
 
V.12-50638 (S)    190712    190712 

 
 

 *1250638* 
 

Cuestionario sobre 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 

 
 
Los cuestionarios debidamente rellenados deberán enviarse a: 
 
Sección de Apoyo a la Conferencia 
Subdivisión de Lucha contra la Delincuencia Organizada y el Tráfico Ilícito 
División para Asuntos de Tratados 
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito  
Centro Internacional de Viena 
Apartado postal 500  
1400 Viena (Austria)  
A la atención de: Ivan Restrepo  
Teléfono: (43) (1) 26060-3198 
Fax: (43) (1) 26060-73198 
Dirección de correo electrónico: untoc.cop@unodc.org  
 
 
Información general 
 
Suministre información general sobre la ratificación y la situación 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, en su país (para ver un texto modelo de presentación de información, haga clic en el 
botón “Utilizar respuesta de la plantilla”, que se encuentra en el campo de respuesta). 
 
Ratificación del Protocolo sobre armas de fuego 
 
El Protocolo sobre armas de fuego fue firmado el [FECHA], ratificado por [EL PARLAMENTO/OTRA 
ENTIDAD] el [FECHA] y firmado por [EL PRESIDENTE (LA PRESIDENTA) DE LA 
REPÚBLICA/EL JEFE (LA JEFA) DE ESTADO] el [FECHA]. [ESTADO MIEMBRO] depositó su 
instrumento de ratificación ante el Secretario General de las Naciones Unidas el [FECHA]. 
 
El Protocolo sobre armas de fuego y el ordenamiento jurídico de [ESTADO MIEMBRO] 
 
En el artículo [X] de la Constitución se dispone que las normas generalmente aceptadas del derecho 
internacional y los tratados internacionales que hayan sido ratificados por ley y hayan entrado en vigor 
formarán parte integrante del derecho interno de [ESTADO MIEMBRO] e invalidarán toda disposición 
contraria de ese derecho interno. 
 
En consecuencia, el Protocolo sobre armas de fuego ha pasado a formar parte integrante del ordenamiento 
jurídico interno de [ESTADO MIEMBRO] tras su ratificación por [EL PARLAMENTO/OTRA 
ENTIDAD] el [FECHA], su firma por [EL PRESIDENTE (LA PRESIDENTA) DE LA REPÚBLICA/EL 
JEFE (LA JEFA) DE ESTADO] el [FECHA] y su entrada en vigor el [FECHA], de conformidad con el 
artículo 18 del Protocolo. Conforme al artículo [X] de la Constitución, los fallos judiciales 
[TIENEN/NO TIENEN] la misma validez jurídica que las leyes. 
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El Protocolo ocupa un lugar preponderante entre los instrumentos legislativos, y su rango es inferior 
únicamente al de la Constitución, pero superior al de otras leyes. En consecuencia, las disposiciones del 
Protocolo invalidan toda disposición contraria del derecho interno. 
 
¿Alguna vez ha evaluado su país la eficacia de sus medidas contra la fabricación y el tráfico ilícitos 
de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones? Si dispone de ellos, adjunte todos los 
documentos pertinentes (por ejemplo, análisis de lagunas, informes de otros mecanismos de examen 
internacionales y regionales y estudios de políticas). 
 
Dé el nombre y los datos de contacto de la autoridad encargada de la lucha contra el tráfico de armas de 
fuego, sus piezas y componentes y municiones: 
 
Si en la legislación interna de su país figura una definición de “arma de fuego”, cítela y  
adjúntela aquí. 
 
Si dispone de ella, cite y adjunte esa definición en cualquier (otro de los) idioma(s) oficial(es) de las 
Naciones Unidas (árabe, chino, español, francés, inglés o ruso). 
 
Si en la legislación interna de su país figura una definición de “piezas y componentes”, cítela y 
adjúntela aquí.  
 
Si dispone de ella, cite y adjunte esa definición en cualquier (otro de los) idioma(s) oficial(es) de las 
Naciones  Unidas (árabe, chino, español, francés, inglés o ruso). 
 
Si en la legislación interna de su país figura una definición de “municiones”, cítela y adjúntela aquí.  
 
Si dispone de ella, cite y adjunte esa definición en cualquier (otro de los) idioma(s) oficial(es) de las 
Naciones Unidas (árabe, chino, español, francés, inglés o ruso). 
 
Si en la legislación interna de su país figura una definición de “fabricación ilícita”, cítela y  
adjúntela aquí. 
 
Si dispone de ella, cite y adjunte esa definición en cualquier (otro de los) idioma(s) oficial(es) de las 
Naciones Unidas (árabe, chino, español, francés, inglés o ruso). 
 
Si en la legislación interna de su país figura una definición de “tráfico ilícito”, cítela y  
adjúntela aquí. 
 
Si dispone de ella, cite y adjunte esa definición en cualquier (otro de los) idioma(s) oficial(es) de las 
Naciones Unidas (árabe, chino, español, francés, inglés o ruso). 
 
Si en la legislación interna de su país figura una definición de “localización”, cítela y adjúntela aquí.  
 
Si dispone de ella, cite y adjunte esa definición en cualquier (otro de los) idioma(s) oficial(es) de las 
Naciones Unidas (árabe, chino, español, francés, inglés o ruso). 
 
Si procede, adjunte los proyectos de ley, políticas y/o medidas de otra índole pertinentes que desee se 
tomen en cuenta en el presente examen. 
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Párrafo 1 a) del artículo 5 
 
 1. Cada Estado Parte adoptará las medidas legislativas o de otra índole que sean necesarias para 
tipificar como delito las siguientes conductas, cuando se cometan intencionalmente: 

 a) La fabricación ilícita de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones;  
 
 Grado de obligatoriedad: imperativo 
 
 
¿Ha adoptado su país medidas para aplicar la disposición objeto de examen?  
 

(   )  Sí  (   )  Sí, parcialmente  (   )  No  (   )  No existe información 
 
 
Señale la(s) política(s), ley(es) y medida(s) de otra índole en vigor y adjunte su texto. 
 
Señale el (los) texto(s). 
 
Adjunte el (los) texto(s). 
 
Si dispone de él (ellos), adjunte el (los) texto(s) en cualquier (otro de los) idioma(s) oficial(es) de las 
Naciones Unidas (árabe, chino, español, francés, inglés o ruso). 
 
Exponga sucintamente las medidas o acciones (y los plazos correspondientes) que deberían adoptar o 
realizar las autoridades nacionales u otras autoridades para garantizar la aplicación de la disposición objeto 
de examen.  
 
Para aplicar plenamente la disposición objeto de examen, [LA(S) AUTORIDAD(ES)] debería(n) adoptar 
las siguientes medidas:  
 
1. [XXX], a más tardar el/en [FECHA]  

2. [XXX], a más tardar el/en [FECHA]  

3. [XXX], a más tardar el/en [FECHA]  

 
Reseñe las iniciativas de su país hasta la fecha para aplicar la disposición objeto de examen. 
 
Desde la [FIRMA DEL/ADHESIÓN AL] Protocolo por [PAÍS], se han adoptado las medidas siguientes 
para aplicar la disposición objeto de examen: 
 
1. [XXX] 

2. [XXX] 

3. [XXX] 

 
Esas medidas han resultado [TOTALMENTE EFICACES/PARCIALMENTE EFICACES/INEFICACES] 
debido a [MOTIVO]. 
 
Exponga sucintamente las medidas o acciones (y los plazos correspondientes) que deberían adoptar o 
realizar las autoridades nacionales u otras autoridades para garantizar el pleno cumplimiento de la 
disposición objeto de examen.  
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Para garantizar el pleno cumplimiento de la disposición objeto de examen, [LA(S) AUTORIDAD(ES)] 
debería(n) adoptar las medidas siguientes:  
 
1. [XXX], a más tardar el/en [FECHA]  

2. [XXX], a más tardar el/en [FECHA]  

3. [XXX], a más tardar el/en [FECHA]  

 
Dé ejemplos de la aplicación satisfactoria de las medidas adoptadas para cumplir el artículo objeto de 
examen y de causas judiciales o casos de otra índole conexos. 
 
Dé pormenores de la manera en que se enjuicia ese delito en su país (incluido el número total de 
investigaciones, enjuiciamientos y condenas/absoluciones). 
 
En [AÑO MÁS RECIENTE] se investigó a [NÚMERO] personas en [NÚMERO] casos; se entablaron 
[NÚMERO] procesos y [NÚMERO] casos concluyeron con la condena del (de los) acusado(s) mientras 
que [NÚMERO] casos concluyeron con la absolución del (de los) acusado(s). 
 
 
Dé ejemplos de casos y adjunte antecedentes, documentación y otra información relativa a los casos, 
si procede. 
 
La aplicación satisfactoria de la disposición objeto de examen resultó beneficiosa en el (los) caso(s) 
siguiente(s):  
 
1. [CASO 1] 
 
Título/número de expediente: 
 
Fecha de la sentencia: 
 
Pormenores del caso: 
 
Resultado: 
 
2. [CASO 2] 
 
Título/número de expediente: 
 
Fecha de la sentencia:  
 
Pormenores del caso:  
 
Resultado:  
 
(En caso de que no hubiese habido investigación o enjuiciamiento, explique las razones.) 
 
 
¿La conducta descrita en este artículo estaba tipificada como delito penal antes de que su país ratificara el 
Protocolo? 
 

(   ) Sí (   ) No 
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Párrafo 1 b) del artículo 5 
 
 

 1. Cada Estado Parte adoptará las medidas legislativas o de otra índole que sean necesarias para 
tipificar como delito las siguientes conductas, cuando se cometan intencionalmente: 
 … 
 b)  El tráfico ilícito de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones;  
 

 
 Grado de obligatoriedad: imperativo 
 
 
¿Ha adoptado su país medidas para aplicar la disposición objeto de examen? 
 

(   )  Sí  (   )  Sí, parcialmente  (   )  No  (   )  No existe información 
 
Señale la(s) política(s), ley(es) y medida(s) de otra índole en vigor y adjunte su texto. 
 
Señale el (los) texto(s). 
 
Adjunte el (los) texto(s). 
 
Si dispone de él (ellos), adjunte el (los) texto(s) en cualquier (otro de los) idioma(s) oficial(es) de las 
Naciones Unidas (árabe, chino, español, francés, inglés o ruso). 
 
Exponga sucintamente las medidas o acciones (y los plazos correspondientes) que deberían adoptar o 
realizar las autoridades nacionales u otras autoridades para garantizar la aplicación de la disposición objeto 
de examen.  
 
Para aplicar plenamente la disposición objeto de examen, [LA(S) AUTORIDAD(ES)] debería(n) adoptar 
las siguientes medidas:  
 
1. [XXX], a más tardar el/en [FECHA]  

2. [XXX], a más tardar el/en [FECHA]  

3. [XXX], a más tardar el/en [FECHA]  

 
Reseñe las iniciativas de su país hasta la fecha para aplicar la disposición objeto de examen. 
 
Desde la [FIRMA DEL/ADHESIÓN AL] Protocolo por [PAÍS], se han adoptado las medidas siguientes 
para aplicar la disposición objeto de examen: 
 
1. [XXX] 

2. [XXX] 

3. [XXX] 

 
Esas medidas han resultado [TOTALMENTE EFICACES/PARCIALMENTE EFICACES/INEFICACES] 
debido a [MOTIVO]. 
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Exponga sucintamente las medidas o acciones (y los plazos correspondientes) que deberían adoptar o 
realizar las autoridades nacionales u otras autoridades para garantizar el pleno cumplimiento de la 
disposición objeto de examen.  
 
Para garantizar el pleno cumplimiento de la disposición objeto de examen, [LA(S) AUTORIDAD(ES)] 
debería(n) adoptar las medidas siguientes:  
 
1. [XXX], a más tardar el/en [FECHA]  

2. [XXX], a más tardar el/en [FECHA]  

3. [XXX], a más tardar el/en [FECHA]  

 
 
Párrafo 1 c) del artículo 5 
 
 

 1. Cada Estado Parte adoptará las medidas legislativas o de otra índole que sean necesarias para 
tipificar como delito las siguientes conductas, cuando se cometan intencionalmente: 
 
 … 
 
 c) La falsificación o la obliteración, supresión o alteración ilícitas de la(s) marca(s) de un 
arma de fuego requerida(s) de conformidad con el artículo 8 del presente Protocolo.  
 

 
 Grado de obligatoriedad: imperativo 
 
 
¿Ha adoptado su país medidas para aplicar la disposición objeto de examen?  
 

(   )  Sí  (   )  Sí, parcialmente  (   )  No  (   )  No existe información 
 
 
Señale la(s) política(s), ley(es) y medida(s) de otra índole en vigor y adjunte su texto. 
 
Señale el (los) texto(s). 
 
Adjunte el (los) texto(s). 
 
Si dispone de él (ellos), adjunte el (los) texto(s) en cualquier (otro de los) idioma(s) oficial(es) de las 
Naciones Unidas (árabe, chino, español, francés, inglés o ruso). 
 
Exponga sucintamente las medidas o acciones (y los plazos correspondientes) que deberían adoptar o 
realizar las autoridades nacionales u otras autoridades para garantizar la aplicación de la disposición objeto 
de examen.  
 
Para aplicar plenamente la disposición objeto de examen, [LA(S) AUTORIDAD(ES)] debería(n) adoptar 
las siguientes medidas:  
 
1. [XXX], a más tardar el/en [FECHA]  

2. [XXX], a más tardar el/en [FECHA]  

3. [XXX], a más tardar el/en [FECHA]  
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Reseñe las iniciativas de su país hasta la fecha para aplicar la disposición objeto de examen. 
 
Desde la [FIRMA DEL/ADHESIÓN AL] Protocolo por [PAÍS], se han adoptado las medidas siguientes 
para aplicar la disposición objeto de examen: 
 
1. [XXX] 

2. [XXX] 

3. [XXX] 

 
Esas medidas han resultado [TOTALMENTE EFICACES/PARCIALMENTE EFICACES/INEFICACES] 
debido a [MOTIVO]. 
 
Exponga sucintamente las medidas o acciones (y los plazos correspondientes) que deberían adoptar o 
realizar las autoridades nacionales u otras autoridades para garantizar el pleno cumplimiento de la 
disposición objeto de examen.  
 
Para garantizar el pleno cumplimiento de la disposición objeto de examen, [LA(S) AUTORIDAD(ES)] 
debería(n) adoptar las medidas siguientes:  
 
1. [XXX], a más tardar el/en [FECHA]  

2. [XXX], a más tardar el/en [FECHA]  

3. [XXX], a más tardar el/en [FECHA]  

 
 
Párrafo 2 a) del artículo 5 
 
 

 2.  Cada Estado Parte adoptará asimismo las medidas legislativas y de otra índole que sean 
necesarias para tipificar como delito las siguientes conductas: 
 
 a)  Con sujeción a los conceptos básicos de su ordenamiento jurídico, la tentativa de comisión de 
un delito tipificado con arreglo al párrafo 1 del presente artículo o la participación en él como cómplice;  
 

 
 Grado de obligatoriedad: imperativo 
 
 
¿Ha adoptado su país medidas para aplicar la disposición objeto de examen?  
 

(   )  Sí  (   )  Sí, parcialmente  (   )  No  (   )  No existe información 
 
 
Señale la(s) política(s), ley(es) y medida(s) de otra índole en vigor y adjunte su texto. 
 
Señale el (los) texto(s). 
 
Adjunte el (los) texto(s). 
 
