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A los oficiales elegidos de los condados en Texas,
ayudar a los ciudadanos a comprender mas clara
mente las leyes es un asunto de interes y preocu
paci6n. Los oficiales del condado frecuentemente
reciben preguntas sobre varios temas acerca de leyes.
Las leyes de Texas que gobiernan la posesi6n y el
uso de pistolas, son algunas veces mal entendidas
y sujetas a un concepto equivocado. Este folleto
provee algunas respuestas a preguntas comunes
sobre pistolas. EI animar mas entendimiento de las
leyes de Texas es un servicio vital proporcionado
p0r sus oficiales elegidos en el condado.

tQue es una pistola?

Una pistola es una pequena arma de fuego 0 arma
de mana capaz de ser apuntada y disparada con
una mana y es designada para los prop6si tos de
ofensa y defensa.

tEs ilegal el portar una pistola en Texas?

EI articulo 46.02 del "Texas Penal Code" hace
ilegal que una persona transporte con intenci6n 0

descuido una pistola sobre 0 cerea de su persona.

tHay algunas excepciones para esa ley?

EI articulo 46.02 del "Texas Penal Code" no se
aplica a las personas que, por causa de sus obli
gaciones oficiales requieren portar pistolas asi
como; oficiales de paz, miembros de las fuerzas
armadas, guardia nacional, 0 guardia empleado por
alguna prisi6n 0 carce!. Duenos de pistolas pueden
portar armas en sus propiedades 0 en propiedades
bajo su control, mientras viajan, cazan, pescan 0

participan en otras actividades legales de deporte.
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j,Provee este estatuto castigo para aquellos que
violan esta ley?

51, una persona que viole este estatuto comete un
deli to 0 "misdemeanor" y puede ser castigado con
una multa que no exceda los 2,000 0 pOl' un
encierro que no exceda un ano; 0 con ambos, la
multa y el encierro. Si la ofensa es cometida mien
tras se e ta en un lugar licenciado para la venta 0

consumo de bebidas a1coholicas, se e culpable de
un crimen y puede ser castigado pOl' encarcela
miento de dos a diez afios. Ademas, se Ie puede
fijar una multa que no exceda los $5,000.

i,Hay oiros luga'res donde armas no pueden ser
llevadas?

51, el articulo 46.04 del "Texas Penal Code" dice
que si una persona con un arma de fuego de cual
quier tipo que vaya, sabiendo, intencional 0 des
cuidadamente a lugares como: zonas escolares,
instituciones educacionales, ya sean publicas 0 pri
vadas, sin una autorizacion escrita 0 a sitios de
votacion en algun dla de elecciones, el comete un
delito 0 "misdemeanor" castigado pOl' una multa
que no exceda los ,2,000 0 pOI' un encierro en la
d.rcel que no exceda un ano 0 ambos, la multa y
enClerro.

dPuede una persona obtener un permiso de el
sheriff 0 de otro oficial del condado para llevar
una pistola?

o hay ley de permiso en Texas. Los estatutos
sefialan circunstancias bajo las cuales uno puede
llevar pistolas y ningun oficial del condado puede
autorizar a otro ciudadano a violar la ley.

dEs legal llevar una pistola al sitio de compra 0

reparacion 0 traerla de el?

Generalmente sl, sin embargo, las cortes de Texas
sostienen que si Ie toma demasiado tiempo sin
razon, llevando una pistola desde el sitio de compra
a su ca a es suficiente para sostener una conviccion
pOI' violacion de la ley. ((Henson v. State/' 252 SW2d
711.

dEs el tener una pistola en la guantera 0 ((glove
compartment" 0 debajo del asiento de adelante de
un automovil considerado como ((tenerla sobre 0

cerca" de su persona?



Si, el termino "tenerla sobre 0 cerca" de su persona
ha sido ampliado a incluir personas ocupando
vehiculos. Convicciones sobre estos puntos fueron
apoyadas en "Hutspeth v. State)" 254 SW2d 130 Y
"Garrett v. State)" 370 SW2d 270.

~Estd peTmitido llevar una pistola que estd descar
gada 0 que Ie falta una parte esencial para que
dispare?

0, es tanto delito llevar una pistola inoperable
como llevar una en buenas condiciones. 0 es
ilegal el portar una pi tola la cual ha sido suficiente
mente desarmada al punto que sea incapaz de
disparar 0 usada en una manera amenazante. La
ttl tima decision sobre su operabilidad pertenece
a un juez 0 jurado de la corte.

i,Estd permitido llevar una pistola entre su casa y
lugar de trabajo 0 negocios?

Las cortes de Texas han mantenido que ordinaria
mente uno esta autorizado a llevar una pistola de
su 1ugar de negocio a su casa cuando esta llevando
una suma considerable de dinero y esta viajando
por la via mas corta y practica a su casa. Busque
casos citados en "Boyett v. State)" 319 SW2d 106.

