
    2º. Argumentos de la demanda . Se reprocha en la demanda la nulidad 
de la Disposición Final Tercera del RDR al considerar que se realiza una habilitación al 
Ministerio del Interior para declarar como armas o dispositivos prohibidos, además de 
los que ya se declaran como tales en el propio RA, las que se declaren por la referida 
Orden Ministerial. Se considera que esa habilitación al Ministerio contravine lo 
establecido en los  artículos 28  y  29 de la LO 4/2015, de 30 de marzo de Protección 
de la Seguridad Ciudadana , que confiere las competencias para el desarrollo de la 
materia al Gobierno y no al Ministerio, como se declara en la  Disposición Final Cuarta 
de dicha Ley . Se aduce que la mencionada degradación competencial es contraria a la 
propia Constitución y a la jurisprudencia de este Tribunal Supremo, conforme ya había 
informado el Consejo de Estado al evacuar el trámite de consulta en la elaboración del 
RDR, con cita de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional con relación al delito de 
tenencia ilícita de armas. 
  
    3º. Oposición del Abogado del Estado . Se opone por la defensa de la 
Administración a la pretensión expuesta de la Asociación recurrente, aduciendo que la 
mencionada Disposición estaba ya en el RA en su versión anterior a la reforma de 
2020, en concreto, en la Disposición Final Cuarta, que se mantiene prácticamente 
inalterada. Se aduce que la finalidad de la norma es poder declarar la prohibición de 
nuevos dispositivos potencialmente peligrosos por los avances tecnológicos que no 
puedan estimarse incluidos en las prohibiciones del Reglamento, generando un grave 
riesgo para la seguridad ciudadana, cuya salvaguarda es la finalidad de la norma, 
como cabe concluir de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Se aduce en este 
sentido que los Ministerios ostentan la potestad reglamentaria, conforme a lo 
establecido en el  artículo 61 de la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas . 
  
    4º. Decisión del Tribunal . A la vista de los argumentos que se hacen en 
los escritos de parte con relación a la legalidad de la mencionada  Disposición Final 
Tercera, hemos de tener en cuenta lo que antes se dijo con relación a la incidencia que 
la reforma comporta en el RA. Y precisamente en esa incidencia, aun cuando no se 
aduzca de manera expresa, la Abogacía del Estado considera que la mencionada 
norma  no comporta, en esencia, modificación alguna de la redacción anterior del RA, 
al margen de la designación ordinal de la Disposición y la inclusión, como ya se dijo, de 
las referencias a dispositivos; y ello llevaría el debate sobre si sería admisible que 
ahora revisemos dicha Disposición después de una vigencia de casi treinta años. 
  
  No considera este Tribunal procedente dichos reparos formales, en primer 
lugar, por la confusa técnica normativa que comporta la reforma de esta Disposición, 
como ya antes se dijo, que, sin dejar de reconocer la casi identidad del precepto, 
comporta una nueva regulación de esta potestad reglamentaria que se confiere al 
Ministerio directamente por el Reglamento, en un a modo de delegación de la 
delegación reglamentaria, la cual, en su régimen inicial estaba completada con la 
anterior Disposición Final Tercera --la actual tercera, como se dijo, era la cuarta-- que 



ha sido derogada tácitamente con la reforma. Pero es que, en segundo lugar, esa 
atribución de potestad reglamentaria al Ministerio no puede entenderse ya amparada 
en el  artículo 7 de la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana de 1992 , a la que ya se 
hizo referencia en cuanto legitimaba la aprobación del RA. Al momento actual, es decir, 
cuando se aprueba la modificación realizada por el RDR, esa potestad reglamentaria no 
estaba ya amparada en aquella Ley de 1992 sino, como ya dijimos, en la Ley Orgánica 
4/2015, de 30 de marzo, que la sustituyó y derogó. 
  
  Pues bien, ese cambio normativo tiene relevancia a los efectos del debate 
suscitado, porque en cuanto aquella Ley de 1992 establecía en su  artículo 7 una tan 
genérica como inconcreta remisión al desarrollo reglamentario de la Ley por el 
Gobierno ; pero es lo cierto que el artículo 28 del texto legal vigente contiene ya una 
regulación más detallada de ese desarrollo reglamentario. Y así, de entrada, distingue 
entre las competencias del "Gobierno" y del "Ministerio del Interior"; excluyendo a éste 
de desarrollo reglamentario alguno. Pero es que, a mayor concreción, entre las 
atribuciones al desarrollo reglamentario por el Gobierno de manera concreta, se hace 
una relación detallada de las materias que comprende, entre las que claramente debe 
incluirse la potestad de modificar de cualquier otra forma los mencionados artículos 4 y 
5 del RA que no comportan sino la "  regulación de los requisitos y condiciones de 
fabricación, reparación, circulación, almacenamiento, comercio, adquisición, 
enajenación, tenencia y utilización de armas, sus imitaciones, réplicas y piezas 
fundamentales ." 
  