Si dispone de él (ellos), adjunte el (los) texto(s) en cualquier (otro de los) idioma(s) oficial(es) de las 
Naciones Unidas (árabe, chino, español, francés, inglés o ruso). 
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Exponga sucintamente las medidas o acciones (y los plazos correspondientes) que deberían adoptar o 
realizar las autoridades nacionales u otras autoridades para garantizar la aplicación de la disposición objeto 
de examen. 
 
Para aplicar plenamente la disposición objeto de examen, [LA(S) AUTORIDAD(ES)] debería(n) adoptar 
las siguientes medidas:  
 
1. [XXX], a más tardar el/en [FECHA]  

2. [XXX], a más tardar el/en [FECHA]  

3. [XXX], a más tardar el/en [FECHA]  

 
Reseñe las iniciativas de su país hasta la fecha para aplicar la disposición objeto de examen. 
 
Desde la [FIRMA DEL/ADHESIÓN AL] Protocolo por [PAÍS], se han adoptado las medidas siguientes 
para aplicar la disposición objeto de examen: 
 
1. [XXX] 

2. [XXX] 

3. [XXX] 

 
Esas medidas han resultado [TOTALMENTE EFICACES/PARCIALMENTE EFICACES/INEFICACES] 
debido a [MOTIVO]. 
 
Exponga sucintamente las medidas o acciones (y los plazos correspondientes) que deberían adoptar o 
realizar las autoridades nacionales u otras autoridades para garantizar el pleno cumplimiento de la 
disposición objeto de examen.  
 
Para garantizar el pleno cumplimiento de la disposición objeto de examen, [LA(S) AUTORIDAD(ES)] 
debería(n) adoptar las medidas siguientes:  
 
1. [XXX], a más tardar el/en [FECHA]  

2. [XXX], a más tardar el/en [FECHA]  

3. [XXX], a más tardar el/en [FECHA]  

 
 
Párrafo 2 b) del artículo 5 
 
 

 2. Cada Estado Parte adoptará asimismo las medidas legislativas y de otra índole que sean 
necesarias para tipificar como delito las siguientes conductas: 
 
 … 
 
 b) La organización, dirección, ayuda, incitación, facilitación o asesoramiento para la 
comisión de un delito tipificado con arreglo al párrafo 1 del presente artículo.  
 

 
 Grado de obligatoriedad: imperativo 
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¿Ha adoptado su país medidas para aplicar la disposición objeto de examen?  
 

(   )  Sí  (   )  Sí, parcialmente  (   )  No  (   )  No existe información 
 
Señale la(s) política(s), ley(es) y medida(s) de otra índole en vigor y adjunte su texto. 
 
Señale el (los) texto(s). 
 
Adjunte el (los) texto(s). 
 
Si dispone de él (ellos), adjunte el (los) texto(s) en cualquier (otro de los) idioma(s) oficial(es) de las 
Naciones Unidas (árabe, chino, español, francés, inglés o ruso). 
 
Exponga sucintamente las medidas o acciones (y los plazos correspondientes) que deberían adoptar o 
realizar las autoridades nacionales u otras autoridades para garantizar la aplicación de la disposición objeto 
de examen.  
 
Para aplicar plenamente la disposición objeto de examen, [LA(S) AUTORIDAD(ES)] debería(n) adoptar 
las siguientes medidas:  
 
1. [XXX], a más tardar el/en [FECHA]  

2. [XXX], a más tardar el/en [FECHA]  

3. [XXX], a más tardar el/en [FECHA]  

 
Reseñe las iniciativas de su país hasta la fecha para aplicar la disposición objeto de examen. 
 
Desde la [FIRMA DEL/ADHESIÓN AL] Protocolo por [PAÍS], se han adoptado las medidas siguientes 
para aplicar la disposición objeto de examen: 
 
1. [XXX] 

2. [XXX] 

3. [XXX] 

 
Esas medidas han resultado [TOTALMENTE EFICACES/PARCIALMENTE EFICACES/INEFICACES] 
debido a [MOTIVO]. 
 
Exponga sucintamente las medidas o acciones (y los plazos correspondientes) que deberían adoptar o 
realizar las autoridades nacionales u otras autoridades para garantizar el pleno cumplimiento de la 
disposición objeto de examen.  
 
Para garantizar el pleno cumplimiento de la disposición objeto de examen, [LA(S) AUTORIDAD(ES)] 
debería(n) adoptar las medidas siguientes:  
 
1. [XXX], a más tardar el/en [FECHA]  

2. [XXX], a más tardar el/en [FECHA]  

3. [XXX], a más tardar el/en [FECHA]  
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Asistencia técnica 
 
Exponga las dificultades con que su país ha tropezado en la práctica para aplicar el artículo objeto 
de examen. (Marque todas las respuestas que correspondan y explíquelas en el campo 
“Observaciones”.) 
 
 
(NONE)  Ninguna 
(JUDG)  Desconocimiento o mala interpretación del Protocolo por los jueces 
(FORMUL)  Problemas para formular legislación 
(INAD) Necesidad de promulgar legislación ulterior de aplicación (leyes, reglamentos, 

decretos, etc.) 
(RELUC) Reticencia de los profesionales a utilizar la legislación 
(DISSEM) Difusión insuficiente de la legislación 
(INTACO) Coordinación interinstitucional 
(MYSYS) Aspectos específicos de nuestro ordenamiento jurídico 
(COMPRI) Conflicto de prioridades 
(LIRIM) Recursos limitados para la aplicación (sírvase especificar) 
(LICOS) Cooperación escasa o nula de otros Estados 
(AWARE) Escasa familiaridad con el artículo en cuestión 
(ISSUE) Otros problemas (sírvase especificar)  
 
 
¿Presta ya su país asistencia técnica? 
 

(   ) Sí (   ) No 
 
¿A quién presta su país dicha asistencia? 
 
[El DONANTE X] ha prestado/presta asistencia a [ESTADO MIEMBRO] en forma de [por ejemplo, 
CONOCIMIENTOS JURÍDICOS ESPECIALIZADOS] y [por ejemplo, MEJORES PRÁCTICAS]. 
 
[INSTITUCIÓN/ORGANIZACIÓN Y] ha elaborado/está elaborando un plan de acción para la aplicación, 
junto con las autoridades de [ESTADO MIEMBRO]. 
 
Si esa asistencia se presta en el marco de un programa o un proyecto, descríbalo y adjunte los 
documentos correspondientes. 
 
Título del programa/proyecto: 
Fecha de inicio: 
Duración prevista: 
Apoyo financiero prestado por: 
Presupuesto (en dólares de los EE.UU.): 
Ejecutado por: 
Resultados finales previstos: 
Resultados hasta la fecha: 
 
¿Requiere su país asistencia técnica para la aplicación (plena) de este artículo?  
 

(   ) Sí (   ) No 
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¿Cuáles de las siguientes formas de asistencia técnica, si se dispusiera de ellas, ayudarían a su país a 
aplicar (plenamente) este artículo? (Marque todas las respuestas que correspondan.)  
 
(ADV)  Asesoramiento jurídico 
(DRAFT)  Apoyo para redactar legislación 
(MOLEG)  Legislación/reglamento(s) modelo  
(MOARR)  Acuerdo(s) modelo 
(SOP)  Procedimientos operativos estándar 
(PLAN)  Formulación de estrategias/políticas, incluidos planes de acción 
(BEST)  Buenas prácticas/enseñanzas extraídas 
(CAPB)  Creación de capacidad mediante la capacitación de fiscales/profesionales y la 

capacitación de instructores 
(CAPJ)  Creación de capacidad mediante la concienciación de los jueces 
(EXREL)  Asistencia in situ de un experto en la materia 
(INSTB)  Creación/fortalecimiento de instituciones 
(PREV)  Prevención/sensibilización 
(TECH)  Asistencia tecnológica 
(MSHAR) Creación de una base de datos 
(REGCOP)  Medidas para aumentar la cooperación regional 
(INTCOP)  Medidas para aumentar la cooperación internacional 
(OTHER)  Otro tipo de asistencia (sírvase especificar) 
 
¿Recibe actualmente su país asistencia técnica en esos ámbitos? 
 

(   )  Sí  (   )  Sí, parcialmente  (   )  No  (   )  No existe información 
 
¿De donde procede esa asistencia?  
 
[El DONANTE X] ha prestado/presta asistencia a [ESTADO MIEMBRO] en forma de [por ejemplo, 
CONOCIMIENTOS JURÍDICOS ESPECIALIZADOS] y [por ejemplo, MEJORES PRÁCTICAS].  
 
[La INSTITUCIÓN/ORGANIZACIÓN Y] ha elaborado/está elaborando un plan de acción para la 
aplicación, junto con las autoridades de [ESTADO MIEMBRO]. 
 
Si esa asistencia se presta en el marco de un programa o un proyecto, descríbalo y adjunte la 
documentación correspondiente.  
 
Título del programa/proyecto: 
Fecha de inicio: 
Duración prevista: 
Apoyo financiero prestado por: 
Presupuesto (en dólares de los EE.UU.): 
Ejecutado por: 
Resultados finales previstos: 
Resultados hasta la fecha:  
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Párrafo 1 del artículo 6 
 
 

 1.  A reserva de lo dispuesto en el artículo 12 de la Convención, los Estados Parte adoptarán, en la 
mayor medida posible de conformidad con su ordenamiento jurídico interno, las medidas que sean 
necesarias para permitir el decomiso de las armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones 
que hayan sido objeto de fabricación o tráfico ilícitos. 
 

 
 Grado de obligatoriedad: imperativo 
 
 
¿Ha adoptado su país medidas para aplicar la disposición objeto de examen?  
 

(   )  Sí  (   )  Sí, parcialmente  (   )  No  (   )  No existe información 
 
Señale la(s) política(s), ley(es) y medida(s) de otra índole en vigor y adjunte su texto. 
 
Señale el (los) texto(s). 
 
Adjunte el (los) texto(s). 
 
Si dispone de él (ellos), adjunte el (los) texto(s) en cualquier (otro de los) idioma(s) oficial(es) de las 
Naciones Unidas (árabe, chino, español, francés, inglés o ruso). 
 
Proporcione información sobre lo siguiente: 
 

El número y los tipos de casos en que se hayan decomisado armas de fuego, sus piezas y 
componentes y municiones, incluidas las estadísticas anuales relativas a esos casos; 

 

El número y los tipos de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones que hayan sido 
decomisados, incluidas las estadísticas anuales. 

 
Exponga sucintamente las medidas o acciones (y los plazos correspondientes) que deberían adoptar o 
realizar las autoridades nacionales u otras autoridades para garantizar la aplicación de la disposición objeto 
de examen.  
 
Para aplicar plenamente la disposición objeto de examen, [LA(S) AUTORIDAD(ES)] debería(n) adoptar 
las medidas siguientes:  
 
1. [XXX], a más tardar el/en [FECHA]  

2. [XXX], a más tardar el/en [FECHA]  

3. [XXX], a más tardar el/en [FECHA]  

 
Reseñe las iniciativas de su país hasta la fecha para aplicar la disposición objeto de examen. 
 
Desde la [FIRMA DEL/ADHESIÓN AL] Protocolo por [PAÍS], se han adoptado las medidas siguientes 
para aplicar la disposición objeto de examen: 
 
1. [XXX] 

2. [XXX] 

3. [XXX] 
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Esas medidas han resultado [TOTALMENTE EFICACES/PARCIALMENTE EFICACES/INEFICACES] 
debido a [MOTIVO]. 
 
Exponga sucintamente las medidas o acciones (y los plazos correspondientes) que deberían adoptar o 
realizar las autoridades nacionales u otras autoridades para garantizar el pleno cumplimiento de la 
disposición objeto de examen.  
 
Para garantizar el pleno cumplimiento de la disposición objeto de examen, [LA(S) AUTORIDAD(ES)] 
debería(n) adoptar las medidas siguientes:  
 
1. [XXX], a más tardar el/en [FECHA]  

2. [XXX], a más tardar el/en [FECHA]  

3. [XXX], a más tardar el/en [FECHA]  

 
Dé ejemplos de la aplicación satisfactoria de las medidas adoptadas para cumplir el artículo objeto de 
examen y de causas judiciales o casos de otra índole conexos. 
 
 
Párrafo 2 del artículo 6 
 
 

 2. Los Estados Parte adoptarán, de conformidad con su ordenamiento jurídico interno, las medidas 
necesarias para impedir que las armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones que hayan sido 
objeto de fabricación o tráfico ilícitos caigan en manos de personas no autorizadas, en particular mediante 
la incautación ... de esas armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones ...  
 

 
 Grado de obligatoriedad: imperativo 
 
 
¿Hay en su país medidas en vigor que permitan la incautación de las armas de fuego, sus piezas y 
componentes y municiones que hayan sido objeto de fabricación o tráfico ilícitos?  
 

(   )  Sí  (   )  Sí, parcialmente  (   )  No  (   )  No existe información 
 
Señale la(s) política(s), ley(es) y medida(s) de otra índole en vigor y adjunte su texto. 
 
Señale el (los) texto(s). 
 
Adjunte el (los) texto(s). 
 
Si dispone de él (ellos), adjunte el (los) texto(s) en cualquier (otro de los) idioma(s) oficial(es) de las 
Naciones Unidas (árabe, chino, español, francés, inglés o ruso). 
 
Proporcione información sobre el número y tipo de armas de fuego, sus piezas y componentes y 
municiones que hayan sido incautados. Proporcione las cifras correspondientes a cada año si dispone 
de ellas. 
 
Exponga sucintamente las medidas o acciones (y los plazos correspondientes) que deberían adoptar o 
realizar las autoridades nacionales u otras autoridades para garantizar la aplicación de la disposición objeto 
de examen.  
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Para aplicar plenamente la disposición objeto de examen, [LA(S) AUTORIDAD(ES)] debería(n) adoptar 
las siguientes medidas:  
 
1. [XXX], a más tardar el/en [FECHA]  

2. [XXX], a más tardar el/en [FECHA]  

3. [XXX], a más tardar el/en [FECHA]  

 
Reseñe las iniciativas de su país hasta la fecha para aplicar la disposición objeto de examen. 
 
Desde la [FIRMA DEL/ADHESIÓN AL] Protocolo por [PAÍS], se han adoptado las medidas siguientes 
para aplicar la disposición objeto de examen: 
 
1. [XXX] 

2. [XXX] 

3. [XXX] 

 
Esas medidas han resultado [TOTALMENTE EFICACES/PARCIALMENTE EFICACES/INEFICACES] 
debido a [MOTIVO]. 
 
Exponga sucintamente las medidas o acciones (y los plazos correspondientes) que deberían adoptar o 
realizar las autoridades nacionales u otras autoridades para garantizar el pleno cumplimiento de la 
disposición objeto de examen.  
 
Para garantizar el pleno cumplimiento de la disposición objeto de examen, [LA(S) AUTORIDAD(ES)] 
debería(n) adoptar las medidas siguientes:  
 
1. [XXX], a más tardar el/en [FECHA]  

2. [XXX], a más tardar el/en [FECHA]  

3. [XXX], a más tardar el/en [FECHA]  

 
 
Párrafo 2 del artículo 6 
 
 

 2. Los Estados Parte adoptarán, de conformidad con su ordenamiento jurídico interno, las medidas 
necesarias para impedir que las armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones que hayan sido 
objeto de fabricación o tráfico ilícitos caigan en manos de personas no autorizadas, en particular mediante 
... la destrucción de esas armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones, a menos que se haya 
autorizado oficialmente otra forma de disposición, siempre y cuando se hayan marcado las armas de fuego 
y se hayan registrado los métodos para la disposición de esas armas de fuego y municiones.  
 

