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Introducción 
 
Las normativas sobre armas de fuego existían a nivel nacional mucho antes de que se 
adoptaran acuerdos internacionales en esta materia. Consisten, principalmente, en medidas 
destinadas a asegurar el control de las armas de fuego desde los procesos de su fabricación y 
a lo largo de sus diferentes etapas hasta su destrucción. Las normativas nacionales sobre armas 
de fuego se establecen y desarrollan en base a la interacción entre varios procesos, a saber: el 
desarrollo del sistema legal nacional, las percepciones sobre la seguridad en la sociedad; y la 
necesidad de responder a las amenazas internas o externas. Las normativas nacionales difieren 
en la forma en que se adoptan, quiénes las hacen cumplir, a quiénes se aplican y qué regulan. 
En el siglo XXI, el desarrollo de las normativas nacionales ha estado influido por el proceso de 
negociación y adopción de tratados jurídica y políticamente vinculantes a escala mundial y 
regional. Este proceso ha contribuido a una mayor armonización entre las normativas sobre 
armas de fuego a través de las fronteras nacionales a escala subregional, así como 
internacional, como resultado de la adopción de instrumentos internacionales y regionales que 
abordan determinados aspectos de los regímenes de control de armas de fuego. 
 
Hoy en día, la elaboración de las reglamentaciones nacionales sobre las armas de fuego se ve 
influida tanto por el contexto sociocultural e histórico específico de cada país como, cada vez 
más, por el hecho de que un país sea parte en un instrumento mundial o regional jurídicamente 
vinculante, y por la capacidad de las instituciones nacionales para incorporar sus obligaciones 
internacionales en la legislación nacional. Este módulo proporciona información sobre la 
formación de políticas nacionales y la regulación de las armas de fuego y los instrumentos 
existentes que pueden ayudar a los responsables de la toma de decisiones y a los legisladores 
en el proceso de armonización de las normas nacionales. También se explica en detalle el 
alcance de la reglamentación sobre las armas de fuego. 
  

Objetivos del aprendizaje 

 

• Comprender el alcance de las regulaciones nacionales sobre armas de fuego; 

• Comprender qué factores influyen en el desarrollo de políticas y regulaciones 
nacionales sobre armas de fuego; 

• Comprender quién hace cumplir la legislación nacional y quién está sujeto a estas 
regulaciones; 

• Comprender cómo se transponen las normas internacionales sobre armas de fuego a 
la legislación nacional; 

• Comprender qué herramientas existen para ayudar a los países a armonizar sus leyes 
nacionales con los instrumentos internacionales sobre armas de fuego. España o que 
viene  
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Cuestiones fundamentales 
 
Las normativas sobre armas de fuego tienen por objeto establecer un control sobre el ciclo de 
vida de las armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones. Los regímenes reguladores 
abarcan las etapas de fabricación, posesión, utilización, custodia, transferencia y posterior 
desactivación o destrucción de las armas de fuego. Los principios del control de las armas de 
fuego se definen tanto en las políticas, las estrategias y los planes de acción relativos a las 
armas de fuego, como en la legislación sobre esta materia, sea a través de normas primarias o 
secundarias. En estas últimas se prevé la aplicación de la legislación primaria y el 
establecimiento de instituciones e infraestructuras relacionadas con las armas de fuego. 
 
Los regímenes reguladores nacionales deben entenderse en contexto, no de forma aislada. 
Están fuertemente influidos por las normas existentes en el ámbito subregional, regional y 
mundial, tal y como se explica en el Módulo 5 (El marco jurídico internacional). En cada país, 
sus legisladores tienen la tarea de armonizar las normas nacionales con los instrumentos 
internacionales jurídicamente vinculantes de los que es parte y reflejar, cuando proceda, las 
obligaciones políticas derivadas de los acuerdos no vinculantes. Para facilitar este proceso, 
algunas organizaciones han elaborado herramientas legislativas destinadas a ayudar a los 
Estados en la armonización e implementación de estas obligaciones, que serán examinadas 
más adelante en este Módulo a través de ejemplos concretos. Sin embargo, cabe señalar que 
cada uno de estos instrumentos internacionales se ha adoptado en un contexto diferente, y 
tiene un alcance y unos objetivos específicos, como se observaba en el Módulo 5. Además, son 
más limitados que toda la normativa sobre armas de fuego de un país, y por lo tanto dejan 
áreas para que los legisladores nacionales y los encargados de formular políticas las definan e 
implementen de manera particular. 
 

Ámbito de aplicación de la normativa nacional 

sobre armas de fuego 
 
Las normativas para el control de armas de fuego surgen con los intentos de los Estados 
modernos por establecer un monopolio sobre el uso de la fuerza. El desarrollo de los marcos 
jurídicos sobre armas de fuego ha sido gradual y, en algunos casos, se ha visto fuertemente 
influido por las circunstancias históricas y la percepción de las amenazas hacia la sociedad y el 
individuo. A veces, acontecimientos ocasionales como tiroteos masivos pueden influir aún más 
en el desarrollo de políticas restrictivas. 
 

Ejemplo de caso: Alemania 

La tradición jurídica alemana no prevé el porte de armas como un derecho 
constitucional. La evolución de las normativas nacionales sobre armas de fuego, 
estrechamente vinculada a la evolución histórica del país, comenzó con la introducción 
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de un sistema de licencias para la posesión de armas de fuego a través de la Ley de Armas 
de Fuego y Municiones de 1928. Este paso fue desencadenado por la amplia posesión de 
armas de fuego en manos privadas como resultado de la Primera Guerra Mundial 
(Oswald, 1986). Durante el régimen de Hitler se promulgó una serie de regulaciones 
restrictivas que tenían por objeto de asegurar que los oponentes políticos no contaran 
con armas de fuego, aunque posteriormente les siguió una Ley de Armas de Fuego más 
indulgente en 1938 (Oswald, 1986). 
 

Ejemplo de caso: Reino Unido 

En Reino Unido, dos incidentes relacionados con armas de fuego tuvieron un impacto 
importante en la legislación nacional en esta materia. En 1987, Michael Ryan empleó 
unos fusiles que poseía legalmente para disparar y causar la muerte de dieciséis 
personas. Años después, en 1996, dieciséis niños de una escuela primaria de Dunblane 
(Escocia) fueron asesinados por Thomas Hamilton, también con armas de fuego de 
posesión legal. Como respuesta, tras el primer incidente se introdujo una enmienda de 
la Ley de Armas de Fuego que prohibía la propiedad de fusiles de alta potencia, mientras 
que después del tiroteo en Dunblane se adoptó otra enmienda a la misma ley que 
restringía severamente la posesión privada de armas de fuego (Barnett, 2017). 
 

Ejemplo de caso: Nueva Zelanda 

En 2019, Nueva Zelanda fue testigo del tiroteo más mortífero de la historia moderna del 
país, en el que 50 personas fallecieron y otras 20 resultaron gravemente heridas en dos 
mezquitas de la ciudad de Christchurch. El atacante transmitió en vivo los tiroteos antes 
de que fueran retirados de las redes sociales. Seis días después de los ataques, Nueva 
Zelanda introdujo cambios radicales en su ley de armas de fuego. Se prohibía así la venta 
de fusiles de asalto y semiautomáticos de estilo militar (MSSA, por sus siglas en inglés) y 
las piezas que pudiesen ser utilizadas para convertir armas de fuego en MSSA, e 
introducía un sistema de readquisición de MSSA en todo el país. 
 

Hoy en día, las armas de fuego se regulan a nivel nacional a través de las constituciones y la 
legislación primaria (es decir, actos jurídicos aprobados por una institución legislativa como un 
parlamento, una asamblea nacional o un congreso), así como a través de la legislación 
secundaria. La legislación secundaria, también denominada legislación subsidiaria, adopta la 
forma de reglamentos, órdenes, normas, instrucciones, estatutos, directrices, etc., que son 
aprobados por el poder ejecutivo del gobierno y proporcionan detalles sobre cómo 
implementar la legislación primaria.  
 
El ámbito de aplicación de las normativas nacionales abarca todo el ciclo de vida de las armas 
de fuego. Regula las actividades relacionadas con su fabricación, marcación, posesión, 
utilización, transferencia, almacenamiento, destrucción y, en algunos casos, desactivación y 
reactivación, independientemente de que el país sea o no parte en un instrumento 
internacional o regional sobre el control de las armas de fuego. También se incluyen 
disposiciones relativas a las autoridades encargadas de su implementación, tales como las 
diferentes autoridades que conceden licencias, o aquellas que controlan los procesos de 
fabricación, posesión o transferencia de las armas de fuego, además de disposiciones que 
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regulan las actividades de actores específicos, incluidas las empresas de seguridad privada y 
los corredores. El ámbito de aplicación prevé sanciones por incumplimiento de las normas 
establecidas, plazos para el ejercicio de las actividades autorizadas y requisitos para la 
implementación de medidas de seguridad específicas para prevenir el robo y la desviación de 
armas de fuego. 
 
El ámbito de aplicación de la legislación nacional no coincide necesariamente con el de los 
instrumentos internacionales pertinentes. En la mayoría de los casos, la legislación nacional 
tiene un ámbito de aplicación mayor, ya que suele referirse a un conjunto más amplio de 
armas, incluidos los explosivos, con categorías que no se contemplan en los instrumentos 
internacionales sobre el control de armas. Asimismo, regula requisitos específicos de manera 
más detallada. 
 
A modo ilustrativo, el Protocolo contra la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, sus 
piezas y componentes y municiones (Protocolo sobre Armas de Fuego), que complementa la 
Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (UNTOC), 
se centra en la dimensión de la justicia penal relativa a la fabricación y el tráfico ilícitos de 
armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones, así como en los aspectos pertinentes 
para la prevención, la investigación y el enjuiciamiento de esos delitos. Así pues, el Protocolo 
guarda silencio sobre otros aspectos que, si bien están vinculados a sus objetivos, no son 
esenciales para ellos o los Estados Miembros decidieron deliberadamente dejar que las leyes 
nacionales los definieran, tales como la cuestión de la posesión y la propiedad de armas de 
fuego por parte de civiles. Lo mismo puede decirse del Tratado sobre el Comercio de Armas, 
que se centra en la regulación del comercio legal y que deja la opción de decidir sobre a la 
aplicación de la ley, las sanciones y las medidas de cooperación internacional (que se 
mencionan, pero no se desarrollan más en el Tratado) a las autoridades nacionales 
responsables de la toma de decisiones. 
 
A menudo, las disposiciones de los instrumentos internacionales son genéricas o están 
implícitas en algunos requisitos, dejando a los legisladores nacionales la función de determinar 
su contenido específico. Un ejemplo de ello es el Artículo 13 del Protocolo sobre las Armas de 
Fuego, donde se exige a los Estados Partes que adopten medidas preventivas y de seguridad 
adecuadas en el momento de la fabricación, la importación, la exportación y el tránsito por el 
territorio, y que aumenten la eficacia de los controles de la importación y la exportación y del 
tránsito. Entre estas medidas figuran los controles fronterizos y la cooperación policial y 
aduanera transfronteriza a fin de detectar, prevenir y eliminar el robo, la pérdida o la 
desviación, así como la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, sus piezas y 
componentes y municiones. No obstante, esta disposición no proporciona más orientación 
sobre el tipo de medidas que deben aplicarse para obtener el resultado esperado. De manera 
similar, el Artículo 10 del Protocolo prevé que cada Estado Parte establezca o mantenga un 
sistema eficaz de licencias o autorizaciones de exportación e importación, pero no prescribe si 
dicho sistema debe estar incorporado en un solo organismo o si debe llevarse a cabo a través 
de un mecanismo interinstitucional. Tampoco ofrece orientación sobre los diversos tipos de 
licencias que pueden expedirse. Estos requisitos se establecen con mayor detalle en las leyes 
nacionales.  
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A continuación, figura una lista no exhaustiva de los temas abarcados en las normativas 
nacionales sobre armas de fuego, acompañados de algunos ejemplos ilustrativos de aplicación 
nacional que muestran la diversidad de regímenes nacionales de control de las armas de fuego. 
 

Fabricación 

La fabricación de armas de fuego está sujeta a la autorización y regulación de las autoridades 
nacionales competentes. Normalmente, la legislación nacional incluye una disposición general 
que prohíbe esta actividad y una reglamentación detallada de los actores, así como los 
requisitos que se deben cumplir para realizar dicha actividad. No todos los países fabrican 
armas de fuego; los que no lo hacen, importan armas de fuego para sus necesidades públicas 
y privadas. Cuando existe una industria manufacturera, ésta puede estar en manos del Estado, 
como parte de su monopolio, o en manos de empresas privadas o semiprivadas. En este 
segundo caso, estas entidades están sujetas a la autorización o licencia del Estado para fabricar 
armas de fuego, partes y componentes o municiones. 
 
En Brasil, el Artículo 21 (VI) de la Constitución estipula que el Gobierno federal tiene la facultad 
de autorizar y supervisar la producción y el comercio de armas. El Artículo 9 del Decreto No. 
3.665 establece que las actividades relativas a la fabricación de bienes controlados, incluidas 
las armas de fuego, deben ser registradas por el Ejército, que emitirá el correspondiente Título 
de Registro. En Sudáfrica, el Artículo 45 de la Ley de Control de Armas de Fuego especifica que 
ninguna persona puede fabricar armas de fuego, armas de avancarga o municiones sin una 
licencia de fabricante. De modo similar, en la Sección 38(1) de la Ley de control de armas de 
fuego y municiones de Tanzania se especifica que nadie podrá fabricar o ensamblar armas de 
fuego o municiones, salvo de conformidad con las condiciones del permiso expedido por la 
Junta Consultiva de Control de Armamentos.  
 