  De lo expuesto ha de concluirse que con la delegación de la potestad 
reglamentaria que, siquiera sea parcialmente, se hace en el RA al Ministerio es 
contraria al mandato expreso que se contienen en el precepto de la Ley Orgánica, lo 
cual vicia a la mencionada Disposición Final de nulidad de pleno derecho, de 
conformidad con lo establecido en el  artículo 47.2º de la Ley del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas . 
  
  Y ante esa conclusión vanos han de resultar los esfuerzos que se hacen en la 
contestación a la demanda sobre la necesidad de arbitrar un mecanismo de reacción 
inminente, ante la repentina aparición en el mercado de nuevos dispositivos, no 
considerados como armas formalmente, que pueden comportar un grave problema 
para la seguridad ciudadana. Y ello por cuanto, sin perjuicio que la reforma 
reglamentaria por el titular de la potestad no generaría mayor demora, aunque si más 
garantía jurídica, es lo cierto que los términos amplios en que aparecen definidas las 
armas en el Reglamento, como ya se ha visto, unido a la amplitud de las prohibiciones 
del artículo 5, hace difícil esa apremiante previsión normativa. 
  
  Como se sostiene en el informe del Consejo de Estado, del que se hace eco la 
defensa de la recurrente en la demanda, la  sentencia el Tribunal Constitucional 
24/2004, de 24 de marzo (ECLI:ES:TC:2004:24  ), viene a poner de manifiesto la 
ilegalidad de la anterior Disposición Final Cuarta a la que sucede la actual Tercera. En 
efecto, bien es verdad que la mencionada sentencia examina la Disposición 
reglamentaria en sede de remisión de los tipos penales sobre tenencia de armas, como 
tipos en blanco a integrarse por la normativa correspondiente, que no requieren el 
rango de Ley Orgánica, como es propio de la descripción de dichos tipos 
sancionadores. Ahora bien, esa circunstancia no hace que el precepto no pueda servir 
en otros ámbitos, como se sostiene por el Ministerio Fiscal y así ha de considerarse 
que, con carácter general, la delegación reglamentaria que se establece por el 
Legislador ha de agotarse con el RA y ello por cuanto (en primer lugar) "tal proceder 
carecería de cobertura legal, ya que la Ley Orgánica 1/1992 faculta al Gobierno para 



reglamentar la prohibición, no al Ministro del Interior..." Y bien es verdad, como se 
sostienen por el Abogado del Estado, que los Ministerios tienen potestad reglamentara 
autónoma, pero esa circunstancia, lejos de habilitar dicha Disposición Final, la excluye, 
porque, como hemos dicho, la potestad reglamentaria que la Ley Orgánica de 2015 
autoriza es la del Gobierno, no la del Ministerio. 
  
  Por todo ello procede declarar la nulidad de la Disposición Final Tercera del 
RDR. 
  
    OCTAVO. Defectuosa trasposición de la Directiva de Armas.   
  
    1º. Argumentos de la demanda . No obstante, los reproches que se hacen 
al RD impugnado en la demanda y examinado en los fundamentos anteriores, se aduce 
por la defensa de la Asociación recurrente en un apartado específico (2.3, página 51 
del PDF de la demanda) una referencia especial a los pretendidos defectos graves de 
trasposición de la DA, pero referido de manera particularizada al régimen que se da en 
el reformado RA a las armas acústicas y de salva, así como a las armas de alarma y 
señales. 
  