 
 Grado de obligatoriedad: imperativo 
 
 
¿Hay en su país medidas en vigor que permitan la destrucción de armas de fuego, sus piezas y 
componentes y municiones que hayan sido objeto de fabricación o tráfico ilícitos?  
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(   )  Sí  (   )  Sí, parcialmente  (   )  No  (   )  No existe información 
 
Reseñe las iniciativas de su país hasta la fecha para aplicar la disposición objeto de examen. 
 
Señale la(s) política(s), ley(es) y medida(s) de otra índole en vigor y adjunte su texto. 
 
Señale el (los) texto(s). 
 
Adjunte el (los) texto(s). 
 
Si dispone de él (ellos), adjunte el (los) texto(s) en cualquier (otro de los) idioma(s) oficial(es) de las 
Naciones Unidas (árabe, chino, español, francés, inglés o ruso). 
 
Describa el (los) método(s) de destrucción y los requisitos legales para destruir dichos objetos. 
 
Proporcione información sobre el número y tipo de armas de fuego, sus piezas y componentes y 
municiones que hayan sido destruidos e indique qué método se utilizó. Proporcione las cifras 
correspondientes a cada año si dispone de ellas. 
 
Si en su país se utiliza(n) otro(s) métodos(s) para la disposición, indíquelo(s) e indique los requisitos 
legales para que se autoricen, en particular los requisitos específicos de marcación y registro. 
 
Proporcione información sobre el número y tipos de armas de fuego, sus piezas y componentes y 
municiones incautados y decomisados de los que se haya dispuesto en formas que no sean la destrucción. 
Proporcione las cifras correspondientes a cada año si dispone de ellas. 
 
Exponga sucintamente las medidas o acciones (y los plazos correspondientes) que deberían adoptar o 
realizar las autoridades nacionales u otras autoridades para garantizar la aplicación de la disposición objeto 
de examen.  
 
Para aplicar plenamente la disposición objeto de examen, [LA(S) AUTORIDAD(ES)] debería(n) adoptar 
las siguientes medidas:  
 
1. [XXX], a más tardar el/en [FECHA]  

2. [XXX], a más tardar el/en [FECHA]  

3. [XXX], a más tardar el/en [FECHA]  

 
Reseñe las iniciativas de su país hasta la fecha para aplicar la disposición objeto de examen. 
 
Desde la [FIRMA DEL/ADHESIÓN AL] Protocolo por [PAÍS], se han adoptado las medidas siguientes 
para aplicar la disposición objeto de examen: 
 
1. [XXX] 

2. [XXX] 

3. [XXX] 

 
Esas medidas han resultado [TOTALMENTE EFICACES/PARCIALMENTE EFICACES/INEFICACES] 
debido a [MOTIVO]. 
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Exponga sucintamente las medidas o acciones (y los plazos correspondientes) que deberían adoptar o 
realizar las autoridades nacionales u otras autoridades para garantizar el pleno cumplimiento de la 
disposición objeto de examen.  
 
Para garantizar el pleno cumplimiento de la disposición objeto de examen, [LA(S) AUTORIDAD(ES)] 
debería(n) adoptar las medidas siguientes:  
 
1. [XXX], a más tardar el/en [FECHA]  

2. [XXX], a más tardar el/en [FECHA]  

3. [XXX], a más tardar el/en [FECHA]  

 
 

Asistencia técnica 
 
Exponga las dificultades con que su país ha tropezado en la práctica para aplicar el artículo objeto 
de examen. (Marque todas las respuestas que correspondan y explíquelas en el campo 
“Observaciones”.) 
 
 
(NONE)  Ninguna  
(JUDG)  Desconocimiento o mala interpretación del Protocolo por los jueces 
(FORMUL)  Problemas para formular legislación 
(INAD)  Necesidad de promulgar legislación ulterior de aplicación (leyes, reglamentos, 

decretos, etc.)  
(RELUC)  Reticencia de los profesionales a utilizar la legislación 
(DISSEM)  Difusión insuficiente de la legislación 
(INTACO)  Coordinación interinstitucional 
(MYSYS)  Aspectos específicos de nuestro ordenamiento jurídico 
(COMPRI)  Conflicto de prioridades 
(LIRIM)  Recursos limitados para la aplicación (sírvase especificar) 
(LICOS)  Cooperación escasa o nula de otros Estados 
(AWARE)  Escasa familiaridad con el artículo en cuestión 
(ISSUE)  Otros problemas (sírvase especificar) 
 
 
¿Presta ya su país asistencia técnica? 
 

(   ) Sí (   ) No 
 
¿A quién presta su país dicha asistencia? 
 
[El DONANTE X] ha prestado/presta asistencia a [ESTADO MIEMBRO] en forma de [por ejemplo, 
CONOCIMIENTOS JURÍDICOS ESPECIALIZADOS] y [por ejemplo, MEJORES PRÁCTICAS]. 
 
[INSTITUCIÓN/ORGANIZACIÓN Y] ha elaborado/está elaborando un plan de acción para la aplicación, 
junto con las autoridades de [ESTADO MIEMBRO]. 
 
Si esa asistencia se presta en el marco de un programa o un proyecto, descríbalo y adjunte los 
documentos correspondientes. 
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Título del programa/proyecto: 
Fecha de inicio: 
Duración prevista: 
Apoyo financiero prestado por: 
Presupuesto (en dólares de los EE.UU.): 
Ejecutado por: 
Resultados finales previstos: 
Resultados hasta la fecha: 
 
¿Requiere su país asistencia técnica para la aplicación (plena) de este artículo?  
 

(   ) Sí (   ) No 
 
¿Cuáles de las siguientes formas de asistencia técnica, si se dispusiera de ellas, ayudarían a su país a 
aplicar (plenamente) este artículo? (Marque todas las respuestas que correspondan.)  
 
(ADV)  Asesoramiento jurídico  
(DRAFT) Apoyo para redactar legislación 
(MOLEG)  Legislación/reglamento(s) modelo 
(MOARR)  Acuerdo(s) modelo  
(SOP)  Procedimientos operativos estándar 
(PLAN)  Formulación de estrategias/políticas, incluidos planes de acción 
(BEST)  Buenas prácticas/enseñanzas extraídas 
(CAPB)  Creación de capacidad mediante la capacitación de fiscales/profesionales y la 

capacitación de instructores 
(CAPJ)  Creación de capacidad mediante la concienciación de los jueces 
(EXREL)  Asistencia in situ de un experto en la materia 
(INSTB)  Creación/fortalecimiento de instituciones 
(PREV)  Prevención/sensibilización 
(TECH)  Asistencia tecnológica 
(MSHAR)  Creación de una base de datos 
(REGCOP)  Medidas para aumentar la cooperación regional 
(INTCOP)  Medidas para aumentar la cooperación internacional 
(OTHER)  Otro tipo de asistencia (sírvase especificar)  
 
¿Recibe actualmente su país asistencia técnica en esos ámbitos?  
 

(   )  Sí  (   )  Sí, parcialmente  (   )  No  (   )  No existe información 
 
¿De dónde procede esa asistencia?  
 
[El DONANTE X] ha prestado/presta asistencia a [ESTADO MIEMBRO] en forma de [por ejemplo, 
CONOCIMIENTOS JURÍDICOS ESPECIALIZADOS] y [por ejemplo, MEJORES PRÁCTICAS].  
 
[La INSTITUCIÓN/ORGANIZACIÓN Y] ha elaborado/está elaborando un plan de acción para la 
aplicación junto con las autoridades de [ESTADO MIEMBRO].  
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Si esa asistencia se presta en el marco de un programa o un proyecto, descríbalo y adjunte la 
documentación correspondiente.  
 
Título del programa/proyecto: 
Fecha de inicio: 
Duración prevista: 
Apoyo financiero prestado por: 
Presupuesto (en dólares de los EE.UU.): 
Ejecutado por: 
Resultados finales previstos: 
Resultados hasta la fecha:  
 
Apartado a) del artículo 7 
 
 

 1. Cada Estado Parte garantizará el mantenimiento, por un período no inferior a diez años, de la 
información relativa a las armas de fuego y, cuando sea apropiado y factible, de la información relativa a 
sus piezas y componentes y municiones que sea necesaria para localizar e identificar las armas de fuego 
y, cuando sea apropiado y factible, sus piezas y componentes y municiones que hayan sido objeto de 
fabricación o tráfico ilícitos, así como para evitar y detectar esas actividades. Esa información incluirá: 
 
 a) Las marcas pertinentes requeridas de conformidad con el artículo 8 del presente Protocolo;  
 

 
 Grado de obligatoriedad: imperativo 
 
 
¿Ha adoptado su país medidas para aplicar la disposición objeto de examen?  
 

(   )  Sí  (   )  Sí, parcialmente  (   )  No  (   )  No existe información 
 
Señale la(s) política(s), ley(es) y medida(s) de otra índole en vigor y adjunte su texto. 
 
Señale el (los) texto(s). 
 
Adjunte el (los) texto(s). 
 
Si dispone de él (ellos), adjunte el (los) texto(s) en cualquier (otro de los) idioma(s) oficial(es) de las 
Naciones Unidas (árabe, chino, español, francés, inglés o ruso). 
 
Indique qué información consta en los registros. 
 
Indique cuánto hace que su país lleva registros de armas de fuego. 
 
Exponga sucintamente las medidas o acciones (y los plazos correspondientes) que deberían adoptar o 
realizar las autoridades nacionales u otras autoridades para garantizar la aplicación de la disposición objeto 
de examen.  
 
Para aplicar plenamente la disposición objeto de examen, [LA(S) AUTORIDAD(ES)] debería(n) adoptar 
las medidas siguientes:  
 
1. [XXX], a más tardar el/en [FECHA]  

2. [XXX], a más tardar el/en [FECHA]  
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3. [XXX], a más tardar el/en [FECHA]  

 
Reseñe las iniciativas de su país hasta la fecha para aplicar la disposición objeto de examen.  
 
Desde la [FIRMA DEL/ADHESIÓN AL] Protocolo por [PAÍS], se han adoptado las medidas siguientes 
para aplicar la disposición objeto de examen: 
 
1. [XXX] 

2. [XXX] 

3. [XXX] 

 
Esas medidas han resultado [TOTALMENTE EFICACES/PARCIALMENTE EFICACES/INEFICACES] 
debido a [MOTIVO]. 
 
Exponga sucintamente las medidas o acciones (y los plazos correspondientes) que deberían adoptar o 
realizar las autoridades nacionales u otras autoridades para garantizar el pleno cumplimiento de la 
disposición objeto de examen.  
 
Para garantizar el pleno cumplimiento de la disposición objeto de examen, [LA(S) AUTORIDAD(ES)] 
debería(n) adoptar las medidas siguientes:  
 
1. [XXX], a más tardar el/en [FECHA]  

2. [XXX], a más tardar el/en [FECHA]  

3. [XXX], a más tardar el/en [FECHA]  

 
Dé ejemplos de la aplicación satisfactoria de las medidas adoptadas para cumplir el artículo objeto de 
examen y de causas judiciales o casos de otra índole conexos. 
 
 
Apartado b) del artículo 7 
 
 

 Cada Estado Parte garantizará el mantenimiento, por un período no inferior a diez años, de la 
información relativa a las armas de fuego y, cuando sea apropiado y factible, de la información relativa a 
sus piezas y componentes y municiones que sea necesaria para localizar e identificar las armas de fuego y, 
cuando sea apropiado y factible, sus piezas y componentes y municiones que hayan sido objeto de 
fabricación o tráfico ilícitos, así como para evitar y detectar esas actividades. Esa información incluirá: 
 
 … 
 
 b) En los casos que entrañen transacciones internacionales con armas de fuego, sus piezas y 
componentes y municiones, las fechas de emisión y expiración de las licencias o autorizaciones 
correspondientes, el país de exportación, el país de importación, los países de tránsito, cuando proceda, y 
el receptor final, así como la descripción y la cantidad de los artículos. 
 

 
 Grado de obligatoriedad: imperativo 
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¿Ha adoptado su país medidas para aplicar la disposición objeto de examen?  
 

(   )  Sí  (   )  Sí, parcialmente  (   )  No  (   )  No existe información 
 
Señale la(s) política(s), ley(es) y medida(s) de otra índole en vigor y adjunte su texto. 
 
Señale el (los) texto(s). 
 
Adjunte el (los) texto(s). 
 
Si dispone de él (ellos), adjunte el (los) texto(s) en cualquier (otro de los) idioma(s) oficial(es) de las 
Naciones Unidas (árabe, chino, español, francés, inglés o ruso). 
 
Indique qué información consta en los registros. 
 
Indique cuánto hace que su país lleva registros de armas de fuego. 
Exponga sucintamente las medidas o acciones (y los plazos correspondientes) que deberían adoptar o 
realizar las autoridades nacionales u otras autoridades para garantizar la aplicación de la disposición objeto 
de examen.  
 
Para aplicar plenamente la disposición objeto de examen, [LA(S) AUTORIDAD(ES)] debería(n) adoptar 
las medidas siguientes:  
 
1. [XXX], a más tardar el/en [FECHA]  

2. [XXX], a más tardar el/en [FECHA]  

3. [XXX], a más tardar el/en [FECHA]  

 
Reseñe las iniciativas de su país hasta la fecha para aplicar la disposición objeto de examen. 
 
Desde la [FIRMA DEL/ADHESIÓN AL] Protocolo por [PAÍS], se han adoptado las medidas siguientes 
para aplicar la disposición objeto de examen:  
 
1. [XXX] 

2. [XXX] 

3. [XXX] 

 

Esas medidas han resultado [TOTALMENTE EFICACES/PARCIALMENTE EFICACES/INEFICACES] 
debido a [MOTIVO]. 
 
Exponga sucintamente las medidas o acciones (y los plazos correspondientes) que deberían adoptar o 
realizar las autoridades nacionales u otras autoridades para garantizar el pleno cumplimiento de la 
disposición objeto de examen.  
 
Para garantizar el pleno cumplimiento de la disposición objeto de examen, [LA(S) AUTORIDAD(ES)] 
debería(n) adoptar las medidas siguientes:  
 
1. [XXX], a más tardar el/en [FECHA]  

2. [XXX], a más tardar el/en [FECHA]  

3. [XXX], a más tardar el/en [FECHA]  
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Asistencia técnica 
 
Exponga las dificultades con que su país ha tropezado en la práctica para aplicar el artículo objeto 
de examen. (Marque todas las respuestas que correspondan y explíquelas en el campo 
“Observaciones”.) 
 
(NONE) Ninguna  
(JUDG)  Desconocimiento o mala interpretación del Protocolo por los jueces 
(FORMUL)  Problemas para formular legislación  
(INAD)  Necesidad de promulgar legislación ulterior de aplicación (leyes, reglamentos, 

decretos, etc.)  
(RELUC)  Reticencia de los profesionales a utilizar la legislación 
(DISSEM)  Difusión insuficiente de la legislación 
(INTACO)  Coordinación interinstitucional 
(MYSYS)  Aspectos específicos de nuestro ordenamiento jurídico 
(COMPRI)  Conflicto de prioridades 
(LIRIM)  Recursos limitados para la aplicación (sírvase especificar)  
(LICOS) Cooperación escasa o nula de otros Estados 
(AWARE)  Escasa familiaridad con el artículo en cuestión 
(ISSUE)  Otros problemas (sírvase especificar)  
 
 
¿Presta ya su país asistencia técnica? 
 

(   ) Sí (   ) No 
 
¿A quién presta su país dicha asistencia? 
 