La autorización para fabricar armas de fuego se expide por una autoridad competente una vez 
que el solicitante cumple los requisitos específicos definidos en la legislación nacional. La 
fabricación de armas de fuego y municiones sin dicha autorización se considera un delito en la 
mayoría de los países del mundo. A título ilustrativo, el Artículo 4 de la Ley de armas de fuego 
y municiones de las Islas Salomón prevé que toda persona será culpable de delito y estará 
sujeta a una multa de cinco mil dólares o a una pena de prisión de diez años, o a ambas cosas, 
si fabrica un arma de fuego o munición, salvo que lo haga en un arsenal establecido con la 
aprobación escrita del Ministro y de conformidad con las condiciones que éste especifique por 
escrito cada cierto tiempo. Se pueden encontrar disposiciones similares en muchos otros 
sistemas jurídicos. 
 
Los requisitos para fabricar armas de fuego contienen unos criterios conforme a los cuales la 
autoridad nacional competente evalúa si el solicitante es apto y/o idóneo para realizar esta 
actividad. Estos requisitos pueden incluir, por ejemplo, el hecho de no tener condenas previas, 
tener un conocimiento específico y comprobado de la materia, un límite de edad determinado, 
ciertas condiciones de seguridad garantizadas en los locales de producción, la disponibilidad 
de capital suficiente, etc. En Bulgaria, el Artículo 14(1) de la Ley de sobre armas, municiones, 
explosivos y artículos pirotécnicos prescribe, entre otras cosas, que las personas que deseen 
producir armas deben tener a su disposición lugares de producción y almacenamiento, propios 
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o alquilados que cumplan los requisitos de protección física, así como personal cualificado, 
funcionarios de seguridad y especialistas que controlen los movimientos de los artículos 
producidos. 
 
Las autorizaciones para fabricar armas suelen tener un tiempo de vigencia limitado y se 
restringen a una serie de artículos permitidos. Al expirar, pueden estar sujetas a renovación 
cuando se cumplen unas condiciones específicas. Por ejemplo, el Artículo 49 de la Ley de 
control de armas de fuego de Sudáfrica prevé que el titular de una licencia de fabricante que 
desee renovarla debe solicitar su renovación, de la manera prescrita, al Registro al menos 90 
días antes de la fecha de expiración de la licencia. No se concederá ninguna solicitud a menos 
que el solicitante demuestre al Registrador que sigue cumpliendo los requisitos de la licencia 
con arreglo a la Ley. 
 
Durante el tiempo de vigencia de la licencia, el fabricante debe cumplir las normas relativas al 
mantenimiento del registro, a la marcación de las armas de fuego fabricadas, así como al 
mantenimiento de los procedimientos de seguridad. En la República Checa, los reglamentos 
de la Ley de pruebas de armas de fuego y su Reglamento de aplicación No. 335/2004 obligan 
a los fabricantes a marcar el número de serie, el nombre del modelo, el país de origen y el 
calibre del arma, y a colocar las marcas en al menos una de las partes principales del arma, 
mientras que los números de serie deben figurar en el cañón, en el bastidor y en la recámara. 
Las marcas deben hacerse durante el proceso de producción antes del montaje final. Una vez 
cumplido este requisito, las armas de fuego pueden presentarse a la Autoridad Checa de Armas 
y Municiones para su prueba.  
 
Las normativas nacionales también prevén el derecho a supervisar el proceso de producción y 
a realizar inspecciones periódicas. El objetivo de dichas inspecciones es verificar si el titular de 
la licencia se adhiere a los requisitos legales que rigen el proceso de fabricación. Estas 
inspecciones son también una forma de hacer cumplir la normativa nacional sobre armas de 
fuego. En Sudáfrica, por ejemplo, un funcionario de policía o cualquier persona autorizada por 
el Registrador puede entrar en cualquier fábrica de armas de fuego o de municiones, o 
cualquier establecimiento comercial, y realizar las inspecciones necesarias para determinar si 
se cumplen los requisitos y las condiciones de la legislación nacional (Artículo 109 de la Ley de 
Control de Armas de Fuego). 
 
La reactivación ilícita y la conversión ilícita de armas de fuego son un fenómeno emergente 
también previsto en las normativas nacionales sobre la fabricación de armas. El Protocolo 
sobre armas de fuego incluye una serie de requisitos relativos a la fabricación ilícita y la 
desactivación de armas de fuego que, debidamente transpuestos e implementados en el 
ámbito nacional por los legisladores y las autoridades encargadas de formular políticas 
nacionales, permiten responder de forma más efectiva estas nuevas amenazas, tales como el 
problema de las armas de fuego convertidas y reactivadas ilícitamente en Europa. De hecho, 
las investigaciones sobre los atentados terroristas perpetrados en Francia en 2015 revelaron 
que varias de las armas utilizadas eran armas de fuego convertidas (Candea, 2016). Los vacíos 
legales en materia de fabricación ilícita de armas y en las normas para su desactivación dentro 
de la UE y entre los diferentes Estados miembros habían permitido una situación en la que 
individuos podían comprar legalmente pistolas de gas y de alarma fabricadas en Turquía y 
después convertirlas fácilmente en armas de fuego funcionales. 
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Marcación 

La legislación nacional impone unos requisitos para asignar una marca distintiva y única a cada 
arma de fuego. La marcación de las armas de fuego es un requisito fundamental para el rastreo 
y la investigación de delitos relacionados con armas de fuego, incluido el tráfico de armas de 
fuego. Estos requisitos incluyen en qué momento en que debe marcarse, qué información 
debe incluirse y quién debe realizar la marcación. En la legislación se prescriben además otros 
requisitos técnicos que deben observarse durante el proceso de marcación, tales como el 
tamaño de las letras o la profundidad de las marcas. 
 
Las armas de fuego se marcan en varios momentos a lo largo de su ciclo de vida. La primera 
marcación se realiza durante el proceso de fabricación, y en ella se incluyen datos sobre los 
principales identificadores. En Brasil, por ejemplo, las armas de fuego fabricadas en el país 
deben llevar la siguiente información: nombre o marca del fabricante; nombre o código del 
país; calibre; número de serie; y año de fabricación (Artículo 5 de la Ley Ministerial No. 7). Otro 
tipo de marcación, la denominada marcación de importación, se realiza cuando el arma de 
fuego sale del país del fabricante y se transfiriere a otro país. La marcación de importación 
facilita los procesos de rastreo y hace que sean más efectivos. Permite que las autoridades de 
la justicia penal, al pasar a la fase internacional durante un procedimiento de rastreo, se 
pueden dirigir directamente a las autoridades del Estado que ha importado el arma de fuego, 
sin perder tiempo presentando solicitudes al Estado fabricante para averiguar esa información. 
 
Las marcas de importación proporcionan información sobre el país y el año de importación. 
Algunos países imponen requisitos más estrictos al proceso de marcación de importaciones, 
exigiendo información adicional en las marcas y ampliando su alcance. En Suiza, la ley establece 
que a las armas de fuego importadas, así como a sus componentes y accesorios esenciales, se 
les deben asignar los siguientes identificadores adicionales: el código de país de Suiza en tres 
letras «CHE»; el número de marcación del armero autorizado que la realizó; y los dos últimos 
dígitos del año en que se introdujeron los objetos en Suiza (Artículo 31, Ordenanza sobre armas 
de 2008). 
 
En algunos países, la legislación especifica cuáles son los requisitos técnicos para la marcación 
de importaciones, incluidos los métodos de marcación y el lugar para las marcas. En Lituania, 
la marcación de importación puede aplicarse mediante grabado láser, marcación con prensa o 
estampado por rodillo, el tamaño de las letras en las marcas debe ser de 2–2,5mm, y colocarse 
en un lugar que no se confunda con el marcado inicial del fabricante (Orden 5-V-753). La 
obligación de realizar la marcación de importación recae en la entidad que importa las armas 
de fuego. La marca de importación la aplican organizaciones e importadores autorizados. Las 
marcas de prueba realizadas por las Casas de Prueba de los países que forman parte del 
Convenio para el reconocimiento recíproco de punzones de prueba de armas de fuego también 
cumplen los requisitos de la marcación para la importación, puesto que las Casas de Prueba 
mantienen registros de los números de serie de las armas de fuego probadas y de la fecha de 
prueba. 
 
Además de las marcas de fabricación y de importación, se pueden añadir marcas: en el 
momento de la adquisición por parte de los servicios de seguridad del Estado que indiquen el 
servicio y la unidad a los que se asigna el arma de fuego; en el momento de la transferencia de 
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las existencias estatales a la utilización civil con carácter permanente; en el momento de la 
incautación, si el arma de fuego no tiene marcas y será retenida por el Estado; o en el momento 
de su desactivación. 
 

Mantenimiento del registro 

La legislación nacional prevé la obligación de mantener un registro de las armas de fuego, sus 
piezas y municiones, y esta obligación se impone a varios actores. Los fabricantes deben 
cumplir con los requisitos de mantenimiento de registros relacionados con la producción y 
aportar información completa sobre el proceso de producción. Dicha información suele incluir 
la fecha de fabricación y las cantidades de armas de fuego producidas, así como el número de 
serie, la marca, el modelo y el calibre, e información sobre la venta de armas de fuego. Los 
registros deben mantenerse en papel o electrónicamente, y actualizarse periódicamente. 
Además, los registros deben mantenerse durante un período suficientemente largo para 
permitir la recuperación y el rastreo de las armas de fuego más antiguas, aunque no existe una 
norma clara al respecto. Como se ha visto en el Módulo 5, el Protocolo sobre Armas de Fuego 
y el Tratado sobre el Comercio de Armas exigen a los Estados Partes que mantengan registros 
durante al menos diez años, mientras que el Instrumento Internacional de Rastreo, de carácter 
no vinculante, recomienda que los datos se conserven para siempre, sin limitación de tiempo. 
Los instrumentos regionales tampoco siguen un enfoque unificado. A nivel nacional, el Artículo 
23 de la Ley de Armas de Alemania estipula que toda persona que fabrique armas de fuego 
con fines comerciales deberá mantener un registro de armas en el que se consignen el tipo, la 
cantidad y el paradero de las mismas. En Bulgaria, la ley establece que los fabricantes deben 
mantener un registro durante un período de diez años a partir de la fecha de producción de 
armas de fuego o municiones (Artículo 31(1) de la Ley de armas, municiones, explosivos y 
artículos pirotécnicos). El registro deberá contener información sobre las cantidades y la fecha 
de las armas de fuego producidas; información para la identificación de las armas de fuego 
producidas; nombre y dirección de la persona que ha entregado las piezas o componentes de 
las armas de fuego en el caso de que el licenciatario solo se dedique a ensamblar las armas de 
fuego; nombre y dirección de la persona que ha recibido las armas de fuego. Los fabricantes 
deben compartir esta información con el Ministerio del Interior periódicamente, por ejemplo, 
cada trimestre, presentando una copia impresa y electrónica de los datos. 
 
Los distribuidores de armas de fuego deben mantener registros similares, y deben conservar 
información sobre sus existencias de armas de fuego y sobre las transacciones que han 
realizado. Los clubes de tiro y las empresas de seguridad privada también deberán mantener 
registros de las armas de fuego que posean. 
 
Asimismo, algunas normativas nacionales especifican que las instituciones que autorizan la 
propiedad de armas a civiles deben mantener información sobre las licencias emitidas y 
recopilar datos sobre las armas de fuego en posesión de civiles. El mismo requisito está 
previsto para las instituciones estatales (ejército, policía, servicios penitenciarios) que deben 
mantener registros de sus existencias y armas de servicio. 
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Posesión y tenencia de armas de fuego 

El acceso, posesión y uso de las armas de fuego y municiones por parte de los civiles está sujeto 
a controles gubernamentales en todos los países del mundo. La principal razón es que las 
armas de fuego pueden causar lesiones y muertes. No obstante, estos controles varían 
significativamente de unos países a otros. Como se ilustraba en el Módulo 1, las prácticas van 
desde aquellos países que adoptan una postura muy restrictiva y no permiten que los civiles 
tengan armas de fuego en absoluto (con pocas excepciones), hasta países en la dirección 
opuesta que consideran que poseer un arma de fuego es un derecho constitucional. Las leyes 
y normativas nacionales sobre la posesión y tenencia de armas de fuego suelen centrarse en 
el control sobre los determinados tipos y características de las armas de fuego a las que pueden 
acceder los civiles, en la definición de aquellas que la ley prohíbe, en los usos civiles permitidos 
de las armas de fuego, los usuarios civiles de armas de fuego, la venta comercial de dichas 
armas, y el uso de armas de fuego de forma general (MOSAIC 3.30). 
 
No todas las armas de fuego se pueden adquirir libremente por los civiles. En muchas 
jurisdicciones se ha prohibido la adquisición de armas de fuego automáticas y de municiones 
perforantes. En Rusia, la ley prohíbe la posesión por parte de civiles de los siguientes tipos de 
armas de fuego: cualquier arma de fuego automática de cañón largo con una capacidad de 
cargador superior a 10 cartuchos; armas de fuego automáticas diseñadas para imitar otros 
modelos; cartuchos con balas perforantes de blindaje, etc. (Artículo 6 de la Ley Federal de 
armas). En el Líbano, la ley prohíbe que los civiles posean armas de cualquier tamaño y calibre 
destinadas a uso militar, ametralladoras de cualquier tipo, tamaño y calibre, todo tipo de 
municiones para dichas armas, etc. (Artículo 25 de la Ley de armas y municiones). En España, 
los particulares no pueden poseer armas de fuego automáticas, las armas de fuego camufladas 
bajo la forma de otro objeto, ni municiones perforantes de blindaje (Artículo 4 de la Ley de 
Protección de la Seguridad Ciudadana). La actual Ley de Control de Armas de Fuego (1996) de 
la República Popular China, por ejemplo, prevé la propiedad individual de armas de fuego 
únicamente en condiciones excepcionales: solo las personas que ejercen una profesión 
específica o una actividad regulada, como la protección de la vida silvestre, el tiro deportivo y 
la caza, están autorizadas a poseer rifles. Por otro lado, no se les permite desplazarse con sus 
armas de fuego fuera de los terrenos de caza o de pastoreo preestablecidos (Artículos 6, 10 y 
12 de la Ley de Control de Armas de Fuego). Por el contrario, las disposiciones constitucionales 
de México, Guatemala y los Estados Unidos otorgan a sus ciudadanos el derecho a poseer y 
llevar armas de fuego. El Artículo 10 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos 
contempla el derecho a la posesión de armas de fuego en los hogares para fines de legítima 
defensa y seguridad. El Artículo 38 de la Constitución de Guatemala reconoce el derecho a 
poseer armas de fuego para uso personal no prohibido por la ley en el hogar de una persona, 
y la Segunda Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos de América otorga el derecho 
del pueblo a poseer y portar armas.  
 