  Se aduce al respecto que se ha "vulnerado la armonización mínima pretendida 
por la Directiva, realizando una regulación más laxa de la que el legislador europeo. 
Además, como ya se ha avanzado, realiza esta opción normativa sin la más mínima 
motivación al respecto y, por tanto, de una forma completamente arbitraria." A esos 
efectos se confronta la actual redacción del artículo 2 del RA, en sus párrafos primero 
(armas acústicas y armas de salvas) y décimo (armas de alarma y señales), con el 
artículo 3 del mismo Reglamento tras la reforma, en el que se modifican las Categorías 
Séptima, apartado sexto, y se adicionan las Categorías Octava y Novena; de cuyos 
precepto se concluye que "las armas de alarma y señales y pistolas lanza bengalas no 
son consideradas por la legislación española como armas de fuego, con toda la 
significación de licencias y prohibiciones que ello supone." 
  
  Frente a ese régimen de nuestro Derecho, se sostiene en la demanda que la 
DA, tras la modificación de 2017, establece un régimen más restrictivo con la 
modificación del Anexo I, estimando que "establece que las armas acústicas y de 
salvas conservaran la categoría original anterior a su transformación, esto es, si 
estaban consideradas como armas de fuego prohibidas, seguirán figurando en esa 
categoría con todos los requisitos legales que ello conlleva... En cambio, según el RD 
726/2020, las armas acústicas y de salvas pasaran a estar integrada en la reformulada 
categoría -7.6- que, además de no respetar la categoría de referencia del arma, 
supone un régimen regulatorio menos restrictivo que el que estipula la normativa 
europea." De ahí que se concluya que "la transposición hecha por el legislador español 
supone una vulneración del derecho europeo al quebrar el principio de armonización 
mínima, ignorando las previsiones que a este respecto ha establecido la UE.", lo cual, a 
juicio de la defensa de la recurrente, podría propiciar la apertura de un procedimiento 
de infracción contra España ante el Tribunal de Justicia de la Unión. 
  
    2º. Oposición del Abogado del Estado . Se opone a los argumentos de la 
demanda estableciendo un estudio comparativo del régimen de estos tipos de armas 
conforme al RA y la normativa comunitaria. 
  
    3º. Decisión del Tribunal . La cuestión que centra el debate del motivo 
que examinamos es la regulación de las armas acústicas y de salva y las armas de 
alarma y señales para las que se establece en la normativa española un régimen de la 



establecida en la DA, tras la reforma del RA por el RDR. Para el estudio de este debate 
que se lleva a la conclusión de que la normativa española ha incumplido la Directiva, 
se requiere un desarrollo detenido de la reforma que se realiza en la norma aquí 
impugnada, para concluir que el reproche que se hace adolece de un presupuesto 
erróneo que exime del planteamiento de la cuestión prejudicial. 
  
  El RA, antes de la reforma de 2020, no hacía referencia alguna a las armas de 
alarma y señales. Sí hacía referencia, desde la reforma de 2011, a las armas 
detonadoras en el párrafo 10º del artículo 2, que se definían como aquella "destinada 
para la percusión de cartuchos sin proyectil que provocan un efecto sonoro y cuyas 
características la excluyen para disparar cualquier tipo de proyectil". Estas armas 
detonadoras desaparecen de la definición de armas, a los efectos del Reglamento, si 
bien se incorporan tras la reforma las denominadas arma acústica y de salva, que se 
definen en el nuevo artículo 2-1º como aquella "[a]rama de fuego transformada de 
forma específica para su uso exclusivo con cartuchos de fogueo en recreaciones 
históricas, filmaciones, artes escénicas y espectáculos públicos." La nueva definición e 
incluso dicha categoría de armas, es reproducción casi literal de lo establecido en el 
artículo 1-5º de la DR. Nos interesa destacar que lo que caracteriza a estas armas 
acústicas y de salva es que originariamente eran armas de fuego, pero que se han 
transformados de forma específica para poder servir exclusivamente a los usos a que 
se hace referencia en ambos preceptos. 
  
  Así mismo, el RDR, siguiendo lo establecido en la DR, incorpora en el artículo 
2-10º la categoría de las armas de alarma y señales, que se definen, a los efectos del 
RA, como un "[d]dispositivo con una recámara diseñada para disparar únicamente 
cartuchos de fogueo, productos irritantes u otras sustancias activas o cartuchos 
pirotécnicos de señalización, y que no pueda transformarse para lanzar un perdigón, 
una bala o un proyectil por la acción de un combustible propulsor." El precepto no hace 
sino reproducir lo establecido en el artículo 1-4º de la DR. Pues bien, lo que caracteriza 
a tales armas, que ni el RA ni la DR consideran materialmente en su origen como tales, 
sino como dispositivo, es que, a diferencia de las acústicas y de salvas, no se trataba 
de armas de fuego transformadas, sino que ya en su fabricación originaria solo son 
susceptibles de disparar cartuchos de fogueo y las restantes sustancias a que se hace 
referencia en los mencionados preceptos; pero con la importante condición de que no 
pueden ser transformadas para lanzar perdigón, bala o proyectil por la acción de un 
combustible propulsor. Y hasta tal punto adquiere relevancia dicha exigencia que, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 14-2º, párrafo segundo --también 
reformado en 2020--, de no concurrir tal circunstancia, "  dichos dispositivos serán 
clasificados como armas de fuego en la correspondiente categoría.  " 
  