[El DONANTE X] ha prestado/presta asistencia a [ESTADO MIEMBRO] en forma de [por ejemplo, 
CONOCIMIENTOS JURÍDICOS ESPECIALIZADOS] y [por ejemplo, MEJORES PRÁCTICAS]. 
 
[INSTITUCIÓN/ORGANIZACIÓN Y] ha elaborado/está elaborando un plan de acción para la aplicación, 
junto con las autoridades de [ESTADO MIEMBRO]. 
 
Si esa asistencia se presta en el marco de un programa o un proyecto, descríbalo y adjunte los 
documentos correspondientes. 
 
Título del programa/proyecto: 
Fecha de inicio: 
Duración prevista: 
Apoyo financiero prestado por: 
Presupuesto (en dólares de los EE.UU.): 
Ejecutado por: 
Resultados finales previstos: 
Resultados hasta la fecha: 
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¿Requiere su país asistencia técnica para la aplicación (plena) de este artículo?  
 

(   ) Sí (   ) No 
 
¿Cuáles de las siguientes formas de asistencia técnica, si se dispusiera de ellas, ayudarían a su país a 
aplicar (plenamente) este artículo? (Marque todas las respuestas que correspondan.)  
 
(ADV)  Asesoramiento jurídico 
(DRAFT)  Apoyo para redactar legislación 
(MOLEG)  Legislación/reglamento(s) modelo)  
(MOARR)  Acuerdo(s) modelo  
(SOP)  Procedimientos operativos estándar 
(PLAN)  Formulación de estrategias/políticas, incluidos planes de acción 
(BEST)  Buenas prácticas/enseñanzas extraídas 
(CAPB)  Creación de capacidad mediante la capacitación de fiscales/profesionales y la 

capacitación de instructores 
(CAPJ)  Creación de capacidad mediante la concienciación de jueces 
(EXREL)  Asistencia in situ de un experto en la materia 
(INSTB)  Creación/fortalecimiento de instituciones 
(PREV)  Prevención/sensibilización 
(TECH)  Asistencia tecnológica 
(MSHAR)  Creación de una base de datos 
(REGCOP)  Medidas para aumentar la cooperación regional 
(INTCOP)  Medidas para aumentar la cooperación internacional 
(OTHER)  Otro tipo de asistencia (sírvase especificar)  
 
¿Recibe actualmente su país asistencia técnica en esos ámbitos?  
 

(   )  Sí  (   )  Sí, parcialmente  (   )  No  (   )  No existe información 
 
¿De dónde procede esa asistencia?  
 
[El DONANTE X] ha prestado/presta asistencia a [ESTADO MIEMBRO] en forma de [por ejemplo, 
CONOCIMIENTOS JURÍDICOS ESPECIALIZADOS] y [por ejemplo, MEJORES PRÁCTICAS].  
 
[La INSTITUCIÓN/ORGANIZACIÓN Y] ha elaborado/está elaborando un plan de acción para la 
aplicación junto con las autoridades de [ESTADO MIEMBRO].  
 
Si esa asistencia se presta en el marco de un programa o un proyecto, descríbalo y adjunte la 
documentación correspondiente.  
 
Título del programa/proyecto: 
Fecha de inicio: 
Duración prevista: 
Apoyo financiero prestado por: 
Presupuesto (en dólares de los EE.UU.): 
Ejecutado por: 
Resultados finales previstos: 
Resultados hasta la fecha:  
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Párrafo 1 a) del artículo 8 
 
 

 1. A los efectos de identificar y localizar cada arma de fuego, los Estados Parte: 
 
 a) En el momento de la fabricación de cada arma de fuego exigirán que esta sea marcada con una 
marca distintiva que indique el nombre del fabricante, el país o lugar de fabricación y el número de serie, 
o mantendrán cualquier otra marca distintiva y fácil de emplear que ostente símbolos geométricos 
sencillos, junto con un código numérico y/o alfanumérico, y que permita a todos los Estados Parte 
identificar sin dificultad el país de fabricación;  
 

 
 Grado de obligatoriedad: imperativo 
 
 
¿Ha adoptado su país medidas para aplicar la disposición objeto de examen?  
 

(   )  Sí  (   )  Sí, parcialmente  (   )  No  (   )  No existe información 
 
Señale la(s) política(s), ley(es) y medida(s) de otra índole en vigor y adjunte su texto. 
 
Señale el (los) texto(s). 
 
Adjunte el (los) texto(s). 
 
Si dispone de él (ellos), adjunte el (los) texto(s) en cualquier (otro de los) idioma(s) oficial(es) de las 
Naciones Unidas (árabe, chino, español, francés, inglés o ruso). 
 
Indique qué información se proporciona en las marcas: 
 
Nombre del fabricante 
 
País o lugar de fabricación 
 
Número de serie 
 
Símbolos geométricos sencillos, junto con códigos numéricos y/o alfanuméricos 
 
Otra información (sírvase especificar) 
 
Exponga sucintamente las medidas o acciones (y los plazos correspondientes) que deberían adoptar o 
realizar las autoridades nacionales u otras autoridades para garantizar la aplicación de la disposición objeto 
de examen. 
  
Para aplicar plenamente la disposición objeto de examen, [LA(S) AUTORIDAD(ES)] debería(n) adoptar 
las medidas siguientes:  
 
1. [XXX], a más tardar el/en [FECHA]  

2. [XXX], a más tardar el/en [FECHA]  

3. [XXX], a más tardar el/en [FECHA]  
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Reseñe las iniciativas de su país hasta la fecha para aplicar la disposición objeto de examen. 
 
Desde la [FIRMA DEL/ADHESIÓN AL] Protocolo por [PAÍS], se han adoptado las medidas siguientes 
para aplicar la disposición objeto de examen: 
 
1. [XXX] 

2. [XXX] 

3. [XXX] 

 
Esas medidas han resultado [TOTALMENTE EFICACES/PARCIALMENTE EFICACES/INEFICACES] 
debido a [MOTIVO]. 
 
Exponga sucintamente las medidas o acciones (y los plazos correspondientes) que deberían adoptar o 
realizar las autoridades nacionales u otras autoridades para garantizar el pleno cumplimiento de la 
disposición objeto de examen.  
 
Para garantizar el pleno cumplimiento de la disposición objeto de examen, [LA(S) AUTORIDAD(ES)] 
debería(n) adoptar las medidas siguientes:  
 
1. [XXX], a más tardar el/en [FECHA]  

2. [XXX], a más tardar el/en [FECHA]  

3. [XXX], a más tardar el/en [FECHA]  

 
Dé ejemplos de la aplicación satisfactoria de las medidas adoptadas para cumplir el artículo objeto de 
examen y de causas judiciales o casos de otra índole conexos. 
 
 
Párrafo 1 b) del artículo 8 
 
 

 1. A los efectos de identificar y localizar cada arma de fuego, los Estados Parte: 
 
 … 
 
 b) Exigirán que se aplique a toda arma de fuego importada una marca sencilla y apropiada 
que permita identificar el país de importación y, de ser posible, el año de esta, y permita asimismo a las 
autoridades competentes de ese país localizar el arma de fuego, así como una marca distintiva, si el arma 
de fuego no la lleva. Los requisitos del presente apartado no tendrán que aplicarse a la importación 
temporal de armas de fuego con fines lícitos verificables; 
 

 
 Grado de obligatoriedad: imperativo 
 
 
¿Ha adoptado su país medidas para aplicar la disposición objeto de examen?  
 

(   )  Sí  (   )  Sí, parcialmente  (   )  No  (   )  No existe información 
 
Señale la(s) política(s), ley(es) y medida(s) de otra índole en vigor y adjunte su texto. 
 
Señale el (los) texto(s). 
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Adjunte el (los) texto(s). 
 
Si dispone de él (ellos), adjunte el (los) texto(s) en cualquier (otro de los) idioma(s) oficial(es) de las 
Naciones Unidas (árabe, chino, español, francés, inglés o ruso). 
 
Indique qué información se proporciona en las marcas: 
 
País de importación 
 
Año de importación 
 
Año de marcación 
 
Otra información (Sírvase especificar) 
 
Exponga sucintamente las medidas o acciones (y los plazos correspondientes) que deberían adoptar o 
realizar las autoridades nacionales u otras autoridades para garantizar el pleno cumplimiento de la 
disposición objeto de examen.  
 
Para aplicar plenamente la disposición objeto de examen, [LA(S) AUTORIDAD(ES)] debería(n) adoptar 
las medidas siguientes:  
 
1. [XXX], a más tardar el/en [FECHA]  

2. [XXX], a más tardar el/en [FECHA]  

3. [XXX], a más tardar el/en [FECHA]  

 
Reseñe las iniciativas de su país hasta la fecha para aplicar la disposición objeto de examen. 
 
Desde la [FIRMA DEL/ADHESIÓN AL] Protocolo por [PAÍS], se han adoptado las medidas siguientes 
para aplicar la disposición objeto de examen: 
 
1. [XXX] 

2. [XXX] 

3. [XXX] 

 
Esas medidas han resultado [TOTALMENTE EFICACES/PARCIALMENTE EFICACES/INEFICACES] 
debido a [MOTIVO]. 
 
Exponga sucintamente las medidas o acciones (y los plazos correspondientes) que deberían adoptar o 
realizar las autoridades nacionales u otras autoridades para garantizar el pleno cumplimiento de la 
disposición objeto de examen.  
 
Para garantizar el pleno cumplimiento de la disposición objeto de examen, [LA(S) AUTORIDAD(ES)] 
debería(n) adoptar las medidas siguientes:  
 
1. [XXX], a más tardar el/en [FECHA]  

2. [XXX], a más tardar el/en [FECHA]  

3. [XXX], a más tardar el/en [FECHA]  
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Párrafo 1 c) del artículo 8 
 
 

 1. A los efectos de identificar y localizar cada arma de fuego, los Estados Parte: 
 
 … 
 
 c) Velarán por que, en el momento en que se transfiera un arma de fuego de las existencias 
estatales a la utilización civil con carácter permanente, se aplique a dicha arma la marca distintiva 
apropiada que permita a todos los Estados Parte identificar el país que realiza la transferencia. 
 

 
 Grado de obligatoriedad: imperativo 
 
 

¿Ha adoptado su país medidas para aplicar la disposición objeto de examen?  
 

(   )  Sí  (   )  Sí, parcialmente  (   )  No  (   )  No existe información 
 
Señale la(s) política(s), ley(es) y medida(s) de otra índole en vigor y adjunte su texto. 
 
Señale el (los) texto(s). 
 
Adjunte el (los) texto(s). 
 
Si dispone de él (ellos), adjunte el (los) texto(s) en cualquier (otro de los) idioma(s) oficial(es) de las 
Naciones Unidas (árabe, chino, español, francés, inglés o ruso). 
 
Indique qué información se proporciona en las marcas. 
 
Indique qué método(s) se está(n) utilizando para las marcaciones. 
 
Exponga sucintamente las medidas o acciones (y los plazos correspondientes) que deberían adoptar o 
realizar las autoridades nacionales u otras autoridades para garantizar la aplicación de la disposición objeto 
de examen.  
 
Para aplicar plenamente la disposición objeto de examen, [LA(S) AUTORIDAD(ES)] debería(n) adoptar 
las medidas siguientes:  
 
1. [XXX], a más tardar el/en [FECHA]  

2. [XXX], a más tardar el/en [FECHA]  

3. [XXX], a más tardar el/en [FECHA]  

 
Reseñe las iniciativas de su país hasta la fecha para aplicar la disposición objeto de examen. 
 
Desde la [FIRMA DEL/ADHESIÓN AL] Protocolo por [PAÍS], se han adoptado las medidas siguientes 
para aplicar la disposición objeto de examen: 
 
1. [XXX] 

2. [XXX] 

3. [XXX] 
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Esas medidas han resultado [TOTALMENTE EFICACES/PARCIALMENTE EFICACES/INEFICACES] 
debido a [MOTIVO]. 
 
Exponga sucintamente las medidas o acciones (y los plazos correspondientes) que deberían adoptar o 
realizar las autoridades nacionales u otras autoridades para garantizar el pleno cumplimiento de la 
disposición objeto de examen.  
 
Para garantizar el pleno cumplimiento de la disposición objeto de examen, [LA(S) AUTORIDAD(ES)] 
debería(n) adoptar las medidas siguientes:  
 
1. [XXX], a más tardar el/en [FECHA]  

2. [XXX], a más tardar el/en [FECHA]  

3. [XXX], a más tardar el/en [FECHA]  

 
 
Párrafo 2 del artículo 8 
 
 

 2. Los Estados Parte alentarán a la industria de fabricación de armas de fuego a formular 
medidas contra la supresión o la alteración de las marcas. 
 

 
 Grado de obligatoriedad: imperativo 
 
 
¿Ha adoptado su país medidas para aplicar la disposición objeto de examen?  
 

(   )  Sí  (   )  Sí, parcialmente  (   )  No  (   )  No existe información 
 
Señale la(s) política(s), ley(es) y medida(s) de otra índole en vigor y adjunte su texto. 
 
Señale el (los) texto(s). 
 
Adjunte el (los) texto(s). 
 
Si dispone de ellos, adjunte el (los) texto(s) en cualquier (otro de los) idioma(s) oficial(es) de las 
Naciones Unidas (árabe, chino, español, francés, inglés o ruso). 
 
Exponga sucintamente las medidas o acciones (y los plazos correspondientes) que deberían adoptar o 
realizar las autoridades nacionales u otras autoridades para garantizar la aplicación de la disposición objeto 
de examen.  
 
Para aplicar plenamente la disposición objeto de examen, [LA(S) AUTORIDAD(ES)] debería(n) adoptar 
las medidas siguientes:  
 
1. [XXX], a más tardar el/en [FECHA]  

2. [XXX], a más tardar el/en [FECHA]  

3. [XXX], a más tardar el/en [FECHA]  

 
Reseñe las iniciativas de su país hasta la fecha para aplicar la disposición objeto de examen. 



28 

 
Desde la [FIRMA DEL/ADHESIÓN AL] Protocolo por [PAÍS], se han adoptado las medidas siguientes 
para aplicar la disposición objeto de examen: 
 
1. [XXX] 

2. [XXX] 

3. [XXX] 

 
Esas medidas han resultado [TOTALMENTE EFICACES/PARCIALMENTE EFICACES/INEFICACES] 
debido a [MOTIVO]. 
 
Exponga sucintamente las medidas o acciones (y los plazos correspondientes) que deberían adoptar o 
realizar las autoridades nacionales u otras autoridades para garantizar el pleno cumplimiento de la 
disposición objeto de examen.  
 
Para garantizar el pleno cumplimiento de la disposición objeto de examen, [LA(S) AUTORIDAD(ES)] 
debería(n) adoptar las medidas siguientes:  
 
1. [XXX], a más tardar el/en [FECHA]  

2. [XXX], a más tardar el/en [FECHA]  

3. [XXX], a más tardar el/en [FECHA]  

 
 
Asistencia técnica 
 
Exponga las dificultades con que su país ha tropezado en la práctica para aplicar el artículo objeto 
de examen. (Marque todas las respuestas que correspondan y explíquelas en el campo 
“Observaciones”.) 
 
(NONE)  Ninguna  
(JUDG)  Desconocimiento o mala interpretación del Protocolo por los jueces 
(FORMUL)  Problemas para formular legislación 
(INAD)  Necesidad de promulgar legislación ulterior de aplicación (leyes, reglamentos, 

decretos, etc.) 
(RELUC)  Reticencia de los profesionales a utilizar la legislación 
(DISSEM)  Difusión insuficiente de la legislación 
(INTACO)  Coordinación interinstitucional 
(MYSYS)  Aspectos específicos de nuestro ordenamiento jurídico 
(COMPRI)  Conflicto de prioridades 
(LIRIM)  Recursos limitados para la aplicación (sírvase especificar)  
(LICOS)  Cooperación escasa o nula de otros Estados 
(AWARE)  Escasa familiaridad con el artículo en cuestión 
(ISSUE)  Otros problemas (sírvase especificar)  
 
 



29 

¿Presta ya su país asistencia técnica? 
 