Al imponer prohibiciones a algunas categorías específicas de armas de fuego, los legisladores 
toman en consideración varios factores constitucionales, culturales e históricos. Además, 
aplican un análisis de riesgo, en el que se basan las categorizaciones de las armas de fuego. El 
cuadro que figura a continuación sugiere un ejemplo sobre cómo se pueden clasificar las armas 
de fuego en función del nivel de riesgo identificado.  
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CATEGORÍA NIVEL DE RIESGO EJEMPLOS 

CATEGORÍA 
1 
(riesgo 
intolerable) 

Armas cuya posesión por civiles 
representaría un riesgo 
intolerable para la seguridad 
pública si existe un uso indebido 

• Armas ligeras 

• Armas automáticas pequeñas  

• Municiones perforadoras 

• Escopetas recortadas 

• Cargadores de alta capacidad 

• Fusiles y armas pequeñas con 
calibre superior a 0.45 pulgadas 

CATEGORÍA 
2 
(riesgo 
elevado) 

Armas cuya posesión por civiles 
representarían un riesgo elevado 
para la seguridad pública si existe 
un uso indebido 

• Pistolas semiautomáticas 

• Revólveres 

• Fusiles semiautomáticos de 
percusión central 

• Armas de cañón corto 

CATEGORÍA 
3 
(riesgo 
medio) 

Armas cuya posesión por civiles 
representaría un riesgo medio 
para la seguridad pública si existe 
un uso indebido 

• Fusiles semiautomáticos de 
percusión anular 

• Fusiles de percusión central 
manuales 

• Escopetas (de acción manual y 
semiautomática) con capacidad 
superior a 3 rondas de municiones 

CATEGORÍA 
4 
(riesgo 
bajo) 

Armas cuya posesión por civiles 
representaría un riesgo bajo para 
la seguridad pública si existe un 
uso indebido 

• Escopetas (de acción manual y 
semiautomática) con capacidad de 
hasta 3 rondas de municiones 

• Fusiles de percusión anular y acción 
manual 

Tabla 6.1. Ejemplo de categorías de armas de fuego en función del riesgo identificado (MOSAIC 
03.30) 
 
Los criterios para determinar a quién se le permite poseer un arma de fuego no están regulados 
internacionalmente, y esta responsabilidad queda en manos de los regímenes nacionales. Si 
bien cada Estado tiene el derecho soberano de establecer qué tipos de uso y de usuario son 
legales bajo su jurisdicción, con el tiempo se han desarrollado una serie de normas generales 
sobre el uso legítimo de armas de fuego. El Compendio de Módulos sobre Implementación del 
Control de Armas Pequeñas 03.30 (MOSAIC 03.30) resume los usos legítimos de las armas de 
fuego en las siguientes categorías: «la caza, el tiro deportivo, la prestación de servicios de 
seguridad privada, la autoprotección, la colección y otras actividades como la recreación 
histórica, la investigación histórica, el teatro, la televisión, el cine, el sacrificio humanitario de 
animales, los eventos deportivos (por ejemplo, pistolas de arranque o cañones)». El Protocolo 
sobre Armas de Fuego, por su parte, menciona explícitamente la caza, las prácticas de tiro 
deportivo, pruebas, exposiciones y las reparaciones como fines lícitos verificables para la 
importación y exportación temporal de armas. En Japón, la ley permite la posesión de armas 
para una razón específica como la caza, el tiro deportivo o el exterminio de aves y animales 
dañinos (Artículos 3 y 4, Ley de Control de la Posesión de Armas de Fuego y Espadas). En los 
Artículos 96-99 de la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana, España exige a los 
solicitantes que establezcan el motivo de la obtención de un arma de fuego, entre los que se 
puede incluir la caza, la colección, la legítima defensa, el tiro deportivo o motivos de seguridad. 
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La legislación nacional establece un régimen de licencias de tenencia de armas de fuego e 
impone condiciones específicas para la obtención de diversas categorías de licencias. Los pasos 
necesarios para obtener una licencia difieren de un país a otro tanto en la información que se 
debe proporcionar a las autoridades nacionales como en el número de pasos necesarios para 
expedir una licencia. 
 
A título ilustrativo, a continuación se muestra una comparación entre los procesos que un 
individuo debe seguir para comprar un arma de fuego en Estados Unidos (color verde), la India 
(color amarillo) y el Japón (color rojo), basada en los resultados de un estudio sobre quince 
países (Carlsen y Chinoy, 2018). El proceso, tal y como se aprecia en la tabla, está simplificado, 
ya que los 50 estados que conforman Estados Unidos tienen leyes propias para la compra de 
armas de fuego, y algunas de ellas son más restrictivas. 
 

Tabla 6.1. El proceso para adquirir un arma de fuego en los Estados Unidos, India y Japón, 
respectivamente, de acuerdo con datos de Carlsen y Chinoy, 2018. 
 
Las normativas nacionales contemplan una serie de criterios que los particulares deben 
cumplir antes de obtener un arma de fuego. Como se observa en la tabla anterior, el nivel de 
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exigencia varía significativamente de un país a otro. En Tanzania, la ley especifica que una 
persona debe tener al menos 25 años de edad, obtener un certificado de competencia, ser 
mentalmente estable y no tener tendencia a la violencia, no sufrir dependencia a ninguna 
sustancia con efectos tóxicos o estupefacientes, y no tener ninguna condena previa, entre 
otros requisitos, para poder obtener una licencia de posesión de armas de fuego (Artículo 11(1) 
de la Ley de control de armas de fuego y municiones). En Noruega, el permiso para comprar 
un arma de fuego solo puede concederse a personas de confianza con hábitos sobrios que 
necesiten poseer armas de fuego o que demuestren tener otros motivos razonables para ello, 
y además, que no se las pueda considerar no aptas por ningún motivo especial (Artículo 7(1) 
de la Ley nº 1 relativa a las armas de fuego y las municiones). La Ley de armas de fuego de 
Israel, entre otros requisitos, obliga a las personas a recibir una capacitación específica sobre 
cómo utilizar el tipo de arma de fuego que solicita poseer (Artículo 5(c) de la Ley de armas de 
fuego). Asimismo, el Reglamento sobre armas de fuego establece unas formaciones sobre el 
uso de armas de fuego que es necesario aprobar para poder recibir la licencia. En Nigeria, la 
Ley de armas de fuego (1990) regula la posesión y el comercio de armas de fuego y municiones. 
Para aplicar esta ley, el gobierno de Nigeria aprobó legislación subsidiaria en forma de 
reglamentos sobre las armas de fuego, donde se detalla la duración específica de la licencia de 
tenencia de armas de fuego, así como el procedimiento para su renovación. Además, el 
Reglamento sobre las armas de fuego para la aplicación del Artículo 33 de la Ley define, entre 
otras cosas, la función del Inspector General de Policía en el mantenimiento del registro de 
armas de fuego y de licencias, así como el proceso de solicitud de varios tipos de armas de 
fuego. 
 
Las personas jurídicas también pueden solicitar y obtener licencias de posesión de armas de 
fuego cuando cumplen unos requisitos específicos. Las legislaciones nacionales prevén que las 
operaciones de las empresas de seguridad privada y los clubes de tiro deben estar regulados, 
y que deben respetar los regímenes de armas de fuego existentes. En Alemania se reconoce la 
necesidad de que las empresas de seguridad adquieran, posean y porten armas de fuego, si 
pueden demostrar de forma creíble que están ejecutan o que van a cumplir contratos de 
seguridad que exigen armas de fuego para proteger a una persona en peligro o una propiedad 
en peligro (Artículo 28 de la Ley de armas). En estos casos, la ley especifica que el arma de 
fuego solo puede portarse mientras se está cumpliendo un contrato específico y la empresa 
de seguridad ha de tomar las medidas adecuadas para garantizar que el personal de seguridad 
cumpla con este requisito. En Alemania, el legislador también impone a las empresas de 
seguridad obligaciones de notificación muy estrictas. Las empresas deben comunicar a las 
autoridades competentes los nombres del personal de seguridad que tendrá o portará las 
armas de fuego cuya licencia se encuentra bajo la titularidad de la empresa, de acuerdo con 
las instrucciones de un contrato de trabajo. Las empresas de seguridad no pueden transferir 
las armas de fuego y las municiones a su personal hasta que las autoridades competentes 
hayan dado su consentimiento. 
 
Los clubes de tiro también suelen estar sujetos a autorizaciones y al control estatal. El 
Ministerio del Interior del Reino Unido ha fijado una serie de criterios estrictos que los clubes 
de tiro deben cumplir antes de recibir una licencia para operar. El club debe ser un club de tiro 
deportivo genuino, cuyo número de miembros no descienda de diez en ningún momento, y 
sus estatutos deben estar bien definidos y por escrito. Debe designar a un miembro para que 
actúe como oficial de enlace con la Policía para mantener un registro de la asistencia de todos 
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los miembros, junto con los detalles de cada visita y de las armas de fuego que ha utilizado. El 
club debe informar a la Policía si cualquier titular de un certificado de armas de fuego deja de 
ser socio por cualquier motivo (Ministerio del Interior, 2012). 
 
La legislación nacional también regula las armas de fuego que se pueden poseer y utilizar en 
nombre de las instituciones estatales. Dichas normas regulan el régimen de almacenamiento 
y la gestión de las existencias estatales de armas de fuego y municiones por parte de 
determinados organismos gubernamentales, así como su uso por parte de los empleados 
estatales. Las disposiciones relativas a la gestión de las existencias regulan la composición de 
las mismas, su ubicación, su seguridad física, los procedimientos de registro de las armas de 
fuego y municiones, la evaluación de riesgos, la determinación de los excedentes y el 
transporte de las armas de fuego. No se debe subestimar la importancia de una gestión 
adecuada de las existencias. Como se señalaba en el Módulo 4 donde se trata el mercado ilícito 
de armas de fuego, el almacenamiento de armas de fuego sin las medidas de seguridad debidas 
es una fuente atractiva para los delincuentes. 
 
El uso de armas de fuego por parte de instituciones estatales, tales como las fuerzas policiales, 
está regulado en la legislación primaria y secundaria. Las normativas nacionales pueden prever 
tanto la obligación de obtener un permiso para usar armas de fuego como la exención de este 
requisito. En Sudáfrica, un empleado de la Fuerza de Defensa, del Servicio de Policía, del 
Departamento de Servicio de Policía o de los Servicios Penitenciarios no puede poseer un arma 
de fuego sin un permiso específico (Artículos 95 y 98, la Ley de Control de Armas de Fuego). 
Los miembros de la Fuerza de Defensa están exentos de la obligación de tener un permiso para 
las armas de fuego militares mientras desempeñan funciones oficiales bajo el mando militar 
(Artículo 98 de la Ley de control de armas de fuego).  
 

Transferencias 

La legislación nacional sobre los controles de transferencias regula la importación, la 
exportación, el tránsito, el transbordo y las actividades de corretaje. La base para su regulación 
es la expedición de una autorización para llevar a cabo cualquiera de esas actividades, una vez 
se cumplan una serie de requisitos establecidos en la ley. Esta autorización ha de ser expedida 
por una autoridad nacional competente, que primero examina la solicitud, reúne más 
información sobre la petición, en algunos casos consulta con otras instituciones nacionales y, 
finalmente, toma la decisión de conceder o denegar la autorización. En Alemania, la Oficina 
Federal de Economía y Control de las Exportaciones es el órgano central que tramita todas las 
solicitudes de autorización de transferencia de armas de fuego. En Bulgaria, de forma similar, 
la Comisión Interministerial para el Control de las Exportaciones y No Proliferación de Armas 
de Destrucción Masiva examina las solicitudes de transferencia de armas de fuego 
aprovechando los conocimientos especializados de los funcionarios de varias instituciones 
nacionales. 
 
Muchos Estados también incluyen en su legislación nacional una lista de bienes, donde se 
incluyen las armas de fuego, que deben estar sujetos a controles de transferencia. Estas listas 
se revisan y actualizan periódicamente. En Australia, la Lista de Bienes de Defensa y 
Estratégicos (DSGL, por sus siglas en inglés) proporciona información acerca de todos los 

https://www.legislation.gov.au/Details/F2018C00287
https://www.legislation.gov.au/Details/F2018C00287
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bienes sujetos a regulación de transferencias, y ofrece una compilación de bienes militares y 
comerciales. La Parte 1 de la DSGL abarca los bienes «intrínsecamente letales», así como los 
bienes de defensa y afines. La Lista 1 de Municiones contiene información sobre los diversos 
tipos de armas de fuego que están sujetas a control, incluidos los fusiles y las armas 
combinadas, las armas cortas, las ametralladoras, las metralletas, o los cañones de volea. 
 