  A los efectos de una mejor comprensión del debate que se suscita, no es 
suficiente con ese cuadro de la normativa nacional. Como ya se deja constancia en la 
misma Exposición de Motivos del RDR y antes se dijo, la reforma pretendía, con 
demora, la trasposición de la DR, la cual declara en el nuevo artículo 10 bis las 
siguientes exigencias: 
  
  "  1. Los Estados miembros tomarán medidas para garantizar que todo 
dispositivo con un receptáculo para cartuchos que esté diseñado únicamente para 
disparar cartuchos de fogueo, productos irritantes, otras sustancias activas o cartuchos 
pirotécnicos de señalización no pueda transformarse para lanzar un perdigón, una bala 
o un proyectil por la acción de un combustible propulsor.   
  
  "2. Los Estados miembros clasificarán como armas de fuego todo dispositivo 



con un receptáculo para cartuchos que esté diseñado únicamente para disparar 
cartuchos de fogueo, productos irritantes, otras sustancias activas o cartuchos 
pirotécnicos de señalización y que pueda transformarse para lanzar un perdigón, una 
bala o un proyectil por la acción de un combustible propulsor. 
  
  "3. La Comisión adoptará actos de ejecución por los que se establezcan las 
especificaciones técnicas para las armas de alarma y de señalización fabricadas o 
importadas en la Unión a 14 de septiembre de 2018 o con posterioridad a esa fecha 
con el fin de garantizar que no se puedan transformar para lanzar un perdigón, una 
bala o un proyectil por la acción de un combustible propulsor. Dichos actos de 
ejecución se adoptarán de conformidad con el procedimiento de examen a que se 
refiere el artículo 13 ter, apartado 2. La Comisión adoptará el primero de esos actos de 
ejecución antes del 14 de septiembre de 2018." 
  
  Es decir, sin perjuicio de la medida transitoria que se recoge en el párrafo 
tercero, el precepto, de una parte, impone la necesidad de considerar arma de fuego 
aquellas que, teniendo la finalidad excluyente de poder lanzar un perdigón, bala o 
proyectil por la acción de un gas propulsor, puedan ser transformadas para esa 
finalidad; exigencia que, como hemos visto, cumple el RA. De otra parte, que los 
Estados deben adoptar las medidas necesarias para evitar esa transformación cuando 
se trate de estas armas de alarma, señalización, de salvas o acústicas, lo cual se 
corresponde con la remisión a las especificaciones técnicas a que se hace referencia en 
el antes mencionado párrafo del artículo 14. 
  
  De otra parte, la reforma que se hace por la DR del artículo 1 de la DA, se 
contemplan ya y se definen las armas de alarma y señalización y las de salva y 
acústicas. 
  
  En efecto, se dispone en el nuevo apartado cuarto del precepto que son armas 
de alarma y señalización "todo dispositivo con un receptáculo para cartuchos que esté 
diseñado para disparar únicamente cartuchos de fogueo, productos irritantes u otras 
sustancias activas o cartuchos pirotécnicos de señalización y que no pueda 
transformarse para lanzar un perdigón, una bala o un proyectil por la acción de un 
combustible propulsor." Es decir, se corresponde, como ya dijimos, con la definición 
que se hace en el artículo 1-10 del RA reformado. 
  
  Por lo que se refiere a las armas de salvas y acústicas, se definen en el párrafo 
quinto del artículo 1 de la DA reformado, como "toda arma de fuego transformada de 
forma específica para su uso únicamente con cartuchos de fogueo, como el uso en 
representaciones teatrales, sesiones fotográficas, grabaciones de cine y televisión, 
recreaciones históricas, desfiles, acontecimientos deportivos y formación." es decir, se 
corresponde, como también se dijo, con la definición que se contienen en el artículo 
2-1º del RA, reformado. 
  