(   ) Sí (   ) No 
 
¿A quién presta su país dicha asistencia? 
 
[El DONANTE X] ha prestado/presta asistencia a [ESTADO MIEMBRO] en forma de [por ejemplo, 
CONOCIMIENTOS JURÍDICOS ESPECIALIZADOS] y [por ejemplo, MEJORES PRÁCTICAS]. 
 
[INSTITUCIÓN/ORGANIZACIÓN Y] ha elaborado/está elaborando un plan de acción para la aplicación, 
junto con las autoridades de [ESTADO MIEMBRO]. 
 
Si esa asistencia se presta en el marco de un programa o un proyecto, descríbalo y adjunte los 
documentos correspondientes. 
 
Título del programa/proyecto: 
Fecha de inicio: 
Duración prevista: 
Apoyo financiero prestado por: 
Presupuesto (en dólares de los EE.UU.): 
Ejecutado por: 
Resultados finales previstos: 
Resultados hasta la fecha: 
 
¿Requiere su país asistencia técnica para la aplicación (plena) de este artículo?  
 

(   ) Sí (   ) No 
 
¿Cuáles de las siguientes formas de asistencia técnica, si se dispusiera de ellas, ayudarían a su país a 
aplicar (plenamente) este artículo? (Marque todas las respuestas que correspondan.)  
 
(ADV)  Asesoramiento jurídico 
(DRAFT)  Apoyo para redactar legislación 
(MOLEG)  Legislación/reglamento(s) modelo 
(MOARR)  Acuerdo(s) modelo  
(SOP)  Procedimientos operativos estándar 
(PLAN)  Formulación de estrategias/políticas, incluidos planes de acción 
(BEST)  Buenas prácticas/enseñanzas extraídas 
(CAPB)  Creación de capacidad mediante la capacitación de fiscales/profesionales y la 

capacitación de instructores 
(CAPJ)  Creación de capacidad mediante la concienciación de los jueces 
(EXREL)  Asistencia in situ de un experto en la materia 
(INSTB)  Creación/fortalecimiento de instituciones 
(PREV)  Prevención/sensibilización 
(TECH)  Asistencia tecnológica 
(MSHAR)  Creación de una base de datos 
(REGCOP)  Medidas para aumentar la cooperación regional 
(INTCOP)  Medidas para aumentar la cooperación internacional 
(OTHER)  Otro tipo de asistencia (sírvase especificar)  
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¿Recibe actualmente su país asistencia técnica en esos ámbitos?  
 

(   )  Sí  (   )  Sí, parcialmente  (   )  No  (   )  No existe información 
 
¿De dónde procede esa asistencia?  
 
[El DONANTE X] ha prestado/presta asistencia a [ESTADO MIEMBRO] en forma de [por ejemplo, 
CONOCIMIENTOS JURÍDICOS ESPECIALIZADOS] y [por ejemplo, MEJORES PRÁCTICAS].  
 
[La INSTITUCIÓN/ORGANIZACIÓN Y] ha elaborado/está elaborando un plan de acción para la 
aplicación junto con las autoridades de [ESTADO MIEMBRO].  
 
Si esa asistencia se presta en el marco de un programa o un proyecto, descríbalo y adjunte la 
documentación correspondiente.  
 
Título del programa/proyecto: 
Fecha de inicio: 
Duración prevista: 
Apoyo financiero prestado por: 
Presupuesto (en dólares de los EE.UU.): 
Ejecutado por: 
Resultados finales previstos: 
Resultados hasta la fecha:  
 
 
Apartado a) del artículo 9 
 
 

 Todo Estado Parte que, de conformidad con su derecho interno, no reconozca como arma de fuego 
un arma desactivada adoptará las medidas que sean necesarias, incluida la tipificación de delitos 
específicos, si procede, a fin de prevenir la reactivación ilícita de las armas de fuego desactivadas, en 
consonancia con los siguientes principios generales de desactivación: 
 
 a) Todas las piezas esenciales de un arma de fuego desactivada se tornarán permanentemente 
inservibles y no susceptibles de ser retiradas, sustituidas o modificadas de cualquier forma que pueda 
permitir su reactivación; 
 

 
 Grado de obligatoriedad: imperativo 
 
 
¿Ha adoptado su país medidas para aplicar la disposición objeto de examen?  
 

(   )  Sí  (   )  Sí, parcialmente  (   )  No  (   )  No existe información 
 
Señale la(s) política(s), ley(es) y medida(s) de otra índole en vigor y adjunte su texto. 
 
Señale el (los) texto(s). 
 
Adjunte el (los) texto(s). 
 
Si dispone de él (ellos), adjunte el (los) texto(s) en cualquier (otro de los) idioma(s) oficial(es) de las 
Naciones Unidas (árabe, chino, español, francés, inglés o ruso). 
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Dé ejemplos de la aplicación satisfactoria de las medidas adoptadas para cumplir el artículo objeto de 
examen y de causas judiciales o casos de otra índole conexos. 
 
Exponga sucintamente las medidas o acciones (y los plazos correspondientes) que deberían adoptar o 
realizar las autoridades nacionales u otras autoridades para garantizar la aplicación de la disposición objeto 
de examen.  
 
Para aplicar plenamente la disposición objeto de examen, [LA(S) AUTORIDAD(ES)] deberían adoptar las 
medidas siguientes:  
 
1. [XXX], a más tardar el/en [FECHA]  

2. [XXX], a más tardar el/en [FECHA]  

3. [XXX], a más tardar el/en [FECHA]  

 
Reseñe las iniciativas de su país hasta la fecha para aplicar la disposición objeto de examen. 
 
Desde la [FIRMA DEL/ADHESIÓN AL] Protocolo por [PAÍS], se han adoptado las medidas siguientes 
para aplicar la disposición objeto de examen: 
 
1. [XXX] 

2. [XXX] 

3. [XXX] 

 
Esas medidas han resultado [TOTALMENTE EFICACES/PARCIALMENTE EFICACES/INEFICACES] 
debido a [MOTIVO]. 
 
Exponga sucintamente las medidas o acciones (y los plazos correspondientes) que deberían adoptar o 
realizar las autoridades nacionales u otras autoridades para garantizar el pleno cumplimiento de la 
disposición objeto de examen.  
 
Para garantizar el pleno cumplimiento de la disposición objeto de examen, [LA(S) AUTORIDAD(ES)] 
debería(n) adoptar las medidas siguientes:  
 
1. [XXX], a más tardar el/en [FECHA]  

2. [XXX], a más tardar el/en [FECHA]  

3. [XXX], a más tardar el/en [FECHA]  

 
Dé ejemplos de la aplicación satisfactoria de las medidas adoptadas para cumplir el artículo objeto de 
examen y de causas judiciales o casos de otra índole conexos. 
 
 
Apartado b) del artículo 9 
 
 

 Todo Estado Parte que, de conformidad con su derecho interno, no reconozca como arma de fuego 
un arma desactivada adoptará las medidas que sean necesarias, incluida la tipificación de delitos 
específicos, si procede, a fin de prevenir la reactivación ilícita de las armas de fuego desactivadas, en 
consonancia con los siguientes principios generales de desactivación: 
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 … 
 

 b) Se adoptarán disposiciones para que una autoridad competente verifique, cuando proceda, las 
medidas de desactivación a fin de garantizar que las modificaciones aportadas al arma de fuego la 
inutilizan permanentemente;  
 

 
 Grado de obligatoriedad: imperativo 
 
 
¿Ha adoptado su país medidas para aplicar la disposición objeto de examen?  
 

(   )  Sí  (   )  Sí, parcialmente  (   )  No  (   )  No existe información 
 
Señale la(s) política(s), ley(es) y medida(s) de otra índole en vigor y adjunte su texto. 
 
Señale el (los) texto(s). 
 
Adjunte el (los) texto(s). 
 
Si dispone de él (ellos), adjunte el (los) texto(s) en cualquier (otro de los) idioma(s) oficial(es) de las 
Naciones Unidas (árabe, chino, español, francés, inglés o ruso). 
 
Exponga sucintamente las medidas o acciones (y los plazos correspondientes) que deberían adoptar o 
realizar las autoridades nacionales u otras autoridades para garantizar la aplicación de la disposición objeto 
de examen. 
 
Para aplicar plenamente la disposición objeto de examen, [LA(S) AUTORIDAD(ES)] debería(n) adoptar 
las medidas siguientes:  
 
1. [XXX], a más tardar el/en [FECHA]  

2. [XXX], a más tardar el/en [FECHA]  

3. [XXX], a más tardar el/en [FECHA]  

 
Reseñe las iniciativas de su país hasta la fecha para aplicar la disposición objeto de examen. 
 
Desde la [FIRMA DEL/ADHESIÓN AL] Protocolo por [PAÍS], se han adoptado las medidas siguientes 
para aplicar la disposición objeto de examen: 
 
1. [XXX] 

2. [XXX] 

3. [XXX] 

 
Esas medidas han resultado [TOTALMENTE EFICACES/PARCIALMENTE EFICACES/INEFICACES] 
debido a [MOTIVO]. 
 
Exponga sucintamente las medidas o acciones (y los plazos correspondientes) que deberían adoptar o 
realizar las autoridades nacionales u otras autoridades para garantizar el pleno cumplimiento de la 
disposición objeto de examen.  
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Para garantizar el pleno cumplimiento de la disposición objeto de examen, [LA(S) AUTORIDAD(ES)] 
debería(n) adoptar las medidas siguientes:  
 
1. [XXX], a más tardar el/en [FECHA]  

2. [XXX], a más tardar el/en [FECHA]  

3. [XXX], a más tardar el/en [FECHA]  

 
 
Apartado c) del artículo 9 
 
 

 Todo Estado Parte que, de conformidad con su derecho interno, no reconozca como arma de fuego 
un arma desactivada adoptará las medidas que sean necesarias, incluida la tipificación de delitos 
específicos, si procede, a fin de prevenir la reactivación ilícita de las armas de fuego desactivadas, en 
consonancia con los siguientes principios generales de desactivación: 
 
 … 
 
 c) La verificación por una autoridad competente comprenderá la expedición de un certificado o 
la anotación en un registro en que se haga constar la desactivación del arma de fuego o la inclusión de 
una marca a esos efectos claramente visible en el arma de fuego.  
 

 
 Grado de obligatoriedad: imperativo 
 
 
¿Ha adoptado su país medidas para aplicar la disposición objeto de examen?  
 

(   )  Sí  (   )  Sí, parcialmente  (   )  No  (   )  No existe información 
 
Señale la(s) política(s), ley(es) y medida(s) de otra índole en vigor y adjunte su texto. 
 
Señale el (los) texto(s). 
 
Adjunte el (los) texto(s). 
 
Si dispone de él (ellos), adjunte el (los) texto(s) en cualquier (otro de los) idioma(s) oficial(es) de las 
Naciones Unidas (árabe, chino, español, francés, inglés o ruso). 
 
Exponga sucintamente las medidas o acciones (y los plazos correspondientes) que deberían adoptar o 
realizar las autoridades nacionales u otras autoridades para garantizar la aplicación de la disposición objeto 
de examen.  
 
Para aplicar plenamente la disposición objeto de examen, [LA(S) AUTORIDAD(ES)] debería(n) adoptar 
las medidas siguientes:  
 
1. [XXX], a más tardar el/en [FECHA]  

2. [XXX], a más tardar el/en [FECHA]  

3. [XXX], a más tardar el/en [FECHA]  

 
Reseñe las iniciativas de su país hasta la fecha para aplicar la disposición objeto de examen. 
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Desde la [FIRMA DEL/ADHESIÓN AL] Protocolo por [PAÍS], se han adoptado las medidas siguientes 
para aplicar la disposición objeto de examen: 
 
1. [XXX] 

2. [XXX] 

3. [XXX] 

 
Esas medidas han resultado [TOTALMENTE EFICACES/PARCIALMENTE EFICACES/INEFICACES] 
debido a [MOTIVO].  
 
Exponga sucintamente las medidas o acciones (y los plazos correspondientes) que deberían adoptar o 
realizar las autoridades nacionales u otras autoridades para garantizar el pleno cumplimiento de la 
disposición objeto de examen.  
 
Para garantizar el pleno cumplimiento de la disposición objeto de examen, [LA(S) AUTORIDAD(ES)] 
debería(n) adoptar las medidas siguientes:  
 
1. [XXX], a más tardar el/en [FECHA]  

2. [XXX], a más tardar el/en [FECHA]  

3. [XXX], a más tardar el/en [FECHA]  

 
 
Asistencia técnica 
 
Exponga las dificultades con que su país ha tropezado en la práctica para aplicar el artículo objeto 
de examen. (Marque todas las respuestas que correspondan y explíquelas en el campo 
“Observaciones”.) 
 
(NONE)  Ninguna  
(JUDG) Desconocimiento o mala interpretación del Protocolo por los jueces 
(FORMUL)  Problemas para formular legislación 
(INAD)  Necesidad de promulgar legislación ulterior de aplicación (leyes, reglamentos, 

decretos, etc.)  
(RELUC)  Reticencia de los profesionales a utilizar la legislación 
(DISSEM)  Difusión insuficiente de la legislación 
(INTACO)  Coordinación interinstitucional 
(MYSYS)  Aspectos específicos de nuestro ordenamiento jurídico 
(COMPRI)  Conflicto de prioridades 
(LIRIM)  Recursos limitados para la aplicación (sírvase especificar) 
(LICOS)  Cooperación escasa o nula de otros Estados 
(AWARE)  Escasa familiaridad con el artículo en cuestión  
(ISSUE)  Otros problemas (sírvase especificar)  
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¿Presta ya su país asistencia técnica? 
 

(   ) Sí (   ) No 
 
¿A quién presta su país dicha asistencia? 
 
[El DONANTE X] ha prestado/presta asistencia a [ESTADO MIEMBRO] en forma de [por ejemplo, 
CONOCIMIENTOS JURÍDICOS ESPECIALIZADOS] y [por ejemplo, MEJORES PRÁCTICAS]. 
 
[INSTITUCIÓN/ORGANIZACIÓN Y] ha elaborado/está elaborando un plan de acción para la aplicación, 
junto con las autoridades de [ESTADO MIEMBRO]. 
 
Si esa asistencia se presta en el marco de un programa o un proyecto, descríbalo y adjunte los 
documentos correspondientes. 
 
Título del programa/proyecto: 
Fecha de inicio: 
Duración prevista: 
Apoyo financiero prestado por: 
Presupuesto (en dólares de los EE.UU.): 
Ejecutado por: 
Resultados finales previstos: 
Resultados hasta la fecha: 
 
¿Requiere su país asistencia técnica para la aplicación (plena) de este artículo?  
 

(   ) Sí (   ) No 
 
¿Cuáles de las siguientes formas de asistencia técnica, si se dispusiera de ellas, ayudarían a su país a 
aplicar (plenamente) este artículo? (Marque todas las respuestas que correspondan.)  
 