Las listas de bienes controlados identifican aquellos bienes para los que los importadores y 
exportadores están obligados a obtener una autorización de la institución nacional pertinente. 
Para obtener dicha autorización, han de presentar una solicitud donde proporcionan la 
información que la legislación nacional requiera. En Estonia, por ejemplo, para obtener una 
autorización en forma de licencia, el solicitante debe facilitar el nombre, la dirección, el código 
de identificación personal o la fecha de nacimiento si se trata de una persona física, y/o el 
código de registro si es una persona jurídica. También se requieren los mismos datos sobre el 
destinatario de los bienes o servicios y sobre el usuario final de los mismos (Artículo 13 de la 
Ley de bienes estratégicos). La información sobre el uso final y el usuario final suele estar 
contenida en un Certificado de Usuario Final, emitido por el Estado importador.  
 
La solicitud de transferencias también debe contener: una descripción del bien o servicio, así 
como del ámbito y el sitio donde se va a utilizar; el país y el lugar donde se ubican; el país de 
origen; el país de consignación y el país de destino final de los bienes; los códigos ISO de los 
países especificados; el código del destino aduanero asignado a los bienes; el trayecto de las 
mercancías desde el país de procedencia hasta el usuario final; los plazos para la importación, 
exportación o tránsito de las mercancías o para la prestación del servicio y el tiempo de 
transferencia del software y la tecnología; la cantidad y el valor de las mercancías; la marcación 
de las arma y de los componentes esenciales del arma si así lo exige la Ley de armas, etc. 
(Artículo 13 de la Ley de bienes estratégicos). 
 
Las autoridades nacionales examinan la solicitud y la evalúan en función de los criterios 
predefinidos. Los Estados Partes en el Tratado sobre el Comercio de Armas deben realizar 
evaluaciones de riesgo para determinar si los artículos exportados contribuirán a la paz y a la 
seguridad, o si las socavarán, y si podrían utilizarse para cometer o facilitar una violación grave 
del derecho internacional humanitario, o para cometer o facilitar una violación grave de las 
normas internacionales de derechos humanos, cometer o facilitar un acto que constituya un 
delito en virtud de los convenios o protocolos internacionales relativos al terrorismo de los que 
el Estado exportador sea parte, o cometer o facilitar un acto que constituya un delito en virtud 
de los convenios o protocolos internacionales relativos a la delincuencia organizada 
transnacional de los que el Estado exportador sea parte (Artículo 7 del Tratado sobre el 
Comercio de Armas). Sobre la base de los resultados de esta evaluación, se concederá una 
licencia o se denegará la solicitud. 
 
Muchos países exigen que se controle el movimiento de las armas de fuego transferidas 
después de que se haya expedido la licencia de exportación, prohibiendo su reexportación. Por 
ejemplo, el Certificado de Usuario Final solicitado por el Ministerio de Comercio, Turismo y 
Telecomunicaciones de Serbia exige que el importador se comprometa a no desviar, 
reexportar o transportar las armas de fuego a ninguna otra persona o país sin el permiso escrito 
de las autoridades competentes de la República de Serbia. Como parte del control posterior al 

https://www.paragraf.rs/obrasci/Obrazac_-_END_USER_CERTIFICATE_EUC_No_A_00000_ID_3352.pdf
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transbordo, el importador también se compromete a confirmar la recepción de las mercancías 
a petición de las autoridades serbias competentes. 
 
La legislación nacional sobre el control de transferencias también regula las actividades de las 
personas físicas o jurídicas dedicadas al corretaje. Los corredores prestan servicios 
relacionados con la importación, la exportación, el tránsito y el transbordo de armas de fuego. 
Estos servicios pueden incluir «prospección del mercado (identificación de posibles 
compradores y vendedores); asesoramiento técnico sobre temas como los sistemas de armas, 
las modalidades de transporte y de financiación, y las características generales de la 
transacción; aprovisionamiento, es decir, identificar los tipos y las cantidades de armas 
adecuadas, averiguar los precios y los sistemas de pago, etc.; mediación en las negociaciones; 
gestión de los planes de financiación para cada transacción; obtención de la documentación 
necesaria, incluidos los certificados de usuario final y las autorizaciones de importación y 
exportación; organización del transporte de las armas encargadas» (Small Arms Survey, 2001). 
 
En Albania, el corretaje se define como toda actividad llevada a cabo por una persona física o 
jurídica que facilite (como intermediario) la realización de transferencias internacionales de 
bienes destinados a fines militares, incluidas las actividades relacionadas con la financiación y 
el transporte de envíos, independientemente del origen de esos bienes y del territorio en el 
que se lleve a cabo dicha actividad (Artículo 2 de la Ley nº 9707). Por lo general, las personas 
físicas y jurídicas deben registrarse como corredores y los Estados mantienen una base de 
datos de los corredores registrados. En la mayoría de los casos, la inscripción tiene una 
duración limitada y está sujeta a renovación. Por ejemplo, en Estonia los servicios de corretaje 
pueden prestarse durante cinco años después de la inscripción (Artículo 55 de la Ley de 
productos estratégicos). 
 
Las transferencias realizadas o facilitadas a través de Internet o de la red oscura (Darknet) se 
utiliza cada vez más para apoyar o facilitar el tráfico ilícito de armas de fuego, sus piezas y 
componentes y municiones. Este fenómeno, relativamente reciente, requiere que los 
legisladores y los encargados de formular políticas nacionales revisen y refuercen, entre otras 
cosas, sus regímenes de control de las armas de fuego y de transferencias. 
 

Normativas sobre la gestión de existencias 

Las normativas nacionales también prevén requisitos de seguridad y de protección de las 
existencias de armas de fuego. Dichas normas suelen estar adoptadas por los servicios 
nacionales que poseen y utilizan armas de fuego y municiones, y proporcionan directrices 
sobre las condiciones de almacenamiento, tales como la cantidad de armas de fuego y 
munición que se puede almacenar de forma segura en un lugar, las medidas de seguridad que 
se deben aplicar para prevenir robos, la supervisión de las condiciones en las que se guardan 
las armas de fuego y la munición, o el tiempo de almacenamiento de la munición cuando, tras 
expirar un período determinado en función del tipo de munición, se debe eliminar y sustituir 
por munición nueva. 
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Destrucción y desactivación 

La destrucción y desactivación de armas de fuego son métodos de eliminación con los que el 
ciclo de vida de un arma de fuego llega a su fin. La destrucción hace que las armas de fuego 
sean «permanentemente inutilizables» y es el método de eliminación por excelencia (MOSAIC, 
05:50). La legislación nacional contiene varios requisitos para la destrucción de armas de fuego. 
En Tanzania, se ha de destruir toda arma de fuego o munición relacionada con un delito, así 
como toda arma de fuego o munición que se encuentre en cualquier edificio, buque, aeronave 
o lugar sin un propietario aparente (Artículos 56 y 57, Ley de control de armas de fuego y 
municiones).  
 
La desactivación de las armas de fuego está regulada a nivel internacional por el Protocolo de 
las Naciones Unidas sobre las armas de fuego, donde se establecen los principios generales 
para la desactivación: todas las piezas esenciales del arma de fuego deben quedar 
permanentemente inutilizadas e incapaces de ser retiradas, sustituidas o modificadas de 
manera que puedan ser reactivadas de cualquier modo (Artículo 9). En Canadá, la autoridad 
que administra el Registro de Armas de Fuego ha adoptado la Guía de Desactivación del 
Registro Canadiense de Armas de Fuego, que debe seguirse durante el proceso de 
desactivación. Para la desactivación de armas de fuego de calibre menor a 20mm, incluidas las 
armas de fuego semiautomáticas, automáticas, de fuego selectivo y las armas de fuego 
convertidas, el proceso consiste en introducir y soldar un perno de acero endurecido en la 
recámara a través del cañón con el mismo diámetro interior o mayor, y, cuando sea posible, a 
través del bastidor o del receptor simultáneamente, con el fin de evitar el encasillamiento de 
la munición. Además, el cañón debe estar soldado al marco o al receptáculo para evitar que se 
pueda sustituir, y el receptáculo debe estar soldado y cerrado para evitar que se sustituya el 
cerrojo de cierre. 
 
Tras los atentados terroristas de 2015 en Francia, se comprobó que varias de las armas 
utilizadas, además de las armas convertidas, eran armas de fuego desactivadas que se habían 
reactivado de forma ilícita (Candea, 2016). Los responsables políticos de la Unión Europea 
identificaron una falta de armonización legislativa y la existencia de vacíos legales en la 
legislación europea que regula la desactivación de armas de fuego. Como respuesta, la Unión 
Europea aprobó una legislación vinculante, el Reglamento de Ejecución de la Comisión (UE) 
2018/337, de 5 de marzo de 2018, que modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 2015/2403, 
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 sea 
irreversiblemente. Este reglamento obliga a los Estados miembros a seguir directrices más 
estrictas sobre las normas y técnicas de desactivación de las armas de fuego para garantizar se 
vuelvan irreversiblemente inutilizables. Las nuevas normas también prevén la asignación de 
una marca distintiva en las armas de fuego desactivadas y regulan la transferencia de armas 
de fuego desactivadas dentro de la UE. 
 

  

http://www.firearmstraining.ca/deactivation.pdf
http://www.firearmstraining.ca/deactivation.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A32018R0337
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A32018R0337
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Sanciones 

Las legislaciones nacionales sobre armas de fuego imponen diversas sanciones a las personas 
físicas y jurídicas cuando se comprueba que no cumplen con los regímenes reguladores de las 
armas de fuego. Las sanciones pueden ser de carácter administrativo o penal. El proceso 
administrativo regula la interacción entre las personas privadas y las entidades legales con las 
instituciones del Estado, en este caso en concreto, con las autoridades responsables de la 
emisión de los diferentes tipos de licencias relativas a las armas de fuego. Cuando una persona 
física o jurídica contraviene los procedimientos establecidos, en algunas jurisdicciones esto 
puede ser definido como una infracción administrativa y la sanción suele ser una multa. El 
Artículo 76(c) de la Ley de armas de fuego y municiones de la República Checa dispone que 
una persona física o jurídica está cometiendo un delito administrativo si adquiere o posee un 
arma de fuego y municiones sin licencia, y dicha infracción puede ser sancionada con una multa 
de hasta 50.000 coronas checas (unos 2.228 dólares). De conformidad con otras legislaciones 
nacionales, la posesión de un arma de fuego sin licencia está tipificado como un delito e 
impone sanciones penales por dicha conducta. Por ejemplo, el Código Penal del Canadá, en la 
Sección 91(1), tipifica como delito la posesión de un arma de fuego sin ser titular de una licencia 
y un certificado de registro del arma de fuego, lo que supone una pena de prisión de hasta 
cinco años. 
 

Instituciones para la aplicación y el cumplimiento de la 

legislación sobre armas de fuego  

Las leyes nacionales sobre armas de fuego también establecen qué las instituciones serán 
responsables de la aplicación de las normativas sobre armas de fuego y de la ejecución de las 
sanciones previstas cuando no se cumplen. La designación de esas instituciones sigue el ciclo 
de vida de las armas de fuego y puede variar de un país a otro, e incluso una actividad puede 
estar regulada por varias instituciones. En algunas jurisdicciones, los Ministerios de Defensa o 
Economía se encargan de expedir las autorizaciones para la fabricación de armas de fuego y 
de supervisar el cumplimiento del régimen normativo por parte de los productores. El control 
de la seguridad en las instalaciones de producción puede ser una responsabilidad compartida 
entre los Ministerios de Defensa e Interior. La posesión de armas de fuego por parte de los 
civiles normalmente está supervisada por los Ministerios del Interior, quienes emiten las 
licencias de tenencia, uso y portación de armas de fuego. Los Ministerios del Interior también 
son responsables de la gestión de las existencias y de las armas de fuego de servicio. Los 
Ministerios de Defensa se encargan de regular las existencias y el uso de armas que pertenecen 
al ejército.  
 
Las transferencias internacionales de armas de fuego suelen ser competencia de los 
Ministerios de Economía y Defensa. En muchos países, las autorizaciones de transferencia 
requieren de un proceso de consulta con otras autoridades nacionales, incluidos los 
Ministerios de Relaciones Exteriores y Fuerzas de Seguridad. El Ministerio de Relaciones 
Exteriores también dirige el proceso de adhesión a los instrumentos internacionales y sus 
respectivas negociaciones, con el apoyo de los Ministerios de Defensa, Interior y Justicia. Los 
Ministerios de Justicia se encargan de armonizar su ordenamiento penal nacional con las 
sanciones previstas en la UNTOC y el Protocolo sobre Armas de Fuego. Las obligaciones de 



19 

 

SERIE DE MÓDULOS UNIVERSITARIOS  –  ARMAS DE FUEGO 

mantenimiento de registros están supervisadas por los Ministerios del Interior en el caso de 
las armas de fuego de posesión civil, y por los Ministerios de Defensa en el caso de las armas 
pertenecientes al ejército. La destrucción y desactivación de las armas de fuego es también 
una responsabilidad conjunta de los Ministerios de Defensa y del Interior. 
 