  Es cierto, como en la demanda se razona, que en el RA reformado, en el 
modificado artículo 3 las armas de alarma y señales se incluyen en la categoría 7ª, en 
tanto que las acústicas y de salvas, constituyen en exclusiva, la categoría 8ª. Pues 
bien, es esta nueva categoría introducida por el RDR el que es objeto de especial 
crítica por la defensa de la recurrente, en cuanto se reprocha que en la legislación 
española no son consideradas como armas de fuego "con toda la significación de 
licencias y prohibiciones que ello supone", considerándose que con ello se vulnera la 
DA por cuanto en el Anexo I, modificado en 2017, se incluye en la categoría A (II), "  
Toda arma de fuego de esta categoría que haya sido transformada para disparar 



cartuchos de fogueo, productos irritantes, otras sustancias activas o cartuchos 
pirotécnicos, o para disparar salvas o señales acústicas ." 
  
  De lo expuesto ha de concluir que el RA, en su redacción actual, considera a 
estas a armas acústicas o de salva como armas de fuego, y como tales se definen en el 
artículo 2.1º, como hace la DR en el Anexo I-II-9º. Tales armas, de conformidad con lo 
establecido en el antes mencionado artículo 5-1º-h), solo pueden autorizarse para los 
fines específicos que en el mismo precepto se establece, lo cual es concordante con la 
definición que se hace en el artículo 1-5º de la DR. Ante ese régimen de la norma 
nacional, plenamente acorde a las previsiones de la norma comunitaria, no puede 
comportar vulneración alguna en la trasposición, como en la demanda se aduce. Menos 
aún puede considerarse que exista esa defectuosa trasposición de la norma 
comunitaria por el hecho de que el Legislador nacional haya previsto y establecido, en 
el régimen de las armas en general, sobre el que nada impone la Directiva, una 
específica categoría para tales armas, la 8ª, con ocasión de la reforma de 2020, 
integrando precisamente solo con este tipo de armas de fuego transformadas, pero 
que si se examina el régimen que se confiere a estas, es parejo al de las armas de 
fuego en general (artículos 14-2º, 31- 1º, 88, etc.). Es decir, ni la DA, con la reforma, 
impone un detallado régimen de estas armas de salvas y acústicas ni cabe concluir que 
el régimen que tienen estas armas en el Reglamento --muy diferente del de las armas 
de alarma y señales--, tras la reforma que se examina, no contenga la protección que 
cabe concluir de los artículos 4 y 5 de la DA. 
  
  Procede la desestimación del motivo examinado. 
  
    NOVENO. Las armas históricas. Vulneración de la Ley de Patrimonio 
Histórico Español (53).   
  
    1º. Argumentos de la demanda . El último de los motivos que se aducen 
en la demanda en contra de la legalidad del RD de reforma está referido a la 
vulneración de la mencionada Ley 16/1985, del Patrimonio Histórico Español (en 
adelante, LPHE). La infracción se vincula a la cuestión, suscitada como una 
manifestación de la vulneración de la arbitrariedad del RD de reforma en el primero de 
los fundamentos examinamos, pero ahora por cuestiones materiales, al considerar 
que, sin perjuicio de considerarse una medida arbitraria por carecer de justificación, 
cuestión ya examinada anteriormente, la supresión de las subastas previstas en la 
redacción anterior a la reforma del RA vulnera la LPHE, como se informó por el Consejo 
de Estado, que no solo deja constancia de la ausencia de motivación sobre dicha 
decisión, sino que pone de manifiesto la distinción entre la inutilización de las armas, a 
lo cual se dedica la DA, de lo que es su destrucción que en el caso de las armas 
históricas puede afectar al ámbito de protección de la mencionada LPHE, dada la 
definición que de bienes muebles de ese interés se contienen en su artículo 5-2º. Se 
aduce por la defensa de la recurrente que esas observaciones solo han sido acogidas 
en la redacción final del RD de reforma de forma parcial sin que se garanticen la 
protección del patrimonio histórico, por cuanto con la eliminación de las anteriores 
previstas subastas se impide que puedan aflorar armas que tengan esa naturaleza, 
facilitando su conservación en vez de su destrucción obligatoria conforme al régimen 
actual, poniéndose como ejemplo de dichas consecuencias lo establecido en el artículo 
93.3º del RA tras la reforma, estimando que dicha normativa "no protege en modo 
alguno al patrimonio español puesto que confunde los objetos integrantes del 
patrimonio histórico español con aquellos que son considerados de especial interés y 
que, en virtud de esta cualidad deben ser inventariados", lo cual desconoce la 
definición de tales bienes en el artículo 1.º de la LPHE, que se considera infringido por 