~Cudndo puede ser una persona considerada como
"viajero" autorizado de llevar una pistola?

Cada caso debe ser determinado en sus hechos
particulares, pero las siguientes calificaciones de
viajero son las que las cortes usan algunas veces
como referencia en determinar la decision.

1) Un viajero generalmente es uno que viaja
a traves de una linea de condado.

2) Un viajero debe estar en la ruta mas directa
de origen a destino sin desviarse.

3) Paradas de momento, antes, durante 0 des
pues de un viaje causaran que picrda su
posicion de viajero, pero esa po icion puede
ser perdidas de tiempo in razon.

4) La distancia viajada puede determinar si
uno es un viajero, pero la distancia debe ser
considerada junto con la manera de viajar.

~Quien determina si una persona es en realidad un
viajero?



E ta es una pregunta de hecho para que la decida
un juez de corte 0 juzgado. La desventaja en con
fiar en esta chiusula para ju tificar el hecho de
IIevar una pistola, es demasiado riesgo de ser arres
tado, encarcelado y sujeto a juicio y posible casti
gada por estar estableciendose como un viajero.
Un riesgo similar e ta pre ente cuando uno tiene
que probar cualquier circun tancia que 10 autorice
a poseer una pistola.

~I-Iay alguna diteTencia en Texas si al llevar uno
una pistola la esconde 0 expone abiertamente?

No, una persona no puede llevar una pistola de un
sitio a otro abiertamente, 0 habitualmente, 0 por
un proposito ilegaI. ((Deuschle v. State/' 4 SW2d
559. A no ser que sea autorizado por alguna otra
provision de la ley, una persona llevando una
pistola escondida esta violando la ley abiertamente.

~Se aplican estos estatutos a personas viajando mas
alla de los limites de Texas?

No, cada estado tiene sus propias leyes gobernando
la posesion de armas, y las leyes de Texas no tienen
un efecto extra-territorial para los tejanos viajando
en otros estados.

tEstan los agentes de policia hOn01"arios (honorary
constables) autorizados para llevar pistolas?

Los agentes de policia honorarios que no han sido
oficialmente nombrados como agentes de policia
en la manera requerida por la ley y no tiene obli
gaciones oficiales en tal capacidad, no estan per
mi tidos a IIevar una pistola.

"Hay algunas otras armas consideradas como armas
prohibidas bajo las leyes de Texas?

Esta en contra de la ley de acuerdo a la seccion
46.04 del "Texas Penal Code" el intencionalmente
o sabiendo poseer, fabricar, transportar, reparar 0

vender un arma explosiva, una ametralladora, un
arma de fuego de canon corto, un silenciador para
armas de fuego, una cuchilla 0 manopla. Ciertos
tipos de porras y cuchillos son tambien ilegales de
poseer incluyendo macanas as! como "blackjack,"
"night stick," 0 "mace," hachas, navajas con hojas
de mas de cinco y media pulgadas, dagas y punales
de cualquier tipo, espadas y lanzas.



j,Pueden las personas que han sido convictas de
ciertos crimenes poseer una pistola u otra arma
prohibida?

La seccion 46.05 de el "Texas Penal Code" enuncia
que ninguna persona que haya sido convicta de un
crimen implicando un acto de violencia puede
poseer, fuera de su propiedad en la cual viva, un
arma de fuego de ningun tipo. Su violacion consti
tuye un crimen ca tigado con un encierro hasta
de 10 afios. Ademas, un violador puede ser mul tado
con no mas de $5,000.

j,Tiene Texas una ley de registro general para la
posesion de pistolas?

No.

j,Donde puede una penona obtener informacion
sobre las leyes federales gobernando la compra, uso
y posesion de pistolas y otras armas de fuego?

La Division de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego
del Servicio Interno de Rentas Publicas puede pro
porcionar esta informacion. (The Alcohol, Tobacco
and Firearms Division of the Internal Revenue
Service.)

j,Requieren las leyes federales guardar un control
en las pisto!as compradas?

Ciertas leyes federales requieren a los vendedores
de armas licenciados reportar y controlar sus trans
acciones de ventas de pistolas, dando e1 nombre,
direccion y otra informacion sobre el comprador.
Las leyes federales prohiben la posesion de armas
a cierta clase de personas descalificadas, tales como
criminales y personas insanas.

Esta publicacion esta designada a facilitar informacion
educativa, autorizada sobre la materia cubierta. Esta
es distribuida con el entendimiento de que el publi
cador no esta comprometido a prestar servicios legales.

Los prograrnas educativos conducidos por el Servicio de
Extension Agricola de Texas sirven a personas de todas las
edades sin irnportarles su nivel socio-economico, raza, color,
sexo, religion U origen.

Cooperative Extension Work in Agriculture and Home Eco
nomics, The Texas A&M University System and the United
States Department of Agriculture cooperating. Distributed
in furtherance of the Acts of Congress of May 8, 1914, as
amended, and June 30, 1914.
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