Para coordinar mejor estas funciones a nivel interno y facilitar la interacción con otros países 
y a nivel internacional, varios países han establecido órganos interinstitucionales. Estos 
órganos pueden adoptar diferentes formas y disposiciones, y sus funciones pueden variar 
desde una simple función consultiva hasta un mandato más activo de establecimiento y 
aplicación de políticas. Muchos instrumentos internacionales y regionales exigen que sus 
partes designen órganos nacionales de coordinación o de enlace: el Protocolo sobre Armas de 
Fuego y la Convención Interamericana contra la Fabricación y el Tráfico Ilícitos de Armas de 
Fuego, Municiones, Explosivos y otros Materiales Relacionados (CIFTA), exigen que los Estados 
Partes designen un órgano nacional o un centro de coordinación que actúe como enlace entre 
ellos y con otros Estados Partes para todas las cuestiones relacionadas con la aplicación de 
estos instrumentos; el Programa de Acción de las Naciones Unidas para prevenir, combatir y 
eliminar el tráfico ilícito de armas pequeñas y ligeras (PoA) y varias convenciones del 
continente africano también recomiendan o exigen a sus Estados Miembros que establezcan 
comisiones nacionales (Artículo 24 de la Convención sobre armas pequeñas y ligeras, 
municiones y otros materiales conexos (CEDEAO), Artículo 17 del Protocolo sobre el control de 
las armas de fuego, las municiones y otros materiales relacionados en la región de la 
Comunidad de Desarrollo de África Meridional (Protocolo de la SADC), y los Artículos 27 y 28 
de la Convención centroafricana sobre el control de las armas pequeñas y ligeras, sus 
municiones y todas las piezas y componentes que puedan utilizarse para su fabricación, 
reparación y montaje (Convención de Kinshasa)). Los Estados miembros de la UE deben 
establecer centros de coordinación de las armas de fuego. Los términos varían, pero 
esencialmente las funciones sugeridas para estos órganos de coordinación siguen siendo 
similares, es decir: garantizar la coherencia, la coordinación y la eficacia entre las diversas 
instituciones con una función específica dentro de los regímenes nacionales de control de las 
armas de fuego, y promover y facilitar la cooperación regional e internacional en esta materia.  
 
Colombia, por ejemplo, estableció en 2006 un Comité Nacional de Coordinación para prevenir, 
combatir y erradicar el tráfico ilícito de armas pequeñas y ligeras en todos sus aspectos. El 
Comité está presidido por el Ministerio de Relaciones Exteriores y tiene entre sus funciones la 
de desarrollar y supervisar la aplicación de un Plan de Acción Nacional sobre armas pequeñas 
y ligeras. En África, varios países han establecido Comisiones Nacionales, a menudo 
directamente bajo la Presidencia, como Burkina Faso y Ghana. Los Estados miembros de la UE 
han establecido centros de coordinación nacionales, que se reúnen periódicamente en el 
marco del Grupo Europeo de Expertos en Armas de Fuego (EFE), integrado principalmente por 
organismos encargados de hacer cumplir la ley, y cuya función es promover y facilitar el 
intercambio de información y la cooperación en la detección y el combate contra el tráfico 
ilícito de armas de fuego. En los Balcanes Occidentales se está aplicando un enfoque similar a 
través del establecimiento de centros de coordinación y del Grupo SEEFEN. 
 

http://www.oas.org/es/sla/ddi/tratados_multilaterales_interamericanos_A-63_fabricacion_trafico_ilicito_armas_municiones_explosivos.asp
http://www.oas.org/es/sla/ddi/tratados_multilaterales_interamericanos_A-63_fabricacion_trafico_ilicito_armas_municiones_explosivos.asp
http://www.poa-iss.org/RegionalOrganizations/ECOWAS/ECOWAS%20Convention%202006.pdf
http://www.poa-iss.org/RegionalOrganizations/ECOWAS/ECOWAS%20Convention%202006.pdf
https://www.sadc.int/files/8613/5292/8361/Protocol_on_the_Control_of_Firearms_Ammunition2001.pdf
https://www.sadc.int/files/8613/5292/8361/Protocol_on_the_Control_of_Firearms_Ammunition2001.pdf
https://www.sadc.int/files/8613/5292/8361/Protocol_on_the_Control_of_Firearms_Ammunition2001.pdf
https://www.unrec.org/docs/Kinshasa.pdf
https://www.unrec.org/docs/Kinshasa.pdf
https://www.unrec.org/docs/Kinshasa.pdf
https://eu2018bg.bg/en/news/872
http://www.seesac.org/News_1/The-First-Meeting-of-Regional-Firearms-Experts-held-in-Durres/
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Estrategias nacionales y planes de acción 

sobre armas de fuego  
 
La legislación nacional sobre armas de fuego se complementa en algunos países con políticas 
y estrategias pertinentes que orientan a las autoridades nacionales para que tengan en cuenta 
las nuevas amenazas o los avances tecnológicos. Por ese motivo, muchos países elaboran un 
marco de políticas nacionales donde se identifican riesgos para la seguridad y otros problemas 
relacionados con las armas de fuego y que se supervisa y actualiza periódicamente. Cualquier 
cambio registrado en el marco de políticas se reflejará en la legislación nacional sobre las armas 
de fuego mediante enmiendas. Estas políticas pueden adoptar la forma de una hoja de ruta, 
una evaluación de las amenazas, una estrategia para las armas de fuego, y planes de acción 
para su aplicación. A menudo estos documentos pueden tener alcances regionales o 
nacionales. A veces, los planes de acción nacionales se elaboran en respuesta a la adopción de 
objetivos mundiales más amplios, como los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que en su 
Objetivo 16.4, compromete a los Estados Miembros: «De aquí a 2030, reducir 
significativamente las corrientes (…) de armas ilícitas, (…) y luchar contra todas las formas de 
delincuencia organizada». Sin embargo, en la mayoría de los casos, es en el marco de los 
esfuerzos de coordinación y cooperación regional donde se elaboran los enfoques y estrategias 
comunes, que posteriormente se adaptan y transponen a nivel nacional (Naciones Unidas, 
2015). 
 
Un ejemplo de este enfoque es la Hoja de Ruta de los Balcanes Occidentales, acordada por los 
países de los Balcanes Occidentales en julio de 2018, para una solución sostenible a la posesión 
ilegal, el uso indebido y el tráfico de armas pequeñas y ligeras y sus municiones. La hoja de ruta 
es el resultado de un amplio proceso de consultas, y se desarrolló con el apoyo de Francia, 
Alemania, PNUD-SEESAC, UNIDC y otros actores sobre el terreno. Representa un consenso de 
los países de la región sobre cuáles son los desafíos existentes relacionados con las armas de 
fuego; cuáles son sus aspiraciones, formuladas como metas que los países se esforzarán por 
alcanzar, y qué período se asignará para llevar a cabo todas las acciones requeridas. La Hoja de 
Ruta también contiene los compromisos que los países asumen y una lista de indicadores que 
ayudarán a monitorear el progreso hacia el logro de las metas establecidas. Identifica la 
necesidad de fortalecer el marco legislativo sobre las armas de fuego mediante su adecuación 
a los tratados internacionales. Así, el Objetivo 1 de la Hoja de Ruta establece: «De aquí a 2023, 
asegurar que la legislación sobre el control de armas esté en vigor, plenamente armonizada 
con el marco normativo de la Unión Europea y otras obligaciones internacionales conexas, y 
normalizada en toda la región». Este objetivo está vinculado a varios objetivos, entre los que 
se incluyen el establecimiento de un marco jurídico para combatir todas las formas de posesión 
ilícita, tráfico y uso indebido de armas de fuego, municiones y explosivos, así como un marco 
jurídico para los fabricantes de armas de fuego, municiones y explosivos, y la armonización de 
la legislación sobre el control de las armas de fuego con el marco jurídico de la Unión Europea 
y los acuerdos internacionales vigentes. Los avances en la consecución de los objetivos de la 
Hoja de Ruta se supervisan mediante catorce indicadores. El indicador correspondiente al 
Objetivo 1 supervisa el «número de marcos jurídicos sobre el control de armas en los Balcanes 

https://undocs.org/es/A/RES/70/1
https://undocs.org/es/A/RES/70/1
https://undocs.org/es/A/RES/70/1
http://www.seesac.org/f/docs/News-SALW/Roadmap-for-sustainable-solution.pdf


21 

 

SERIE DE MÓDULOS UNIVERSITARIOS  –  ARMAS DE FUEGO 

Occidentales plenamente armonizados con la legislación de la UE, el Tratado sobre el Comercio 
de Armas y el Protocolo sobre armas de fuego».  
 
La Unión Africana también ha aprobado una Estrategia sobre el control de la proliferación, la 
circulación y el tráfico ilícitos de armas pequeñas y ligeras, en la que se establecen objetivos 
específicos para los países africanos, se fijan unos principios rectores y una orientación 
estratégica para la aplicación de la estrategia, y se define el mecanismo de aplicación. La Unión 
Europea también ha aprobado una Estrategia contra las armas de fuego, las armas pequeñas 
y ligeras ilícitas y sus municiones, «Asegurar las armas y proteger a los ciudadanos», en la que 
se determinan varias esferas de intervención y asistencia concretas, incluida la ratificación y la 
aplicación de los instrumentos jurídicos internacionales. En Centroamérica, los temas de 
control de armas de fuego han sido incorporados en el trabajo del Sistema de Integración 
Centroamericana (SICA) a través de la adopción de la Estrategia de Seguridad 
Centroamericana. Esta estrategia contiene un capítulo dedicado a la lucha contra el tráfico 
ilícito de armas, en el que se establecen objetivos y actividades específicos para abordar esta 
cuestión.  
 
En el plano nacional, muchos países han adoptado estrategias o planes de acción nacionales 
para abordar el control de las armas de fuego. En Albania, el Gobierno aprobó en 2019 una 
estrategia nacional sobre armas pequeñas y armas ligeras para garantizar y supervisar el 
cumplimiento de las obligaciones de Albania en virtud de diferentes convenios y documentos 
internacionales de control de armas de fuego. En 2010, Ghana aprobó un Plan de Acción 
Nacional sobre las Armas Pequeñas, que es un documento amplio para orientar a los 
encargados de la adopción de decisiones en el establecimiento de la normativa nacional sobre 
las armas de fuego. Se basa en las necesidades y los objetivos identificados como resultado de 
la encuesta nacional de referencia y derivados de las obligaciones de Ghana como parte en 
diversos instrumentos regionales y nacionales de control de las armas de fuego. El Programa 
de Acción Nacional abarca varias esferas estratégicas: política, legislativa, infraestructura y 
capacidad relacionadas con el control de las armas de fuego, control y gestión de las fronteras, 
gestión de las existencias e inventarios, y educación y sensibilización. En 2017, el Ministerio del 
Interior del Perú puso en marcha el Plan Nacional Integral contra la Posesión Ilícita de Armas 
de Fuego, con medidas concretas, entre ellas la revisión de licencias, operaciones de lucha 
contra el tráfico ilícito, programas de recolección, etc. En 2016, Guatemala aprobó una 
Estrategia para el Control de Armas de Fuego, Municiones y Explosivos, en la que se establece 
un mecanismo de coordinación nacional para abordar estas cuestiones. Brasil adoptó en 2019 
una Estrategia de Seguridad Pública y Defensa Social, que prevé, entre otras cosas, desarrollar 
asociaciones con organismos internacionales de control de armas, con el fin de garantizar la 
marcación individual de las municiones, la aplicación de un sistema nacional de identificación 
balística y la capacitación del personal de seguridad pública para la identificación y el 
seguimiento de las armas de fuego y las municiones. 
 

http://www.peaceau.org/uploads/au-strategy-en.pdf
http://www.peaceau.org/uploads/au-strategy-en.pdf
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/46396/joint-communication-elements-towards-eu-strategy-against-illicit-firearms-small-arms-light_en
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/46396/joint-communication-elements-towards-eu-strategy-against-illicit-firearms-small-arms-light_en
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/dcam/dv/ca_security_s_/ca_security_s_en.pdf
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/dcam/dv/ca_security_s_/ca_security_s_en.pdf
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Armonización de la legislación nacional sobre 

armas de fuego con los instrumentos 

internacionales en esta materia 
 
Las normativas nacionales sobre armas de fuego han sufrido cambios sustanciales desde 1997, 
cuando se adoptó el primer tratado regional jurídicamente vinculante explícitamente centrado 
en la regulación de las armas de fuego, es decir, la Convención Interamericana contra la 
Fabricación y el Tráfico Ilícitos de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y otros Materiales 
Relacionados (CIFTA). A esta convención le siguió la adopción en 2001 del Protocolo contra la 
fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones 
(Protocolo sobre armas de fuego), que complementa la Convención de las Naciones Unidas 
contra la Delincuencia Organizada Transnacional (UNTOC), que fue el primer instrumento 
mundial jurídicamente vinculante que establecía un marco para combatir la fabricación y el 
tráfico ilícitos de armas de fuego desde la perspectiva de la justicia penal.  
 
De forma paralela a la elaboración del Protocolo sobre armas de fuego, la comunidad 
internacional trabajó en un instrumento centrado en las armas de fuego desde la perspectiva 
del desarme, y en 2001 aprobó el Programa de Acción para prevenir, combatir y eliminar el 
tráfico ilícito de armas pequeñas y ligeras (PoA). Los otros dos instrumentos mundiales que 
regulan las armas de fuego son el Instrumento internacional para permitir a los Estados 
identificar y rastrear, de forma oportuna y fidedigna, las armas pequeñas y ligeras ilícitas (ITI), 
de 2005, y el Tratado sobre el Comercio de Armas (TCA), de 2013. 
 
Varias organizaciones regionales siguieron el ejemplo con la aprobación de instrumentos 
regionales que regulaban diversos aspectos de las armas de fuego. En África, la Comunidad 
Económica de los Estados de África Occidental (CEDEAO) aprobó el 14 de junio de 2006 una 
Convención sobre armas pequeñas y armas ligeras, municiones y otros materiales conexos; la 
Comunidad del África Meridional para el Desarrollo aprobó el 14 de agosto de 2001 el 
Protocolo sobre el control de las armas de fuego, las municiones y otros materiales conexos 
en la región de la Comunidad del África Meridional para el Desarrollo (Protocolo de la SADC); 
la Comunidad Económica de los Estados del África Central (CEEAC) aprobó en 2010 la 
Convención del África Central sobre el control de las armas pequeñas y las armas ligeras, sus 
municiones y todas las partes y componentes que puedan utilizarse para su fabricación, 
reparación y montaje (Convención de Kinshasa); y el Protocolo de Nairobi para la prevención, 
el control y la reducción de las armas pequeñas y ligeras en la región de los Grandes Lagos y el 
Cuerno de África (Protocolo de Nairobi) fue aprobado el 21 de abril de 2004.  
 