el actual RA, por cuanto comporta que "la integración en el patrimonio histórico 
español sucede per se, sin necesidad de ulteriores trámites, y sólo en los casos en que 
este patrimonio sea especialmente relevante, se requerirá a su declaración e 
inventariado", de lo que resulta claro ejemplo el artículo 5 de la mencionada Ley 
sectorial. De todo ello se concluye que "  el Real Decreto al imponer la obligación de 
destrucción de las armas a las que nos hemos referido en este artículo, sólo realiza 
una excepción para aquellos bienes que tengan un valor acreditado como patrimonio 
nacional, es decir, aquellos que se hallen inscritos en el Inventario General. Esta 
excepción es, a todas luces, insuficiente para la protección del patrimonio histórico de 
nuestro país y atenta contra las previsiones de protección que la Ley 16/1985 prevé 
para los objetos históricos. Debemos recordar, que la Ley de patrimonio histórico se 
configura como una de las leyes de desarrollo del      artículo 46 CE      y, por 
tanto, cualquier vulneración de la misma estaría atacando a un principio rector de la 
política social y económica reconocido constitucionalmente.  " 
  
    2º. Oposición del Abogado del Estado . Se opone a los argumentos de la 
demanda en relación con el debate ahora suscitado, que en la redacción definitiva del 
RD de reforma, fueron atendidas las objeciones que proponía el Consejo de Estado en 
su informe y se han excluido de la destrucción aquellas armas que estén protegidas 
por la LPHE; procediéndose a las restantes armas a su destrucción aduciendo la 
defensa de la Administración que la celebración de las subastas en el régimen 
establecido en la anterior redacción del RA comportaba un coste excesivo para la 
Administración, no solo desde el punto de vista económico (custodia, traslados, 
formalidades de las subastas), como de personal, al tener que ser atendidas dichas 
subastas por personal especializado de la Intervención de Armas, con desatención de 
otros servicios de mayor urgencia toda vez que el importe de las subastas debían ser 
entregados a los titulares de las armas subastadas. 
  
    3º. Decisión del Tribunal . Este Tribunal no puede compartir los reproches 
que se hacen al RDR en el motivo que examinamos. En efecto, teniendo en cuenta que 
el inicial proyecto del Real Decreto fue corregido tras la propuesta que se hizo en el 
informe del Consejo de Estado, como se acepta por las partes y consta en el 
expediente, la crítica que se hace en la demanda, más que referido al régimen 
establecido para las armas históricas en el RDR, lo que parece cuestionarse por la 
defensa de la recurrente es la desaparición de las anteriores subastas de armas, hasta 
el punto de que en la misma demanda, como hemos visto antes, se reprocha que es 
precisamente la desaparición de las subastas la que va impedir aflorar dichas armas 
históricas. 
  
  Para una mejor comprensión del debate hemos de señalar que el RA, ya en su 
redacción anterior a la reforma de 2020, contenía una definición específica de "  arma 
histórica  " en el artículo 2-18º, que considera como tal el "[a]rma de fuego que se 
signifique especialmente por su relación con un hecho o personaje histórico relevante, 
convenientemente acreditada." Es decir, se establece una definición de tales armas al 
margen de la normativa sobre los bienes de interés histórico a que se hace referencia 
en el artículo 1 de la LPHE, y se desarrolla en el Título III, y en ninguno de los 
preceptos del RA, antes de la reforma, se hacía referencia a esa normativa sectorial. 
Sobre esas previsiones generales del RA, al establecer el régimen de tenencia, 
utilización y transmisión de estas armas históricas, se establecen determinadas 
especialidades (se incluyen en la Categoría 6ª), entre las que, antes de la reforma, 
nada se disponía en los supuestos de la necesaria enajenación de tales armas 
históricas. 
  



  Es cierto que la definición de arma histórica no toma en consideración los 
criterios, al menos en su amplitud, que se establece para las bienes muebles de interés 
histórico, o de cualquier otra características de las que se contemplan en la 
mencionada LPHE, lo cual no comporta ningún inconveniente dado que, no ya por la 
especialidad de dicha normativa, sino por su mismo rango normativo, dicha Ley rige 
plenamente en la regulación de las armas que se hace en el RA, incluido, es obvio, su 
transmisión, a la que se dedica especial atención en esa normativa. 
  