(ADV)  Asesoramiento jurídico 
(DRAFT)  Apoyo para redactar legislación 
(MOLEG)  Legislación/reglamento(s) modelo 
(MOARR)  Acuerdo(s) modelo 
(SOP)  Procedimientos operativos estándar 
(PLAN)  Formulación de estrategias/políticas, incluidos planes de acción 
(BEST)  Buenas prácticas/enseñanzas extraídas 
(CAPB)  Creación de capacidad mediante la capacitación de fiscales/profesionales y la 

capacitación de instructores 
(CAPJ)  Creación de capacidad mediante la concienciación de los jueces 
(EXREL)  Asistencia in situ de un experto en la materia 
(INSTB)  Creación/fortalecimiento de instituciones 
(PREV)  Prevención/sensibilización 
(TECH)  Asistencia tecnológica 
(MSHAR)  Creación de una base de datos 
(REGCOP)  Medidas para aumentar la cooperación regional 
(INTCOP)  Medidas para aumentar la cooperación internacional 
(OTHER)  Otro tipo de asistencia (sírvase especificar) 
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¿Recibe actualmente su país asistencia técnica en esos ámbitos?  
 

(   )  Sí  (   )  Sí, parcialmente  (   )  No  (   )  No existe información 
 
¿De dónde procede esa asistencia?  
 
[El DONANTE X] ha prestado/presta asistencia a [ESTADO MIEMBRO] en forma de [por ejemplo, 
CONOCIMIENTOS JURÍDICOS ESPECIALIZADOS] y [por ejemplo, MEJORES PRÁCTICAS].  
 
[La INSTITUCIÓN/ORGANIZACIÓN Y] ha elaborado/está elaborando un plan de acción para la 
aplicación junto con las autoridades de [ESTADO MIEMBRO].  
 
Si esa asistencia se presta en el marco de un programa o un proyecto, descríbalo y adjunte la 
documentación correspondiente.  
 
Título del programa/proyecto: 
Fecha de inicio: 
Duración prevista: 
Apoyo financiero prestado por: 
Presupuesto (en dólares de los EE.UU.): 
Ejecutado por: 
Resultados finales previstos: 
Resultados hasta la fecha:  
 
 
Párrafo 1 del artículo 10 
 
 

 1. Cada Estado Parte establecerá o mantendrá un sistema eficaz de licencias o autorizaciones de 
exportación e importación, así como de medidas aplicables al tránsito internacional, para la 
transferencia de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones.  
 

 
 Grado de obligatoriedad: imperativo 
 
 
¿Ha adoptado su país medidas para aplicar la disposición objeto de examen?  
 

(   )  Sí  (   )  Sí, parcialmente  (   )  No  (   )  No existe información 
 
Señale la(s) política(s), ley(es) y medida(s) de otra índole en vigor y adjunte su texto. 
 
Señale el (los) texto(s). 
 
Adjunte el (los) texto(s). 
 
Si dispone de él (ellos), adjunte el (los) texto(s) en cualquier (otro de los) idioma(s) oficial(es) de las 
Naciones Unidas (árabe, chino, español, francés, inglés o ruso). 
 
Exponga sucintamente las medidas o acciones (y los plazos correspondientes) que deberían adoptar o 
realizar las autoridades nacionales u otras autoridades para garantizar la aplicación de la disposición objeto 
de examen.  
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Para aplicar plenamente la disposición objeto de examen, [LA(S) AUTORIDAD(ES)] debería(n) adoptar 
las medidas siguientes:  
 
1. [XXX], a más tardar el/en [FECHA]  

2. [XXX], a más tardar el/en [FECHA]  

3. [XXX], a más tardar el/en [FECHA]  

 
Reseñe las iniciativas de su país hasta la fecha para aplicar la disposición objeto de examen. 
 
Desde la [FIRMA DEL/ADHESIÓN AL] Protocolo por [PAÍS], se han adoptado las medidas siguientes 
para aplicar la disposición objeto de examen: 
 
1. [XXX] 

2. [XXX] 

3. [XXX] 

 
Esas medidas han resultado [TOTALMENTE EFICACES/PARCIALMENTE EFICACES/INEFICACES] 
debido a [MOTIVO]. 
 
Exponga sucintamente las medidas o acciones (y los plazos correspondientes) que deberían adoptar o 
realizar las autoridades nacionales u otras autoridades para garantizar el pleno cumplimiento de la 
disposición objeto de examen.  
 
Para garantizar el pleno cumplimiento de la disposición objeto de examen, [LA(S) AUTORIDAD(ES)] 
debería(n) adoptar las medidas siguientes:  
 
1. [XXX], a más tardar el/en [FECHA]  

2. [XXX], a más tardar el/en [FECHA]  

3. [XXX], a más tardar el/en [FECHA]  

 
Dé ejemplos de la aplicación satisfactoria de las medidas adoptadas para cumplir el artículo objeto de 
examen y de causas judiciales o casos de otra índole conexos. 
 
 
Párrafos 2 a) y b) del artículo 10 
 
 

 2. Antes de emitir licencias o autorizaciones de exportación para la expedición de armas de fuego, 
sus piezas y componentes y municiones, cada Estado Parte se asegurará de que: 
 
 a) Los Estados importadores hayan emitido las correspondientes licencias o autorizaciones; y 
 
 b) Los Estados de tránsito hayan al menos comunicado por escrito, con anterioridad a la 
expedición, que no se oponen al tránsito, sin perjuicio de los acuerdos o arreglos bilaterales o 
multilaterales destinados a favorecer a los Estados sin litoral. 
 

 
 Grado de obligatoriedad: imperativo 
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¿Ha adoptado su país medidas para aplicar la disposición objeto de examen?  
 

(   )  Sí  (   )  Sí, parcialmente  (   )  No  (   )  No existe información 
 
Señale la(s) política(s), ley(es) y medida(s) de otra índole en vigor y adjunte su texto. 
 
Señale el (los) texto(s). 
 
Adjunte el (los) texto(s). 
 
Si dispone de él (ellos), adjunte el (los) texto(s) en cualquier (otro de los) idioma(s) oficial(es) de las 
Naciones Unidas (árabe, chino, español, francés, inglés o ruso). 
 
Exponga sucintamente las medidas o acciones (y los plazos correspondientes) que deberían adoptar o 
realizar las autoridades nacionales u otras autoridades para garantizar la aplicación de la disposición objeto 
de examen.  
 
Para aplicar plenamente la disposición objeto de examen, [LA(S) AUTORIDAD(ES)] debería(n) adoptar 
las medidas siguientes:  
 
1. [XXX], a más tardar el/en [FECHA]  

2. [XXX], a más tardar el/en [FECHA]  

3. [XXX], a más tardar el/en [FECHA]  

 
Reseñe las iniciativas de su país hasta la fecha para aplicar la disposición objeto de examen. 
 
Desde la [FIRMA DEL/ADHESIÓN AL] Protocolo por [PAÍS], se han adoptado las medidas siguientes 
para aplicar la disposición objeto de examen: 
 
1. [XXX] 

2. [XXX] 

3. [XXX] 

 
Esas medidas han resultado [TOTALMENTE EFICACES/PARCIALMENTE EFICACES/INEFICACES] 
debido a [MOTIVO]. 
 
Exponga sucintamente las medidas o acciones (y los plazos correspondientes) que deberían adoptar o 
realizar las autoridades nacionales u otras autoridades para garantizar el pleno cumplimiento de la 
disposición objeto de examen.  
 
Para garantizar el pleno cumplimiento de la disposición objeto de examen, [LA(S) AUTORIDAD(ES)] 
debería(n) adoptar las medidas siguientes:  
 
1. [XXX], a más tardar el/en [FECHA]  

2. [XXX], a más tardar el/en [FECHA]  

3. [XXX], a más tardar el/en [FECHA]  
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Párrafo 3 del artículo 10 
 
 

 3. La licencia o autorización de exportación e importación y la documentación que la 
acompañe contendrán conjuntamente información que, como mínimo, comprenda el lugar y la fecha de 
emisión, la fecha de expiración, el país de exportación, el país de importación, el destinatario final, 
una descripción y la cantidad de las armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones y, cuando 
haya tránsito, los países de tránsito. La información contenida en la licencia de importación deberá 
facilitarse a los Estados de tránsito con antelación. 
 

 
 Grado de obligatoriedad: imperativo 
 
 
¿Ha adoptado su país medidas para aplicar la disposición objeto de examen?  
 

(   )  Sí  (   )  Sí, parcialmente  (   )  No  (   )  No existe información 
 
Señale la(s) política(s), ley(es) y medida(s) de otra índole en vigor y adjunte su texto. 
 
Señale el (los) texto(s). 
 
Adjunte el (los) texto(s). 
 
Si dispone de él (ellos), adjunte el (los) texto(s) en cualquier (otro de los) idioma(s) oficial(es) de las 
Naciones Unidas (árabe, chino, español, francés, inglés o ruso). 
 
Exponga sucintamente las medidas o acciones (y los plazos correspondientes) que deberían adoptar o 
realizar las autoridades nacionales u otras autoridades para garantizar la aplicación de la disposición objeto 
de examen. 
 
Para aplicar plenamente la disposición objeto de examen, [LA(S) AUTORIDAD(ES)] debería(n) adoptar 
las medidas siguientes:  
 
1. [XXX], a más tardar el/en [FECHA]  

2. [XXX], a más tardar el/en [FECHA]  

3. [XXX], a más tardar el/en [FECHA]  

 
Reseñe las iniciativas de su país hasta la fecha para aplicar la disposición objeto de examen. 
 
Desde la [FIRMA DEL/ADHESIÓN AL] Protocolo por [PAÍS], se han adoptado las medidas siguientes 
para aplicar la disposición objeto de examen: 
 
1. [XXX] 

2. [XXX] 

3. [XXX] 

 
Esas medidas han resultado [TOTALMENTE EFICACES/PARCIALMENTE EFICACES/INEFICACES] 
debido a [MOTIVO]. 
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Exponga sucintamente las medidas o acciones (y los plazos correspondientes) que deberían adoptar o 
realizar las autoridades nacionales u otras autoridades para garantizar el pleno cumplimiento de la 
disposición objeto de examen.  
 
Para garantizar el pleno cumplimiento de la disposición objeto de examen, [LA(S) AUTORIDAD(ES)] 
debería(n) adoptar las medidas siguientes:  
 
1. [XXX], a más tardar el/en [FECHA]  

2. [XXX], a más tardar el/en [FECHA]  

3. [XXX], a más tardar el/en [FECHA]  

 
Sírvase especificar la información que ha de incluirse en la licencia o autorización de importación y 
exportación y en la documentación que la acompañe: 
 

Lugar y fecha de emisión 
 
Fecha de expiración 
 
País de exportación 
 
País de importación 
 
País de tránsito (cuando proceda) 
 
Destinatario final 
 
Descripción de los objetos 
 
Cantidad de las armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones 
 
Otra información (sírvase especificar) 

 
 
Párrafo 4 del artículo 10 
 
 

 4. El Estado Parte importador notificará al Estado Parte exportador, previa solicitud, la 
recepción de las remesas de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones que le hayan sido 
enviadas. 
 

 
 Grado de obligatoriedad: imperativo 
 
 
¿Ha adoptado su país medidas para aplicar la disposición objeto de examen?  
 

(   )  Sí  (   )  Sí, parcialmente  (   )  No  (   )  No existe información 
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Señale la(s) política(s), ley(es) y medida(s) de otra índole en vigor y adjunte su texto. 
 
Señale el (los) texto(s). 
 
Adjunte el (los) texto(s). 
 
Si dispone de él (ellos), adjunte el (los) texto(s) en cualquier (otro de los) idioma(s) oficial(es) de las 
Naciones Unidas (árabe, chino, español, francés, inglés o ruso. 
 
Exponga sucintamente las medidas o acciones (y los plazos correspondientes) que deberían adoptar o 
realizar las autoridades nacionales u otras autoridades para garantizar la aplicación de la disposición objeto 
de examen.  
 
Para aplicar plenamente la disposición objeto de examen, [LA(S) AUTORIDAD(ES)] debería(n) adoptar 
las medidas siguientes:  
 
1. [XXX], a más tardar el/en [FECHA]  

2. [XXX], a más tardar el/en [FECHA]  

3. [XXX], a más tardar el/en [FECHA]  

 
Reseñe las iniciativas de su país hasta la fecha para aplicar la disposición objeto de examen. 
 
Desde la [FIRMA DEL/ADHESIÓN AL] Protocolo por [PAÍS], se han adoptado las medidas siguientes 
para aplicar la disposición objeto de examen: 
 
1. [XXX] 

2. [XXX] 

3. [XXX] 

 
Esas medidas han resultado [TOTALMENTE EFICACES/PARCIALMENTE EFICACES/INEFICACES] 
debido a [MOTIVO]. 
 
Exponga sucintamente las medidas o acciones (y los plazos correspondientes) que deberían adoptar o 
realizar las autoridades nacionales u otras autoridades para garantizar el pleno cumplimiento de la 
disposición objeto de examen.  
 
Para garantizar el pleno cumplimiento de la disposición objeto de examen, [LA(S) AUTORIDAD(ES)] 
debería(n) adoptar las medidas siguientes:  
 
1. [XXX], a más tardar el/en [FECHA]  

2. [XXX], a más tardar el/en [FECHA]  

3. [XXX], a más tardar el/en [FECHA]  
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Párrafo 5 del artículo 10 
 
 

 5. Cada Estado Parte adoptará, dentro de sus posibilidades, las medidas necesarias para garantizar 
que los procedimientos de licencia o autorización sean seguros y que la autenticidad de los 
documentos de licencia o autorización pueda ser verificada o validada. 
 

 
 Grado de obligatoriedad: imperativo 
 
 
¿Ha adoptado su país medidas para aplicar la disposición objeto de examen?  
 

(   )  Sí  (   )  Sí, parcialmente  (   )  No  (   )  No existe información 
 
Señale la(s) política(s), ley(es) y medida(s) de otra índole en vigor y adjunte su texto. 
 
Señale el (los) texto(s). 
 
Adjunte el (los) texto(s). 
 
Si dispone de él (ellos), adjunte el (los) texto(s) en cualquier (otro de los) idioma(s) oficial(es) de las 
Naciones Unidas (árabe, chino, español, francés, inglés o ruso). 
 
Exponga sucintamente las medidas o acciones (y los plazos correspondientes) que deberían adoptar o 
realizar las autoridades nacionales u otras autoridades para garantizar la aplicación de la disposición objeto 
de examen. 
 
Para aplicar plenamente la disposición objeto de examen, [LA(S) AUTORIDAD(ES)] debería(n) adoptar 
las medidas siguientes:  
 
1. [XXX], a más tardar el/en [FECHA]  

2. [XXX], a más tardar el/en [FECHA]  

3. [XXX], a más tardar el/en [FECHA]  

 
Reseñe las iniciativas de su país hasta la fecha para aplicar la disposición objeto de examen. 
 
Desde la [FIRMA DEL/ADHESIÓN AL] Protocolo por [PAÍS], se han adoptado las medidas siguientes 
para aplicar la disposición objeto de examen: 
 
1. [XXX] 

2. [XXX] 

3. [XXX] 

 
Esas medidas han resultado [TOTALMENTE EFICACES/PARCIALMENTE EFICACES/INEFICACES] 
debido a [MOTIVO]. 
 
Exponga sucintamente las medidas o acciones (y los plazos correspondientes) que deberían adoptar o 
realizar las autoridades nacionales u otras autoridades para garantizar el pleno cumplimiento de la 
disposición objeto de examen.  
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Para garantizar el pleno cumplimiento de la disposición objeto de examen, [LA(S) AUTORIDAD(ES)] 
debería(n) adoptar las medidas siguientes:  
 
1. [XXX], a más tardar el/en [FECHA]  

2. [XXX], a más tardar el/en [FECHA]  

3. [XXX], a más tardar el/en [FECHA]  

 
 
Párrafo 6 del artículo 10 
 
 

 6. Los Estados Parte podrán adoptar procedimientos simplificados para la importación y 
exportación temporales y para el tránsito de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones 
para fines lícitos verificables, tales como cacerías, prácticas de tiro deportivo, pruebas, exposiciones o 
reparaciones. 
 