En Europa, la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) acordó por 
consenso la adopción del Documento de la OSCE sobre armas pequeñas y ligeras y el 
Documento de la OSCE sobre existencias de munición convencional. La Unión Europea ha 
adoptado varias directivas y reglamentos sobre las armas de fuego y ha elaborado programas 
y estrategias para combatir la acumulación y el tráfico ilícitos de armas de fuego y sus 

http://www.oas.org/es/sla/ddi/tratados_multilaterales_interamericanos_A-63_fabricacion_trafico_ilicito_armas_municiones_explosivos.asp
http://www.oas.org/es/sla/ddi/tratados_multilaterales_interamericanos_A-63_fabricacion_trafico_ilicito_armas_municiones_explosivos.asp
http://www.oas.org/es/sla/ddi/tratados_multilaterales_interamericanos_A-63_fabricacion_trafico_ilicito_armas_municiones_explosivos.asp
https://www.unodc.org/documents/treaties/UNTOC/Publications/A-RES%2055-255/55r255e.pdf
https://www.unodc.org/documents/treaties/UNTOC/Publications/A-RES%2055-255/55r255e.pdf
https://www.unodc.org/documents/middleeastandnorthafrica/organised-crime/UNITED_NATIONS_CONVENTION_AGAINST_TRANSNATIONAL_ORGANIZED_CRIME_AND_THE_PROTOCOLS_THERETO.pdf
https://www.unodc.org/documents/middleeastandnorthafrica/organised-crime/UNITED_NATIONS_CONVENTION_AGAINST_TRANSNATIONAL_ORGANIZED_CRIME_AND_THE_PROTOCOLS_THERETO.pdf
http://www.un-documents.net/paitsalw.htm
http://www.un-documents.net/paitsalw.htm
https://digitallibrary.un.org/record/559519
https://digitallibrary.un.org/record/559519
https://thearmstradetreaty.org/treaty-text.html
http://www.poa-iss.org/RegionalOrganizations/ECOWAS/ECOWAS%20Convention%202006.pdf
https://www.sadc.int/files/8613/5292/8361/Protocol_on_the_Control_of_Firearms_Ammunition2001.pdf
https://www.sadc.int/files/8613/5292/8361/Protocol_on_the_Control_of_Firearms_Ammunition2001.pdf
https://www.unrec.org/docs/Kinshasa.pdf
https://www.unrec.org/docs/Kinshasa.pdf
https://www.unrec.org/docs/Kinshasa.pdf
https://www.sipri.org/sites/default/files/research/disarmament/dualuse/pdf-archive-att/pdfs/recsa-nairobi-protocol-for-the-prevention-control-and-reduction-of-small-arms-and-light-weapons-in-the-great-lakes-region-and-the-horn-of-africa.pdf
https://www.sipri.org/sites/default/files/research/disarmament/dualuse/pdf-archive-att/pdfs/recsa-nairobi-protocol-for-the-prevention-control-and-reduction-of-small-arms-and-light-weapons-in-the-great-lakes-region-and-the-horn-of-africa.pdf
https://www.sipri.org/sites/default/files/research/disarmament/dualuse/pdf-archive-att/pdfs/recsa-nairobi-protocol-for-the-prevention-control-and-reduction-of-small-arms-and-light-weapons-in-the-great-lakes-region-and-the-horn-of-africa.pdf
https://www.osce.org/fsc/20783?download=true
https://www.osce.org/fsc/15792?download=true
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municiones. En el Módulo 5 sobre el Marco Jurídico Internacionales se proporciona 
información adicional sobre el alcance de esos instrumentos. 
 
En un período de unos 15 años, la comunidad internacional ha centrado su atención en la 
reglamentación de diversos aspectos del control de las armas de fuego a nivel mundial y esas 
normativas se han incorporado en varios instrumentos regionales. Estos acontecimientos han 
creado la obligación de armonizar la legislación nacional sobre armas de fuego con las 
disposiciones de los tratados jurídicamente vinculantes, entre los que se incluyen el Protocolo 
sobre armas de fuego y el TCA a nivel mundial, y la Convención de la CEDEAO, el Protocolo de 
la SADC, el Protocolo de Nairobi, la Convención de Kinshasa y la CIFTA a nivel regional. El PoA, 
el ITI y los Documentos de la OSCE no son de naturaleza jurídicamente vinculante, pero 
conllevan un compromiso político para la aplicación de sus disposiciones por parte de los 
Estados que los negociaron.  
 
Como se ilustra en el Módulo 5, la naturaleza vinculante de un tratado internacional se 
establece a través del consentimiento de un Estado a estar obligado por sus disposiciones. A 
través de un proceso de adhesión formal, que puede ser la firma seguida de la ratificación, o 
la adhesión directa al instrumento jurídicamente vinculante, los Estados miembros se 
comprometen a cumplir sus disposiciones obligatorias. Los instrumentos de derecho penal 
internacional, como la UNTOC y el Protocolo sobre armas de fuego, y en cierta medida el 
Tratado sobre el Comercio de Armas, crean obligaciones y compromisos jurídicos para sus 
Estados Partes que se aplican a través de la legislación nacional.  
 
La transposición de las obligaciones de los instrumentos jurídicamente vinculantes sobre armas 
de fuego a la legislación nacional se produce en varias etapas: (1) un examen comparativo del 
marco jurídico existente en materia de armas de fuego con el fin de determinar los vacíos con 
respecto a los instrumentos internacionales; (2) la adopción de enmiendas en la legislación 
existente sobre las armas de fuego, o la redacción de nuevas leyes si no existían anteriormente; 
(3) la aprobación de las nuevas leyes por el poder legislativo; y (4) la elaboración de legislación 
subsidiaria para la aplicación de la nueva legislación nacional sobre las armas de fuego. Un 
ejemplo de análisis legislativo comparativo es la investigación realizada por la Comisión 
Europea donde evaluaba los efectos de la aplicación del Artículo 10 del Protocolo de las 
Naciones Unidas sobre las armas de fuego por parte de los Estados miembros de la UE. Sobre 
la base del análisis inicial, se elaboran proyectos de legislación que posteriormente se 
aprobaron. Así, el Parlamento Europeo y el Consejo Europeo aprobaron el Reglamento No. 
258/2012 relativo a la aplicación del artículo 10 del Protocolo sobre armas de fuego, cuyas 
disposiciones se aplican directamente en todos los Estados miembros de la UE.  
 
En la práctica, no siempre es fácil y sencillo encontrar todas las normas relativas al régimen 
nacional de control de las armas de fuego, ya que las normas suelen estar dispersas y repartidas 
entre distintos textos legislativos y numerosas leyes y reglamentos secundarios. Esto se debe, 
por un lado, a la naturaleza multidisciplinaria de la materia, que implica a una variedad de 
entidades y actores que a menudo dan lugar a intervenciones sectoriales. Por otro lado, 
también se debe a la existencia de múltiples instrumentos internacionales y regionales 
adoptados en diferentes momentos y en diferentes contextos. En la práctica, muchos países 
tienen leyes anticuadas sobre las armas de fuego, que se actualizan parcialmente mediante 
normas especiales. A veces se observa que el régimen de control de las armas de fuego de un 

https://ec.europa.eu/smart-regulation/impact/ia_carried_out/docs/ia_2010/sec_2010_0662_en.pdf
https://ec.europa.eu/smart-regulation/impact/ia_carried_out/docs/ia_2010/sec_2010_0662_en.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012R0258&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012R0258&from=EN
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país está regulado casi en su totalidad por normas secundarias, como decretos y reglamentos 
ministeriales, sin pasar por el órgano legislativo. Si bien las normas secundarias tienen la 
ventaja de ser más fáciles de enmendar y adaptar a las necesidades que van surgiendo, la 
ausencia de un régimen jurídico basado en normas con fuerza de ley también suele representar 
un impedimento para la aplicación efectiva de las mismas. Uruguay, por ejemplo, carecía de 
una legislación amplia sobre las armas de fuego, y la mayor parte del régimen de control de las 
armas de fuego estaba disperso entre varias docenas de decretos ministeriales, hasta que en 
2014 aprobó una ley que introducía, entre otras cosas, disposiciones específicas de 
penalización del tráfico ilícito y varias otras medidas reglamentarias más amplias (Ley 19.247, 
2014).  
 

Asistencia para el desarrollo de legislación 

nación sobre armas de fuego 
 
La armonización de la legislación nacional sobre armas de fuego con los instrumentos 
internacionales y regionales ha sido un proceso lento, y los países han tenido que hacer frente 
a varios desafíos por el carácter técnico de algunas de las normas. Algunas disposiciones de los 
instrumentos internacionales, como el Protocolo sobre las armas de fuego o el Tratado sobre 
el Comercio de Armas, no son exhaustivas y dejan un amplio margen para que los legisladores 
nacionales las completen o interpreten la forma en que se pueden aplicar determinados 
requisitos. Por ese motivo, algunas organizaciones internacionales han elaborado 
herramientas técnicas para asistir a los Estados y orientar a los encargados de la formulación 
de políticas, asesores jurídicos y legisladores que deseen revisar o enmendar su marco jurídico 
nacional, o aprobar nueva legislación de manera coherente con esos instrumentos. La Oficina 
de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) ha elaborado unas directrices 
legislativas y técnicas, así como leyes modelo y publicaciones especializadas para apoyar la 
aplicación tanto de la UNTOC como de su Protocolo sobre armas de fuego, diseñadas para 
adaptarse a las necesidades específicas de cada Estado, independientemente de su tradición 
jurídica y de sus condiciones sociales, económicas, culturales y geográficas. Varias de estas 
herramientas se presentan en el Módulo 5. El presente Módulo proporciona algunos detalles 
adicionales y ejemplos específicos de la orientación proporcionada a través de estas 
herramientas a los legisladores y responsables de la formulación de políticas nacionales. 
 

Ley Modelo de UNODC (2014) 

La Ley Modelo de la UNODC contra la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, sus 
piezas y componentes y municiones (Ley Modelo) se elaboró en respuesta a la petición de la 
Asamblea General de las Naciones Unidas al Secretario General de que promoviera y apoyara 
los esfuerzos de los Estados Miembros en la aplicación de la UNTOC y el Protocolo sobre armas 
de fuego. La Ley Modelo también es una respuesta a las necesidades específicas de asistencia 
técnica identificadas por los Estados Miembros a fin de armonizar la legislación nacional con 
los requisitos de la Convención y el Protocolo. En cada capítulo y en la Ley modelo se incluye 
un comentario en el que se explican los requisitos del Protocolo y se indica la fuente de la 

https://www.unodc.org/documents/firearms-protocol/15-01787_S_Ebook.pdf
https://www.unodc.org/documents/firearms-protocol/15-01787_S_Ebook.pdf
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disposición, así como el carácter obligatorio u optativo de la disposición a la que se hace 
referencia en el Protocolo. Así, por ejemplo, el Capítulo IV de la Ley modelo está dedicado a 
los requisitos de marcación de conformidad con el Protocolo sobre armas de fuego. En el 
Artículo 7 de la Ley Modelo se dispone lo siguiente para regular la marcación de las armas de 
fuego en el momento de su fabricación, que se puede adoptar en la legislación nacional: 
 

«1. Todo fabricante de armas de fuego aplicará una marca de identificación a cada arma 
de fuego en el momento de su fabricación conforme a lo previsto en el párrafo 2 del 
presente artículo. 
 
2 La marca de identificación distintiva aplicada a toda arma de fuego que se fabrique en 
el territorio nacional del Estado de conformidad con el párrafo 1 del presente artículo 
indicará: a) que [nombre o iniciales del Estado donde se realiza la fabricación] es el país 
de fabricación; b) El nombre del fabricante; y c) el número de serie distintivo.»  

 
Las disposiciones de la Ley Modelo deben interpretarse y revisarse conjuntamente con la Guía 
legislativa de la UNODC, a fin de comprender mejor las opciones disponibles para el legislador 
nacional. La Ley Modelo no está destinada a incorporarse en su conjunto, es preciso realizar 
un examen detallado de todo el contexto legislativo de cada Estado. Por lo tanto, la Ley Modelo 
no debe entenderse de forma aislada, y la legislación interna que aplique las disposiciones de 
la Convención es esencial para que sea eficaz. La Ley Modelo también contiene una parte 
adicional con disposiciones modelo facultativas que abordan temas conexos que no están 
incluidos explícitamente en el Protocolo, pero que pueden ser pertinentes para su aplicación. 
Algunos ejemplos de este tipo son las disposiciones adicionales sobre el establecimiento de 
una autoridad encargada de la concesión de licencias, las disposiciones relativas a los criterios 
de concesión de licencias, o los motivos para la suspensión o retirada de las licencias o 
autorizaciones, que no se mencionan explícitamente como requisitos en el Protocolo, pero 
cuya existencia se presupone en él (Artículos 61 a 70 de la Ley Modelo). 
 

Legislación modelo sobre la marcación y el rastreo de armas 

de fuego en el marco de la Convención Interamericana contra 

la Fabricación y el Tráfico Ilícitos de Armas de Fuego, 

Municiones y otros Materiales Relacionados (CIFTA) (2007) 

En 2007, el Comité Consultivo aprobó una legislación modelo sobre la aplicación de la 
Convención de la CIFTA, centrada específicamente en la marcación de las armas de fuego y en 
su rastreo. Las disposiciones legislativas modelo amplían el contenido de la Convención y 
proporcionan más detalles y orientación sobre los aspectos técnicos relacionados con la 
marcación de armas de fuego. Estipula, por ejemplo, que toda arma de fuego deberá ser 
marcada de forma legible y visible de manera que no sea susceptible de ser fácilmente borrada, 
alterada o retirada. Además, se especifican las obligaciones de marcar las armas de fuego en 
el momento de fabricación, donde deberá constar el nombre del fabricante, el lugar de 
fabricación y el número de serie. La asignación de marcas adicionales, cuando sea posible, 
también tiene por objeto ayudar en el proceso de rastreo, incluida la información sobre el 
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modelo, el tipo o el calibre. Además, en las disposiciones legislativas modelo se establecen 
requisitos sobre el lugar de las marcas en el arma de fuego, especificando que la parte 
obligatoria que debe marcarse es el bastidor o el cajón de mecanismos del arma y, siempre 
que sea posible, en los demás componentes del arma de fuego, como el cañón o la corredera.  
 