  En efecto, en el régimen establecido en el RA antes de la reforma, en el caso 
de fallecimiento del titular de un arma de fuego debía esta depositarse en la 
Intervención de Armas, pudiendo los herederos adquirirla, si el adquirente estaba 
habilitado para dicha titularidad, o, en el plazo de un año la podrían enajenar los 
herederos a un tercero, siempre que reuniera esa condición, debiendo mientras tanto 
el arma depositada en la Intervención. Pero si en el plazo de un año no se procedía a 
la venta o adjudicación, se procedería por la Intervención de armas a su venta en 
pública subasta en cuyo supuesto, el importe obtenido con la venta se entregaría a los 
herederos. Todo ello conforme se establecía en el artículo 93, en su redacción previa a 
la reforma. Ninguna referencia se hacía en el mencionado precepto a las armas 
históricas ni, por tanto, a la posibilidad de la protección que les confería a éstas, como 
bien de interés histórico, la LPHE en su artículo 1; norma que se consideraba aplicable 
conforme a sus propias previsiones. 
  
  Tras la reforma del mencionado artículo 93, desaparece la subasta, de tal 
forma que, una vez transcurridos el mencionado plazo anual sin adquisición o venta de 
las armas por los herederos, en vez de la anterior preceptiva subasta, se dispone que 
"la Dirección General de la Guardia Civil podrá llevar a cabo su destrucción, 
exceptuándose aquellas armas reglamentadas que tengan un valor acreditado como 
patrimonio histórico de conformidad con la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio 
Histórico Español. Estas armas se enajenarán en pública subasta y se entregará su 
importe a los herederos o se ingresará a su disposición en la Caja General de 
Depósitos o, en su caso, se enajenarán a Museos u organismos con finalidad cultural, 
histórica o artística en materia de armas..." 
  
  Es manifiesto que si en dicha transmisión de tales armas, no en el sentido 
utilizado por el propio RA, sino conforme a la normativa sectorial, se impone la 
aplicación del régimen establecido en la LPHE, difícilmente puede concluirse que con la 
reforma se vulnera dicha norma; menos aun a la vista del régimen antes existente en 
el que, dicha normativa regía de manera concreta por el rango normativo, lo cual 
ahora aparece reforzado con la remisión expresa que se contiene en el precepto. 
  
  Procede la desestimación del motivo examinado, sin que debamos proceder al 
examen de la suplicada nulidad de la reforma realizada en el artículo 107, apartados a) 
y e) (artículo 1-36º del RDR), a que se hace referencia en el suplico de la demanda, 
respecto del cual ningún motivo se contiene en la demanda, como opone el Abogado 
del Estado en su contestación. 
  
    DÉCIMO. Costas procesales.-   
  
  La estimación parcial del presente recurso contencioso-administrativo 
determina, en aplicación del  artículo 139 de la Ley Jurisdiccional , que no procede la 
concreta imposición de costas a ninguna de las partes. 
  
    UNDÉCIMO.-  El fallo de las sentencias que anulan una disposición general 



debe ser publicado en el mismo periódico oficial en que se dio publicidad a aquélla (  
art. 72 de la Ley Jurisdiccional  ). Por ello, procede ordenar la publicación del fallo de 
esta sentencia en el Boletín Oficial del Estado. 
  
 
F A L L O 
  Por todo lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad que le confiere la 
Constitución, esta Sala ha decidido 
  
    Primero.  Estimar en parte el presente recurso contencioso-administrativo 
300/2020, interpuesto por la representación procesal de la "Asociación Nacional del 
Arma (ANARMA)", contra el Real Decreto 726/2020, de 4 de agosto, mencionado en el 
primer fundamento. 
  
    Segundo.  Declarar la nulidad de la Disposición Final Tercera del mismo; 
por no estar ajustada dicha norma al ordenamiento jurídico. 
  
    Tercero.  No procede hacer concreta condena en cuanto a las costas 
procesales. 
  
    Cuarto.  Ordenar la publicación del fallo de esta sentencia en el Boletín 
Oficial del Estado. 
  
  Notifíquese esta resolución a las partes haciéndoles saber que contra la misma 
no cabe recurso, e insértese en la colección legislativa. 
  
  Así se acuerda y firma. 
  