 
 Grado de obligatoriedad: facultativo 
 
 
¿Ha adoptado su país medidas para aplicar la disposición objeto de examen?  
 

(   )  Sí  (   )  Sí, parcialmente  (   )  No  (   )  No existe información 
 
Señale la(s) política(s), ley(es) y medida(s) de otra índole en vigor y adjunte su texto. 
 
Señale el (los) texto(s). 
 
Adjunte el (los) texto(s). 
 
Si dispone de él (ellos), adjunte el (los) texto(s) en cualquier (otro de los) idioma(s) oficial(es) de las 
Naciones Unidas (árabe, chino, español, francés, inglés o ruso). 
 
Exponga sucintamente las medidas o acciones (y los plazos correspondientes) que deberían adoptar o 
realizar las autoridades nacionales u otras autoridades para garantizar la aplicación de la disposición objeto 
de examen. 
 
Para aplicar plenamente la disposición objeto de examen, [LA(S) AUTORIDAD(ES)] debería(n) adoptar 
las medidas siguientes:  
 
1. [XXX], a más tardar el/en [FECHA]  

2. [XXX], a más tardar el/en [FECHA]  

3. [XXX], a más tardar el/en [FECHA]  

 
Reseñe las iniciativas de su país hasta la fecha para aplicar la disposición objeto de examen. 
 
Desde la [FIRMA DEL/ADHESIÓN AL] Protocolo por [PAÍS], se han adoptado las medidas siguientes 
para aplicar la disposición objeto de examen: 
 



44 

1. [XXX] 

2. [XXX] 

3. [XXX] 

 
Esas medidas han resultado [TOTALMENTE EFICACES/PARCIALMENTE EFICACES/INEFICACES] 
debido a [MOTIVO]. 
 
Exponga sucintamente las medidas o acciones (y los plazos correspondientes) que deberían adoptar o 
realizar las autoridades nacionales u otras autoridades para garantizar el pleno cumplimiento de la 
disposición objeto de examen.  
 
Para garantizar el pleno cumplimiento de la disposición objeto de examen, [LA(S) AUTORIDAD(ES)] 
debería(n) adoptar las medidas siguientes:  
 
1. [XXX], a más tardar el/en [FECHA]  

2. [XXX], a más tardar el/en [FECHA]  

3. [XXX], a más tardar el/en [FECHA]  

 
 
Asistencia técnica 
 
Exponga las dificultades con que su país ha tropezado en la práctica para aplicar el artículo objeto 
de examen. (Marque todas las respuestas que correspondan y explíquelas en el campo 
“Observaciones”.) 
 
(NONE) Ninguna  
(JUDG)  Desconocimiento o mala interpretación del Protocolo por los jueces 
(FORMUL)  Problemas para formular legislación  
(INAD)  Necesidad de promulgar legislación ulterior de aplicación (leyes, reglamentos, 

decretos, etc.)  
(RELUC)  Reticencia de los profesionales a utilizar la legislación 
(DISSEM)  Difusión insuficiente de la legislación 
(INTACO)  Coordinación interinstitucional 
(MYSYS)  Aspectos específicos de nuestro ordenamiento jurídico 
(COMPRI)  Conflicto de prioridades 
(LIRIM)  Recursos limitados para la aplicación (sírvase especificar 
(LICOS)  Cooperación escasa o nula de otros Estados 
(AWARE)  Escasa familiaridad con el artículo en cuestión 
(ISSUE)  Otros problemas (sírvase especificar)  
 
 
¿Presta ya su país asistencia técnica? 
 

(   ) Sí (   ) No 
 
¿A quién presta su país dicha asistencia? 
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[El DONANTE X] ha prestado/presta asistencia a [ESTADO MIEMBRO] en forma de [por ejemplo, 
CONOCIMIENTOS JURÍDICOS ESPECIALIZADOS] y [por ejemplo, MEJORES PRÁCTICAS]. 
 
[INSTITUCIÓN/ORGANIZACIÓN Y] ha elaborado/está elaborando un plan de acción para la aplicación, 
junto con las autoridades de [ESTADO MIEMBRO]. 
 
Si esa asistencia se presta en el marco de un programa o un proyecto, descríbalo y adjunte los 
documentos correspondientes. 
 
Título del programa/proyecto: 
Fecha de inicio: 
Duración prevista: 
Apoyo financiero prestado por: 
Presupuesto (en dólares de los EE.UU.): 
Ejecutado por: 
Resultados finales previstos: 
Resultados hasta la fecha: 
 
¿Requiere su país asistencia técnica para la aplicación (plena) de este artículo?  
 

(   ) Sí (   ) No 
 
¿Cuáles de las siguientes formas de asistencia técnica, si se dispusiera de ellas, ayudarían a su país a 
aplicar (plenamente) este artículo? (Marque todas las respuestas que correspondan.)  
 
(ADV)  Asesoramiento jurídico  
(DRAFT)  Apoyo para redactar legislación 
(MOLEG)  Legislación/reglamento(s) modelo 
(MOARR)  Acuerdo(s) modelo 
(SOP)  Procedimientos operativos estándar 
(PLAN)  Formulación de estrategias/políticas, incluidos planes de acción  
(BEST)  Buenas prácticas/enseñanzas extraídas 
(CAPB)  Creación de capacidad mediante la capacitación de fiscales/profesionales y la 

capacitación de instructores 
(CAPJ)  Creación de capacidad mediante la concienciación de los jueces 
(EXREL)  Asistencia in situ de un experto en la materia 
(INSTB)  Creación/fortalecimiento de instituciones 
(PREV)  Prevención/sensibilización 
(TECH)  Asistencia tecnológica 
(MSHAR)  Creación de una base de datos 
(REGCOP)  Medidas para aumentar la cooperación regional 
(INTCOP)  Medidas para aumentar la cooperación internacional 
(OTHER)  Otro tipo de asistencia (sírvase especificar) 
 
¿Recibe actualmente su país asistencia técnica en esos ámbitos?  
 

(   )  Sí  (   )  Sí, parcialmente  (   )  No  (   )  No existe información 
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¿De dónde procede esa asistencia?  
 
[El DONANTE X] ha prestado/presta asistencia a [ESTADO MIEMBRO] en forma de [por ejemplo, 
CONOCIMIENTOS JURÍDICOS ESPECIALIZADOS] y [por ejemplo, MEJORES PRÁCTICAS].  
 
[La INSTITUCIÓN/ORGANIZACIÓN Y] ha elaborado/está elaborando un plan de acción para la 
aplicación junto con las autoridades de [ESTADO MIEMBRO].  
 
Si esa asistencia se presta en el marco de un programa o un proyecto, descríbalo y adjunte la 
documentación correspondiente.  
 
Título del programa/proyecto: 
Fecha de inicio: 
Duración prevista: 
Apoyo financiero prestado por: 
Presupuesto (en dólares de los EE.UU.): 
Ejecutado por: 
Resultados finales previstos: 
Resultados hasta la fecha:  
 
 
Apartado a) del artículo 11  
 
 

 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, cada Estado Parte adoptará 
medidas apropiadas para:  
 
 a) Exigir que se garantice la seguridad de las armas de fuego, sus piezas y componentes y 
municiones en el curso de su fabricación, de su importación y exportación y de su tránsito a través 
de su territorio; 
 

 
 Grado de obligatoriedad: imperativo 
 
 
¿Ha adoptado su país medidas para aplicar la disposición objeto de examen?  
 

(   )  Sí  (   )  Sí, parcialmente  (   )  No  (   )  No existe información 
 
Señale la(s) política(s), ley(es) y medida(s) de otra índole en vigor y adjunte su texto. 
 
Señale el (los) texto(s). 
 
Adjunte el (los) texto(s). 
 
Si dispone de él (ellos), adjunte el (los) texto(s) en cualquier (otro de los) idioma(s) oficial(es) de las 
Naciones Unidas (árabe, chino, español, francés, inglés o ruso). 
 
Exponga sucintamente las medidas o acciones (y los plazos correspondientes) que deberían adoptar o 
realizar las autoridades nacionales u otras autoridades para garantizar la aplicación de la disposición objeto 
de examen. 
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Para aplicar plenamente la disposición objeto de examen, [LA(S) AUTORIDAD(ES)] debería(n) adoptar 
las medidas siguientes:  
 
1. [XXX], a más tardar el/en [FECHA]  

2. [XXX], a más tardar el/en [FECHA]  

3. [XXX], a más tardar el/en [FECHA]  

 
Reseñe las iniciativas de su país hasta la fecha para aplicar la disposición objeto de examen. 
 
Desde la [FIRMA DEL/ADHESIÓN AL] Protocolo por [PAÍS], se han adoptado las medidas siguientes 
para aplicar la disposición objeto de examen: 
 
1. [XXX] 

2. [XXX] 

3. [XXX] 

 
Esas medidas han resultado [TOTALMENTE EFICACES/PARCIALMENTE EFICACES/INEFICACES] 
debido a [MOTIVO]. 
 
Exponga sucintamente las medidas o acciones (y los plazos correspondientes) que deberían adoptar o 
realizar las autoridades nacionales u otras autoridades para garantizar el pleno cumplimiento de la 
disposición objeto de examen.  
 
Para garantizar el pleno cumplimiento de la disposición objeto de examen, [LA(S) AUTORIDAD(ES)] 
debería(n) adoptar las medidas siguientes:  
 
1. [XXX], a más tardar el/en [FECHA]  

2. [XXX], a más tardar el/en [FECHA]  

3. [XXX], a más tardar el/en [FECHA]  

 
Dé ejemplos de la aplicación satisfactoria de las medidas adoptadas para cumplir el artículo objeto de 
examen y de causas judiciales o casos de otra índole conexos. 
 
 
Apartado b) del artículo 11 
 
 

 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, cada Estado Parte adoptará 
medidas apropiadas para: 
 
 … 
 
 b) Aumentar la eficacia de los controles de importación, exportación y tránsito, incluidos, 
cuando proceda, los controles fronterizos, así como de la cooperación transfronteriza entre los servicios 
policiales y aduaneros.  
 

 
 Grado de obligatoriedad: imperativo 
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¿Ha adoptado su país medidas para aplicar la disposición objeto de examen?  
 

(   )  Sí  (   )  Sí, parcialmente  (   )  No  (   )  No existe información 
 
Reseñe las iniciativas de su país hasta la fecha para aplicar la disposición objeto de examen. 
 
Señale la(s) política(s), ley(es) y medida(s) de otra índole en vigor y adjunte su texto. 
 
Señale el (los) texto(s). 
 
Adjunte el (los) texto(s). 
 
Si dispone de él (ellos), adjunte el (los) texto(s) en cualquier (otro de los) idioma(s) oficial(es) de las 
Naciones Unidas (árabe, chino, español, francés, inglés o ruso). 
 
Exponga sucintamente las medidas o acciones (y los plazos correspondientes) que deberían adoptar o 
realizar las autoridades nacionales u otras autoridades para garantizar la aplicación de la disposición objeto 
de examen.  
 
Para aplicar plenamente la disposición objeto de examen, [LA(S) AUTORIDAD(ES)] debería(n) adoptar 
las medidas siguientes:  
 
1. [XXX], a más tardar el/en [FECHA]  

2. [XXX], a más tardar el/en [FECHA]  

3. [XXX], a más tardar el/en [FECHA]  

 
Reseñe las iniciativas de su país hasta la fecha para aplicar la disposición objeto de examen.  
 
Desde la [FIRMA DEL/ADHESIÓN AL] Protocolo por [PAÍS], se han adoptado las medidas siguientes 
para aplicar la disposición objeto de examen: 
 
1. [XXX] 

2. [XXX] 

3. [XXX] 

 
Esas medidas han resultado [TOTALMENTE EFICACES/PARCIALMENTE EFICACES/INEFICACES] 
debido a [MOTIVO]. 
 
Exponga sucintamente las medidas o acciones (y los plazos correspondientes) que deberían adoptar o 
realizar las autoridades nacionales u otras autoridades para garantizar el pleno cumplimiento de la 
disposición objeto de examen. 
 
Para garantizar el pleno cumplimiento de la disposición objeto de examen, [LA(S) AUTORIDAD(ES)] 
debería(n) adoptar las medidas siguientes:  
 
1. [XXX], a más tardar el/en [FECHA]  

2. [XXX], a más tardar el/en [FECHA]  

3. [XXX], a más tardar el/en [FECHA]  
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Asistencia técnica 
 
Exponga las dificultades con que su país ha tropezado en la práctica para aplicar el artículo objeto 
de examen. (Marque todas las respuestas que correspondan y explíquelas en el campo 
“Observaciones”.) 
 
(NONE) Ninguna  
(JUDG)  Desconocimiento o mala interpretación del Protocolo por los jueces 
FORMUL)  Problemas para formular legislación 
(INAD)  Necesidad de promulgar legislación ulterior de aplicación (leyes, reglamentos, 

decretos etc.) 
(RELUC)  Reticencia de los profesionales a utilizar la legislación 
(DISSEM)  Difusión insuficiente de la legislación 
(INTACO)  Coordinación interinstitucional 
(MYSYS)  Aspectos específicos de nuestro ordenamiento jurídico 
(COMPRI)  Conflicto de prioridades 
(LIRIM)  Recursos limitados para la aplicación (sírvase especificar) 
(LICOS)  Cooperación escasa o nula de otros Estados 
(AWARE)  Escasa familiaridad con el artículo en cuestión 
(ISSUE)  Otros problemas (sírvase especificar) 
 
 
¿Presta ya su país asistencia técnica? 
 

(   ) Sí (   ) No 
 
¿A quién presta su país dicha asistencia? 
 
[El DONANTE X] ha prestado/presta asistencia a [ESTADO MIEMBRO] en forma de [por ejemplo, 
CONOCIMIENTOS JURÍDICOS ESPECIALIZADOS] y [por ejemplo, MEJORES PRÁCTICAS]. 
 
[INSTITUCIÓN/ORGANIZACIÓN Y] ha elaborado/está elaborando un plan de acción para la aplicación, 
junto con las autoridades de [ESTADO MIEMBRO]. 
 
Si esa asistencia se presta en el marco de un programa o un proyecto, descríbalo y adjunte los 
documentos correspondientes. 
 
Título del programa/proyecto: 
Fecha de inicio: 
Duración prevista: 
Apoyo financiero prestado por: 
Presupuesto (en dólares de los EE.UU.): 
Ejecutado por: 
Resultados finales previstos: 
Resultados hasta la fecha: 
 
¿Requiere su país asistencia técnica para la aplicación (plena) de este artículo?  
 

(   ) Sí (   ) No 
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¿Cuáles de las siguientes formas de asistencia técnica, si se dispusiera de ellas, ayudarían a su país a 
aplicar (plenamente) este artículo? (Marque todas las respuestas que correspondan.)  
 