Tratado sobre el Comercio de Armas: Ley Modelo para los 

Estados del Pacífico (2014) 

El Gobierno de Nueva Zelanda, junto con Small Arms Survey, elaboró una Ley Modelo para la 
aplicación del Tratado sobre el Comercio de Armas a fin de ayudar a los Estados del Pacífico en 
el proceso de ratificación del instrumento y la armonización de su legislación interna. La Ley 
Modelo es un documento amplio, que consta de siete partes e incluye un ejemplo de una lista 
de bienes controlados, así como un anexo con reglamentos modelo que tienen por objeto 
aplicar la legislación primaria. 
 
En la Ley Modelo se proporciona información detallada sobre las definiciones que se han de 
utilizar y su interpretación, una lista detallada de disposiciones sobre el otorgamiento de 
licencias de exportación y la evaluación de los riesgos que las autoridades nacionales han de 
realizar. Continúa con disposiciones sobre la concesión de licencias de importación, 
proporciona ejemplos de cómo regular el tránsito y el transbordo de armas, así como 
disposiciones sobre el registro de los corredores y la concesión de licencias para las actividades 
de corretaje. La Ley Modelo también se abarca temas relacionados con el mantenimiento de 
registros por parte de las autoridades estatales, los corredores y otros agentes que participan 
en la importación y la exportación de armas. 
 

Guías legislativas y técnicas 

Varias organizaciones se han dedicado a prestar asistencia para la implementación de los 
instrumentos jurídicos internacionales mediante guías legislativas y técnicas que pueden 
utilizarse en la elaboración de la legislación nacional. En esta sección se ofrece una breve 
reseña del alcance y aplicación de estas guías. 
 

Guía legislativa de la UNODC (2004) 

La Guía legislativa para la aplicación del Protocolo contra la fabricación y el tráfico ilícitos de 
armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones, que complementa la Convención de 
las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional se elaboró en 2004, poco 
tiempo después de la introducción de la Convención y sus Protocolos, con el fin de ayudar a 
interpretar y comprender los cuatro instrumentos. La Guía está dividida en cuatro partes, cada 
una dedicada a uno de los instrumentos respectivamente, y tiene varios capítulos sustantivos: 
alcance y disposiciones técnicas del Protocolo y su relación con la Convención; definiciones; 
medidas de control; derecho penal sustantivo; e intercambio de información. Cada capítulo va 
precedido de una breve descripción que resume los principales puntos contenidos en él. A 
continuación se describen los principales artículos del Protocolo sobre armas de fuego en 
secciones separadas. En la Guía se introduce cada disposición, un resumen de los principales 

http://www.smallarmssurvey.org/fileadmin/docs/E-Co-Publications/SAS-NZ-Gov-Arms-Trade-Treaty-Model-Law.pdf
https://www.unodc.org/pdf/crime/legislative_guides/05%20Legislative%20guide_Firearms%20Protocol.pdf
https://www.unodc.org/pdf/crime/legislative_guides/05%20Legislative%20guide_Firearms%20Protocol.pdf
https://www.unodc.org/pdf/crime/legislative_guides/05%20Legislative%20guide_Firearms%20Protocol.pdf
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requisitos, los requisitos obligatorios y las medidas opcionales, incluidas las cuestiones 
opcionales y los recursos de información.  
 
En la Guía se agrupan las disposiciones del Protocolo sobre armas de fuego en tres categorías: 
medidas obligatorias; medidas que los Estados Parte deben considerar la posibilidad de aplicar 
o procurar aplicar; y medidas facultativas, con lo que se señala a los legisladores nacionales 
que no todas las disposiciones del Protocolo tienen el mismo nivel de obligación. Por ejemplo, 
en referencia al Artículo 8 del Protocolo sobre las armas de fuego relativo a la «marcación de 
armas de fuego», la Guía introduce esta disposición de carácter obligatorio con una explicación 
del propósito que tiene la marcación de las armas de fuego: la marcación distintiva de cada 
arma de fuego permite su identificación, apoya el establecimiento de un sistema de registro y 
ayuda en el proceso de rastreo de las armas de fuego incautadas.  
 
Asimismo, en la Guía se expresa la importancia del requisito de proporcionar información sobre 
la marcación del país importador, especialmente en el caso de las armas de fuego que llevan 
muchos años en circulación, y se explica que la marcación de importación puede agilizar el 
proceso de rastreo identificando el último país en el que se importó el arma de fuego y, de ser 
posible, el año de importación. En la Guía se recomienda también que los requisitos básicos 
para marcar los artículos estén establecidos en disposiciones legales. La facultad de promulgar 
especificaciones acerca de en qué debe consistir la marcación y cómo debe hacerse, puede 
delegarse a los funcionarios si se elaboran, redactan y publican debidamente en forma de 
normas, especificaciones u otras disposiciones reglamentarias. Este enfoque mantiene el 
estado de derecho y el principio de legalidad, al tiempo que permite hacer ajustes técnicos 
sobre los requisitos a medida que se desarrollan nuevas técnicas de marcación o diferentes 
elementos que deben ser marcados. 
 
En el caso de las marcas de importación, en la Guía no se especifica la persona responsable de 
realizar las marcas, deja a los legisladores la opción de imponer este requisito al fabricante, 
exportador o importador. Dado que el exportador suele quedar fuera de la jurisdicción del 
legislador, la legislación suele adoptar una disposición que prohíbe la entrada de armas de 
fuego a menos que estén debidamente marcadas antes de su entrada. Cuando la 
responsabilidad se impone a los importadores, quienes se encuentran dentro de la jurisdicción 
del poder legislativo, adoptaría la forma de un requisito de marcado apropiado en algún 
momento inmediatamente después de la importación y un delito de no haberlo hecho en un 
plazo determinado. También puede adoptarse una combinación de estas dos formulaciones, 
haciendo recaer en el importador la responsabilidad de garantizar la aplicación de las marcas, 
pero dejando la disposición de aplicación lo suficientemente flexible como para permitir que 
la marca sea aplicada por el importador o el exportador. 
 
Muchos Estados, académicos y la propia UNODC en su asistencia legislativa a los Estados 
Miembros han empleado la Guía Legislativa. Por ejemplo, en 2018 la UNODC utilizó la Guía 
legislativa en el proyecto de asistencia a Bosnia y Herzegovina para la elaboración de legislación 
nacional subsidiaria sobre la marcación de armas de fuego importadas, que dio lugar a la 
aprobación de dos leyes subsidiarias. 
 



28 

 

SERIE DE MÓDULOS UNIVERSITARIOS  –  ARMAS DE FUEGO 

Guía técnica de la UNODC (2011) 

La Guía técnica de la UNODC para aplicar el Protocolo contra la fabricación y el tráfico ilícitos 
de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones (Guía Técnica) ha sido publicada 
para ofrecer un asesoramiento práctico y sencillo sobre las medidas que los Estados pueden 
tomar para aplicar las disposiciones del Protocolo sobre las armas de fuego. La Guía Técnica 
tiene por objeto prestar asistencia a las autoridades encargadas de formular políticas, a los 
funcionarios de los organismos que hacen cumplir la ley, a los profesionales que responsables 
de las transferencias e investigaciones sobre armas de fuego, así como a los individuos 
encargados de elaborar medidas de control para aplicar el Protocolo sobre armas de fuego, o 
de penalizar la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego. La Guía Técnica contiene varios 
capítulos sobre las medidas de control que los Estados Parte deben aplicar para prevenir la 
desviación de armas de fuego hacia el mercado ilícito.  
 
El objetivo de la Guía Técnica es también ayudar a los Estados a desarrollar la capacidad de 
responder de manera proactiva cuando se produce una desviación de armas de fuego y 
municiones, intervenir de manera oportuna y fiable, y detectar posibles puntos de desviación 
de las armas al circuito ilícito. La Guía va más allá de los requisitos del Protocolo sobre armas 
de fuego y recomienda también medidas y políticas de otros instrumentos regionales e 
internacionales sobre el control de las armas pequeñas. 
 
La Guía Técnica ayuda a los Estados a elaborar medidas y sistemas armonizados para la 
marcación, el registro y el rastreo de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones, 
con el fin de prevenir la fabricación y/o el tráfico ilícitos y la desviación hacia el mercado ilícito, 
de conformidad con el Artículo 8 del Protocolo sobre las armas de fuego. También se incluye 
una explicación sobre los diferentes métodos de marcación que pueden utilizar los Estados y 
los tipos de marcación que deberían aplicarse con arreglo al Protocolo en el momento de la 
fabricación, de la importación y de la transferencia de las existencias estatales a la utilización 
civil, así como para garantizar el rastreo de las armas de fuego. En la Guía Técnica se 
proporciona información detallada sobre las marcas clásicas y de seguridad, así como 
instrucciones sobre los posibles lugares donde colocar esas marcas y los métodos que pueden 
utilizarse para la marcación. También se examinan varias medidas para evitar la supresión y 
alteración ilícitas de las marcas y los costos de la marcación, sobre la base de las técnicas 
utilizadas. En la Guía Técnica también se explican en detalle los requisitos del Artículo 9 del 
Protocolo relativo a la «desactivación» de las armas de fuego, y se proporciona información 
sobre el proceso de desactivación a nivel nacional. Se examinan diversas técnicas de 
desactivación y se presenta una comparación entre los distintos métodos. La Guía Técnica 
dedica el capítulo VI a los requisitos para el otorgamiento de licencias de exportación, 
importación y tránsito, y proporciona ayuda a los Estados a controlar mejor el movimiento de 
armas de fuego y municiones y a reducir al mínimo el riesgo de desviación.  
 

Guía práctica del PNUD para la legislación sobre armas pequeñas y ligeras (2008) 

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) ha elaborado una guía para 
apoyar a las autoridades nacionales en el proceso de revisión de la legislación sobre armas 
pequeñas y ligeras, con el fin de adoptar un marco jurídico eficaz y amplio para regular las 
diversas etapas del ciclo de vida de las armas de fuego, a saber, su fabricación, la posesión, la 

https://www.unodc.org/documents/firearms-protocol/Publications/10-56148_Ebook.pdf
https://www.unodc.org/documents/firearms-protocol/Publications/10-56148_Ebook.pdf
http://www.poa-iss.org/KIT/Spa_42018_UNDP_int_Web_Rev.pdf
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transferencia y las disposiciones sobre el rastreo. Contiene importantes referencias sobre el 
proceso de revisión de las regulaciones nacionales y los factores clave que deben considerarse. 
Subraya la importancia de la reunión de información durante esta etapa, de establecer 
objetivos específicos y elaborar una política nacional sobre las armas de fuego, de participar 
en un proceso de consulta de los agentes pertinentes y de tener en cuenta la aplicación de la 
ley, la capacitación, la sensibilización y las comunicaciones. El PNUD también ha elaborado una 
Guía sobre el establecimiento y funcionamiento de las comisiones nacionales de armas 
pequeñas y ligeras (2008) para apoyar el establecimiento de marcos institucionales para 
abordar la aplicación de las cuestiones relativas a las armas pequeñas y ligeras, incluida la 
legislación, de manera coordinada. 
 

Directrices de mejores prácticas para la aplicación de la Declaración de Nairobi y 

el Protocolo de Nairobi sobre armas pequeñas y ligeras (2005) 

El Centro Regional para Armas Pequeñas y Ligeras (RECSA) publicó las Directrices sobre las 
mejores prácticas para la aplicación del instrumento regional sobre las armas de fuego con 
miras a lograr la armonización de las distintas legislaciones nacionales. Una sección de la Guía 
abarca las normas relativas a la gestión de las existencias de armas, la posesión legal no estatal 
y las normas relativas a las armas de fuego en posesión del Estado en tiempo de paz. Se tienen 
en cuenta los diversos sistemas jurídicos de la subregión y los distintos niveles de capacidad de 
los organismos encargados de hacer cumplir la ley, incluida su capacidad humana y sus 
recursos técnicos. El objetivo es establecer normas mínimas sobre la gestión de los arsenales, 
el mantenimiento de registros, la marcación, la recogida y la eliminación en los Estados 
Miembros. Las Directrices contienen instrucciones sobre los delitos que deberían incluirse en 
la legislación nacional y ofrecen formulaciones y ejemplos útiles. 
 

Guía para la armonización de la legislación nacional sobre APAL en África 

Occidental (2010) 

El Centro Regional de las Naciones Unidas para la Paz y el Desarme en África (UNREC) ayudó a 
la Comisión de la CEDEAO a elaborar una guía para armonizar la legislación nacional sobre APAL 
de sus Estados miembros. Esta guía se centra en la aplicación de las disposiciones de la 
Convención de la CEDEAO sobre armas pequeñas y ligeras, sus municiones y otros materiales 
conexos. Su objetivo es lograr «un mismo entendimiento de los principios comunes para el 
control de las armas pequeñas y ligeras que plantea la Convención y utilizar un lenguaje 
armonizado». Los beneficiarios de la Guía son instituciones y funcionarios de los Estados 
miembros de la CEDEAO que supervisan la armonización de la legislación nacional, así como 
diversos agentes en las actividades relacionadas con el control de las armas de fuego. En la 
guía se identifican siete esferas en la armonización legislativa, que están vinculadas a las 
esferas operacionales del control de las armas de fuego abarcadas por la Convención de la 
CEDEAO, entre ellas las definiciones, las transferencias, la fabricación, la transparencia y el 
intercambio de información, los mecanismos operacionales, los arreglos institucionales y las 
sanciones. La Guía contiene recomendaciones relativas a los aspectos funcionales de las 
actividades de control de las armas de fuego. Entre ellas figuran debates y observaciones para 
orientar a las autoridades nacionales en el proceso de aplicación de los requisitos de la 
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Convención. En la Guía se hace una distinción entre las disposiciones que deben aplicar los 
Estados Miembros y las que debe aplicar la Comisión de la CEDEAO. 
 

Mejores prácticas para una legislación efectiva sobre el corretaje de armas 

(2016) 

El objetivo del Arreglo de Wassenaar sobre el control de las exportaciones de armas 
convencionales y de bienes y tecnologías de doble uso (Arreglo de Wassenaar) es «contribuir 
a la seguridad y la estabilidad regionales e internacionales, promoviendo la transparencia y una 
mayor responsabilidad en las transferencias de armas convencionales y de bienes y tecnologías 
de doble uso, evitando así acumulaciones desestabilizadoras». Los Estados partes del Arreglo 
de Wassenaar trabajan en la aplicación de reglamentos nacionales para garantizar que «estos 
artículos no contribuyan al desarrollo o al mejoramiento de las capacidades militares que 
socavan estos objetivos y no se desvíen para apoyar dichas capacidades». Los Estados 
participantes se reúnen periódicamente para examinar y aprobar directrices y prácticas 
óptimas que orienten a sus autoridades nacionales en el logro de su objetivo. En este proceso 
han adoptado, entre otros, las Msejores Prácticas para una legislación eficaz sobre 
intermediación de armas, que proporcionan instrucciones específicas sobre la definición que 
debe utilizarse en la legislación nacional para las actividades de intermediación, y las 
recomendaciones para regular las actividades de negociación o concertación de contratos, 
venta, comercio o disposición de transferencia de armas y equipo militar relacionado. Las 
Prácticas recomendadas también prevén el establecimiento de un sistema de licencias u otra 
forma de control por parte de las autoridades competentes, así como una mayor cooperación 
y transparencia mediante el intercambio de información sobre las actividades de corretaje de 
armas. 
 

MOSAICO (2018) 

Las Naciones Unidas, en colaboración con numerosos asociados, han elaborado el Compendio 
modular para la aplicación del control de las armas pequeñas (MOSAIC) con el fin de 
proporcionar orientación práctica sobre el establecimiento de controles eficaces de las armas 
pequeñas y ligeras, durante su ciclo de vida, y evitar así su desviación hacia el mercado ilícito, 
sobre la base de las disposiciones contenidas en los instrumentos internacionales existentes, 
en particular el Protocolo sobre armas de fuego, el TCA, el Programa de Acción y la Iniciativa 
sobre Tecnología de la Información. El Compendio contiene seis series de notas, que carecen 
de carácter legal pero que combinan los mejores conocimientos sobre armas pequeñas y el 
más alto denominador común resultante de una lectura conjunta de los diversos instrumentos 
internacionales, centrándose en la aplicación práctica. Las notas contenidas en la Serie 3 sobre 
cuestiones legislativas y reglamentarias son de relevancia para este Módulo. Ofrecen 
orientación sobre el establecimiento de controles nacionales de la fabricación, la transferencia 
internacional, el usuario final y el uso final de las APAL transferidas internacionalmente, el 
acceso de la población civil y los mecanismos nacionales de coordinación en materia de APAL. 
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Resumen 
 
El presente módulo ha demostrado que, tanto si se trata de regular la posesión de armas de 
fuego como de mantener registros adecuados sobre la transferencia de posesión o de asegurar 
la destrucción y desactivación adecuadas de las armas de fuego, los instrumentos mundiales y 
regionales destinados a prevenir y reducir la adquisición, la fabricación y el tráfico ilícitos son 
sólo el primer paso para lograr este objetivo. Muy pocos acuerdos internacionales o regionales, 
ya sean jurídicamente vinculantes o no, ofrecen las facultades de ejecución necesarias para 
obtener resultados a nivel internacional o mundial. Los Estados Miembros son responsables 
de transponer y hacer cumplir a través de la legislación nacional los compromisos asumidos a 
nivel mundial o regional. El siguiente paso es la forma en que los Estados desarrollan políticas, 
legislación y medidas nacionales que conduzcan a una acción eficaz, ya sea mediante la 
formación, la educación o las sanciones adecuadas. Algunos Estados tienen la capacidad y la 
voluntad de desarrollar estos mecanismos sin ayuda, pero otro aspecto vital es el desarrollo 
de mecanismos de asistencia a los Estados en relación con su marco de control de las armas 
de fuego. 
 
La capacidad de crear regulaciones en esta área no existe de manera aislada. Este proceso 
forma parte de la cooperación bilateral, regional e internacional, llevada a cabo por los 
organismos nacionales pertinentes, y también busca el diálogo con los fabricantes, 
comerciantes, importadores, exportadores, intermediarios y transportistas comerciales de 
armas de fuego.  
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Ejercicios 
 

Ejercicio 1 

Divida a los alumnos en dos o tres grupos pequeños y pídales que reflexionen y respondan las 
siguientes preguntas: ¿Cuáles son los beneficios y los desafíos de establecer normativas 
estrictas o laxas sobre armas de fuego? ¿Cuáles son los factores y los principales actores que 
influyen en el establecimiento y el desarrollo de las normativas nacionales sobre armas de 
fuego? ¿De qué manera las fortalezas y debilidades del régimen nacional sobre armas de fuego 
pueden tener un impacto sobre la seguridad en el país y en el mundo? 
 

Ejercicio 2 

Divida a los estudiantes en dos o tres grupos pequeños y pídales que investiguen el régimen 
de regulación de las armas de fuego en el país elegido, identificando qué leyes primarias y 
subsidiarias existen, qué elementos del control de las armas de fuego están en vigor y cuáles 
faltan, qué instrumentos internacionales ha ratificado el país y qué cambios adicionales se 
deben implementar para fortalecer el régimen nacional de armas de fuego. 
  

Ejercicio 3 

Identifique un área específica del control de las armas de fuego, como la posesión o las 
transferencias, y pida a los alumnos que identifiquen la legislación nacional en esa área, las 
instituciones responsables de su aplicación y cumplimiento, y que enumeren las lagunas 
existentes.  
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Estructura de la clase recomendada 
 

Antes de la clase 

Pida a sus alumnos que exploren la normativa sobre armas de fuego en su país e identifiquen 
qué instituciones son responsables de su implementación.  
 

Primera sesión 

Impartir una clase sobre el alcance de los regímenes nacionales de armas de fuego en las áreas 
de fabricación, marcado y registro.  
 

Segunda sesión 

Impartir una clase sobre el alcance de los regímenes nacionales de armas de fuego en las áreas 
de control de transferencias, destrucción y desactivación.  
 

Tercera sesión 

Impartir una clase sobre la armonización de las legislaciones nacionales sobre armas de fuego 
y las herramientas que pueden ayudar a los países en este proceso.  
 

Lecturas básicas 
 
International Alert (2015). Regulation of Civilian Possession of Small Arms and Light Weapons.  
 
Comité Internacional de la Cruz Roja (2017). Private military and security companies (PMSCs). 
 
Parker, Sarah, (2011), Balancing Act: Regulation of Civilian Possession, Small Arms Survey. 
 
Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas (2008). How to Guide Small Arms and Light 

Weapons Legislation. 
 
Naciones Unidas (2018). Modular Small-arms-control Implementation Compendium (MOSAIC). 
 

  

http://www.international-alert.org/sites/default/files/publications/BB_Briefing161_0.pdf
https://casebook.icrc.org/glossary/private-military-and-security-companies-pmscs
http://www.smallarmssurvey.org/fileadmin/docs/A-Yearbook/2011/en/Small-Arms-Survey-2011-Chapter-09-EN.pdf
http://www.poa-iss.org/CASAUpload/Members/Documents/9@SALWGuide_Legislation.pdf
http://www.poa-iss.org/CASAUpload/Members/Documents/9@SALWGuide_Legislation.pdf
https://www.un.org/disarmament/convarms/mosaic/


34 

 

SERIE DE MÓDULOS UNIVERSITARIOS  –  ARMAS DE FUEGO 

Lecturas avanzadas 
 
Bromley, Mark y Hugh Griffiths (2010). End-User Certificates: Improving Standards to Prevent 

Diversion. Estocolmo: SIPRI. 
 
Persi, Giacomo (2009). Comparative Analysis of Post-Manufacture Marking Instruments and 

Practices for Small Arms and Light Weapons. Ginebra: UNIDIR. 
 
Shaub, Gary y Ryan Kelty, ed., (2016). Private Military and Security Contractors: Controlling the 

Corporate Warrior. Londres: Rowman & Littlefield. 
 
Small Arms Survey (2018). Arms Trade Treaty: Model Law. Ginebra: Small Arms Survey. 
 
UNODC (2011). Guía técnica de la UNODC para aplicar el Protocolo contra la fabricación y el 

tráfico ilícitos de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones. 
 
UNODC (2011). Ley Modelo de la UNODC contra la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de 

fuego, sus piezas y componentes y municiones. 
 
UNODC (2012). Model Legislative Provisions against Organized Crime.  
 
UNODC (2014). Guía legislativa para la aplicación del Protocolo contra la fabricación y el tráfico 

ilícitos de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones, que complementa la 
Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional.  

 

Evaluación de los alumnos 
 
Esta sección ofrece algunas sugerencias para las tareas posteriores a la clase destinadas a 
evaluar la comprensión del Módulo por parte de los estudiantes.  
  
Escribir una redacción donde se reflexione sobre las normativas nacionales sobre armas de 
fuego. Aproximadamente 2.500 palabras. 
 
Los alumnos deben ser capaces de: 
 

• Describir las medidas legislativas nacionales que existen en un Estado determinado; 

• Evaluar de forma crítica los obstáculos políticos, sociales y económicos que existen para 
impedir que los Estados apliquen y hagan cumplir las medidas legislativas nacionales 
relativas a las armas de fuego; 

• Analizar de forma crítica cómo el Estado y la comunidad internacional pueden cooperar 
mejor para prevenir y reducir la adquisición y transferencia ilícitas de armas de fuego. 

https://www.sipri.org/sites/default/files/research/disarmament/dualuse/pdf-archive-att/pdfs/sipri-end-user-certificates-improving-standards-to-prevent-diversion.pdf
https://www.sipri.org/sites/default/files/research/disarmament/dualuse/pdf-archive-att/pdfs/sipri-end-user-certificates-improving-standards-to-prevent-diversion.pdf
https://books.google.co.uk/books?id=wpg5DAAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=private+military+and+security+contractors&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwis_qrI3dDaAhXDKlAKHYcmAvwQ6AEIKTAA#v=onepage&q=private%20military%20and%20security%20contractors&f=false
https://books.google.co.uk/books?id=wpg5DAAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=private+military+and+security+contractors&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwis_qrI3dDaAhXDKlAKHYcmAvwQ6AEIKTAA#v=onepage&q=private%20military%20and%20security%20contractors&f=false
http://www.smallarmssurvey.org/fileadmin/docs/E-Co-Publications/SAS-NZ-Gov-Arms-Trade-Treaty-Model-Law.pdf
https://www.unodc.org/documents/firearms-protocol/Publications/10-56148_Ebook.pdf
https://www.unodc.org/documents/firearms-protocol/Publications/10-56148_Ebook.pdf
https://www.unodc.org/documents/firearms-protocol/15-01787_S_Ebook.pdf
https://www.unodc.org/documents/firearms-protocol/15-01787_S_Ebook.pdf
https://www.unodc.org/documents/organized-crime/Publications/Model_Legislative_Provisions_UNTOC_Ebook.pdf
https://www.unodc.org/pdf/crime/legislative_guides/05%20Legislative%20guide_Firearms%20Protocol.pdf
https://www.unodc.org/pdf/crime/legislative_guides/05%20Legislative%20guide_Firearms%20Protocol.pdf
https://www.unodc.org/pdf/crime/legislative_guides/05%20Legislative%20guide_Firearms%20Protocol.pdf
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Herramientas de aprendizaje 

adicionales 
 

Vídeos 

Control of the acquisition and possession of weapons (Firearms Directive): extracts from the 
presentation by the European Commission (4 minutos y 40 segundos). Este vídeo presenta las 
deliberaciones que tuvieron lugar durante el desarrollo de la legislación de la Unión Europea 
sobre armas de fuego, que sus 28 Estados miembros deben incorporar en su legislación 
nacional. 
 
SECUP BiH: Project for the Security Upgrade of Ammunition and Weapons Storage Sites in BiH, 
OSCE (2 minutos y 55 segundos). Este vídeo ofrece ejemplos de la aplicación de las normativas 
nacionales sobre la gestión de las existencias de armas de fuego y municiones. 
 
Serbia Destroys 18,009 pieces of Small Arms and Light Weapons, SEESAC (1 minuto y 6 
segundos). Este video muestra la implementación de políticas nacionales para el control de 
armas de fuego a través de la destrucción de excedentes. 
 

https://multimedia.europarl.europa.eu/en/control-of-acquisition-and-possession-of-weapons-firearms-directive-extracts-from-presentation-by-co_I113496-V_v
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/control-of-acquisition-and-possession-of-weapons-firearms-directive-extracts-from-presentation-by-co_I113496-V_v
https://www.youtube.com/watch?v=o0Fl_yMS8XI
https://www.youtube.com/watch?v=o0Fl_yMS8XI
https://www.youtube.com/watch?v=Wek8z-7VhDE


Vienna International Centre, P.O. Box 500, 1400 Vienna, Austria 
Tel.: (+43-1) 26060-0, Fax: (+43-1) 26060-3389, www.unodc.org


	Module 6 - E4J Firearms_ES_cover.pdf
	E4J Firearms_Module 06 - National Regulations on Firearms_ES_formatted.pdf