(ADV)  Asesoramiento jurídico 
(DRAFT) Apoyo para redactar legislación 
(MOLEG) Legislación/reglamento(s) modelo 
(MOARR)  Acuerdo(s) modelo 
(SOP)  Procedimientos operativos estándar 
(PLAN)  Formulación de estrategias/políticas, incluidos planes de acción 
(BEST)  Buenas prácticas/enseñanzas extraídas 
(CAPB)  Creación de capacidad mediante la capacitación de fiscales/profesionales y la 

capacitación de instructores 
(CAPJ)  Creación de capacidad mediante la concienciación de los jueces 
(EXREL)  Asistencia in situ de un experto en la materia 
(INSTB)  Creación/fortalecimiento de instituciones 
(PREV)  Prevención/sensibilización 
(TECH)  Asistencia tecnológica 
(MSHAR)  Creación de una base de datos 
(REGCOP)  Medidas para aumentar la cooperación regional 
(INTCOP)  Medidas para aumentar la cooperación internacional 
(OTHER)  Otro tipo de asistencia (sírvase especificar) 
 
¿Recibe actualmente su país asistencia técnica en esos ámbitos?  
 

(   )  Sí  (   )  Sí, parcialmente  (   )  No  (   )  No existe información 
 
¿De dónde procede esa asistencia?  
 
[El DONANTE X] ha prestado/presta asistencia a [ESTADO MIEMBRO] en forma de [por ejemplo, 
CONOCIMIENTOS JURÍDICOS ESPECIALIZADOS] y [por ejemplo, MEJORES PRÁCTICAS].  
 
[La INSTITUCIÓN/ORGANIZACIÓN Y] ha elaborado/está elaborando un plan de acción para la 
aplicación junto con las autoridades de [ESTADO MIEMBRO].  
 
Si esa asistencia se presta en el marco de un programa o un proyecto, descríbalo y adjunte la 
documentación correspondiente.  
 
Título del programa/proyecto: 
Fecha de inicio: 
Duración prevista: 
Apoyo financiero prestado por: 
Presupuesto (en dólares de los EE.UU.): 
Ejecutado por: 
Resultados finales previstos: 
Resultados hasta la fecha:  
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Párrafo 1 del artículo 12  
 
 

 1.  Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 27 y 28 de la Convención, los Estados Parte 
intercambiarán, de conformidad con sus respectivos ordenamientos jurídicos y administrativos internos, 
información pertinente para cada caso específico sobre cuestiones como los fabricantes, agentes 
comerciales, importadores y exportadores y, de ser posible, transportistas autorizados de armas de fuego, 
sus piezas y componentes y municiones. 
 

 
 Grado de obligatoriedad: imperativo 
 
 
¿Ha adoptado su país medidas para aplicar la disposición objeto de examen?  
 

(   )  Sí  (   )  Sí, parcialmente  (   )  No  (   )  No existe información 
 
Señale la(s) política(s), ley(es) y medida(s) de otra índole en vigor y adjunte su texto. 
 
Señale el (los) texto(s). 
 
Adjunte el (los) texto(s). 
 
Si dispone de él (ellos), adjunte el (los) texto(s) en cualquier (otro de los) idioma(s) oficial(es) de las 
Naciones Unidas (árabe, chino, español, francés, inglés o ruso). 
 
Exponga sucintamente las medidas o acciones (y los plazos correspondientes) que deberían adoptar o 
realizar las autoridades nacionales u otras autoridades para garantizar la aplicación de la disposición objeto 
de examen.  
 
Para aplicar plenamente la disposición objeto de examen, [LA(S) AUTORIDAD(ES)] debería(n) adoptar 
las medidas siguientes:  
 
1. [XXX], a más tardar el/en [FECHA]  

2. [XXX], a más tardar el/en [FECHA]  

3. [XXX], a más tardar el/en [FECHA]  

 
Reseñe las iniciativas de su país hasta la fecha para aplicar la disposición objeto de examen. 
 
Desde la [FIRMA DEL/ADHESIÓN AL] Protocolo por [PAÍS], se han adoptado las medidas siguientes 
para aplicar la disposición objeto de examen: 
 
1. [XXX] 

2. [XXX] 

3. [XXX] 

 
Esas medidas han resultado [TOTALMENTE EFICACES/PARCIALMENTE EFICACES/INEFICACES] 
debido a [MOTIVO]. 
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Exponga sucintamente las medidas o acciones (y los plazos correspondientes) que deberían adoptar o 
realizar las autoridades nacionales u otras autoridades para garantizar el pleno cumplimiento de la 
disposición objeto de examen.  
 
Para garantizar el pleno cumplimiento de la disposición objeto de examen, [LA(S) AUTORIDAD(ES)] 
debería(n) adoptar las medidas siguientes:  
 
1. [XXX], a más tardar el/en [FECHA]  

2. [XXX], a más tardar el/en [FECHA]  

3. [XXX], a más tardar el/en [FECHA]  

 
Dé ejemplos de la aplicación satisfactoria de las medidas adoptadas para cumplir el artículo objeto de 
examen y de causas judiciales o casos de otra índole conexos. 
 
 
Párrafos 2 a) a d) del artículo 12 
 
 

 2.  Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 27 y 28 de la Convención, los Estados Parte 
intercambiarán, de conformidad con sus respectivos ordenamientos jurídicos y administrativos internos, 
información pertinente sobre cuestiones como: 
 
 a)  Los grupos delictivos organizados efectiva o presuntamente involucrados en la fabricación o el 
tráfico ilícitos de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones; 
 
 b)  Los medios de ocultación utilizados en la fabricación o el tráfico ilícitos de armas de fuego, sus 
piezas y componentes y municiones, así como las formas de detectarlos; 
 
 c)  Los métodos y medios, los lugares de expedición y de destino y las rutas que habitualmente 
utilizan los grupos delictivos organizados que participan en el tráfico ilícito de armas de fuego, sus piezas 
y componentes y municiones; y 
 
 d)  Experiencias de carácter legislativo, así como prácticas y medidas conexas, para prevenir, 
combatir y erradicar la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, sus piezas y componentes y 
municiones. 
 

 
 Grado de obligatoriedad: imperativo 
 
 
¿Ha adoptado su país medidas para aplicar la disposición objeto de examen?  
 

(   )  Sí  (   )  Sí, parcialmente  (   )  No  (   )  No existe información 
 
Señale la(s) política(s), ley(es) y medida(s) de otra índole en vigor y adjunte su texto. 
 
Señale el (los) texto(s). 
 
Adjunte el (los) texto(s). 
 
Si dispone de él (ellos), adjunte el (los) texto(s) en cualquier (otro de los) idioma(s) oficial(es) de las 
Naciones Unidas (árabe, chino, español, francés, inglés o ruso). 
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Señale los asuntos respecto de los cuales intercambia información con otros Estados parte e indique los 
organismos que se ocupan de ello. 
 
Exponga sucintamente las medidas o acciones (y los plazos correspondientes) que deberían adoptar o 
realizar las autoridades nacionales u otras autoridades para garantizar la aplicación de la disposición objeto 
de examen.  
 
Para aplicar plenamente la disposición objeto de examen, [LA(S) AUTORIDAD(ES)] debería(n) adoptar 
las medidas siguientes:  
 
1. [XXX], a más tardar el/en [FECHA]  

2. [XXX], a más tardar el/en [FECHA]  

3. [XXX], a más tardar el/en [FECHA]  

 
Reseñe las iniciativas de su país hasta la fecha para aplicar la disposición objeto de examen. 
 
Desde la [FIRMA DEL/ADHESIÓN AL] Protocolo por [PAÍS], se han adoptado las medidas siguientes 
para aplicar la disposición objeto de examen: 
 
1. [XXX] 

2. [XXX] 

3. [XXX] 

 
Esas medidas han resultado [TOTALMENTE EFICACES/PARCIALMENTE EFICACES/INEFICACES] 
debido a [MOTIVO]. 
 
Exponga sucintamente las medidas o acciones (y los plazos correspondientes) que deberían adoptar o 
realizar las autoridades nacionales u otras autoridades para garantizar el pleno cumplimiento de la 
disposición objeto de examen.  
 
Para garantizar el pleno cumplimiento de la disposición objeto de examen, [LA(S) AUTORIDAD(ES)] 
debería(n) adoptar las medidas siguientes:  
 
1. [XXX], a más tardar el/en [FECHA]  

2. [XXX], a más tardar el/en [FECHA]  

3. [XXX], a más tardar el/en [FECHA]  

 
Párrafo 3 del artículo 12 
 
 

 3. Los Estados Parte se facilitarán o intercambiarán, según proceda, toda información 
científica y tecnológica pertinente que sea de utilidad para las autoridades encargadas de hacer 
cumplir la ley a fin de reforzar mutuamente su capacidad de prevenir, detectar e investigar la fabricación 
y el tráfico ilícitos de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones y de enjuiciar a las personas 
involucradas en esas actividades ilícitas.  
 

 
 Grado de obligatoriedad: imperativo 
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¿Ha adoptado su país medidas para aplicar la disposición objeto de examen?  
 

(   )  Sí  (   )  Sí, parcialmente  (   )  No  (   )  No existe información 
 
Señale la(s) política(s), ley(es) y medida(s) de otra índole en vigor y adjunte su texto. 
 
Señale el (los) texto(s). 
 
Adjunte el (los) texto(s). 
 
Si dispone de él (ellos), adjunte el (los) texto(s) en cualquier (otro de los) idioma(s) oficial(es) de las 
Naciones Unidas (árabe, chino, español, francés, inglés o ruso). 
 
Exponga sucintamente las medidas o acciones (y los plazos correspondientes) que deberían adoptar o 
realizar las autoridades nacionales u otras autoridades para garantizar la aplicación de la disposición objeto 
de examen.  
 
Para aplicar plenamente la disposición objeto de examen, [LA(S) AUTORIDAD(ES)] debería(n) adoptar 
las medidas siguientes:  
 
1. [XXX], a más tardar el/en [FECHA]  

2. [XXX], a más tardar el/en [FECHA]  

3. [XXX], a más tardar el/en [FECHA]  

 
Reseñe las iniciativas de su país hasta la fecha para aplicar la disposición objeto de examen. 
 
Desde la [FIRMA DEL/ADHESIÓN AL] Protocolo por [PAÍS], se han adoptado las medidas siguientes 
para aplicar la disposición objeto de examen: 
 
1. [XXX] 

2. [XXX] 

3. [XXX] 

 
Esas medidas han resultado [TOTALMENTE EFICACES/PARCIALMENTE EFICACES/INEFICACES] 
debido a [MOTIVO]. 
 
Exponga sucintamente las medidas o acciones (y los plazos correspondientes) que deberían adoptar o 
realizar las autoridades nacionales u otras autoridades para garantizar el pleno cumplimiento de la 
disposición objeto de examen.  
 
Para garantizar el pleno cumplimiento de la disposición objeto de examen, [LA(S) AUTORIDAD(ES)] 
debería(n) adoptar las medidas siguientes:  
 
1. [XXX], a más tardar el/en [FECHA]  

2. [XXX], a más tardar el/en [FECHA]  

3. [XXX], a más tardar el/en [FECHA]  
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Párrafo 4 del artículo 12 
 
 

 4.  Los Estados Parte cooperarán en la localización de las armas de fuego, sus piezas y 
componentes y municiones que puedan haber sido objeto de fabricación o tráfico ilícitos. Esa 
cooperación incluirá la respuesta rápida de los Estados Parte a toda solicitud de asistencia para localizar 
esas armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones, dentro de los medios disponibles.  
 

 
 Grado de obligatoriedad: imperativo 
 
 
¿Ha adoptado su país medidas para aplicar la disposición objeto de examen?  
 

(   )  Sí  (   )  Sí, parcialmente  (   )  No  (   )  No existe información 
 
Señale la(s) política(s), ley(es) y medida(s) de otra índole en vigor y adjunte su texto. 
 
Señale el (los) texto(s). 
 
Adjunte el (los) texto(s). 
 
Si dispone de él (ellos), adjunte el (los) texto(s) en cualquier (otro de los) idioma(s) oficial(es) de las 
Naciones Unidas (árabe, chino, español, francés, inglés o ruso). 
 
Exponga sucintamente las medidas o acciones (y los plazos correspondientes) que deberían adoptar o 
realizar las autoridades nacionales u otras autoridades para garantizar la aplicación de la disposición objeto 
de examen.  
 
Para aplicar plenamente la disposición objeto de examen, [LA(S) AUTORIDAD(ES)] debería(n) adoptar 
las medidas siguientes:  
 
1. [XXX], a más tardar el/en [FECHA]  

2. [XXX], a más tardar el/en [FECHA]  

3. [XXX], a más tardar el/en [FECHA]  

 
Reseñe las iniciativas de su país hasta la fecha para aplicar la disposición objeto de examen. 
 
Desde la [FIRMA DEL/ADHESIÓN AL] Protocolo por [PAÍS], se han adoptado las medidas siguientes 
para aplicar la disposición objeto de examen: 
 
1. [XXX] 

2. [XXX] 

3. [XXX] 

 
Esas medidas han resultado [TOTALMENTE EFICACES/PARCIALMENTE EFICACES/INEFICACES] 
debido a [MOTIVO]. 
 
Exponga sucintamente las medidas o acciones (y los plazos correspondientes) que deberían adoptar o 
realizar las autoridades nacionales u otras autoridades para garantizar el pleno cumplimiento de la 
disposición objeto de examen.  
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Para garantizar el pleno cumplimiento de la disposición objeto de examen, [LA(S) AUTORIDAD(ES)] 
debería(n) adoptar las medidas siguientes:  
 
1. [XXX], a más tardar el/en [FECHA]  

2. [XXX], a más tardar el/en [FECHA]  

3. [XXX], a más tardar el/en [FECHA]  

 
 
Párrafo 5 del artículo 12 
 
 

 5. Con sujeción a los conceptos básicos de su ordenamiento jurídico o a cualesquiera acuerdos 
internacionales, cada Estado Parte garantizará la confidencialidad y acatará las restricciones 
impuestas a la utilización de toda información que reciba de otro Estado Parte de conformidad con 
el presente artículo, incluida información de dominio privado sobre transacciones comerciales, cuando 
así lo solicite el Estado Parte que facilita la información. Si no es posible mantener la confidencialidad, 
antes de revelar la información se dará cuenta de ello al Estado Parte que la facilitó. 
 

 
 Grado de obligatoriedad: imperativo 
 
 
¿Ha adoptado su país medidas para aplicar la disposición objeto de examen?  
 

(   )  Sí  (   )  Sí, parcialmente  (   )  No  (   )  No existe información 
 
Señale la(s) política(s), ley(es) y medida(s) de otra índole en vigor y adjunte su texto. 
 
Señale el (los) texto(s). 
 
Adjunte el (los) texto(s). 
 
Si dispone de él (ellos), adjunte el (los) texto(s) en cualquier (otro de los) idioma(s) oficial(es) de las 
Naciones Unidas (árabe, chino, español, francés, inglés o ruso). 
 
Exponga sucintamente las medidas o acciones (y los plazos correspondientes) que deberían adoptar o 
realizar las autoridades nacionales u otras autoridades para garantizar la aplicación de la disposición objeto 
de examen.  
 
Para aplicar plenamente la disposición objeto de examen, [LA(S) AUTORIDAD(ES)] debería(n) adoptar 
las medidas siguientes:  
 
1. [XXX], a más tardar el/en [FECHA]  

2. [XXX], a más tardar el/en [FECHA]  

3. [XXX], a más tardar el/en [FECHA]  

 
Reseñe las iniciativas de su país hasta la fecha para aplicar la disposición objeto de examen. 
 
Desde la [FIRMA DEL/ADHESIÓN AL] Protocolo por [PAÍS], se han adoptado las medidas siguientes 
para aplicar la disposición objeto de examen: 
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1. [XXX] 

2. [XXX] 

3. [XXX] 

 
Esas medidas han resultado [TOTALMENTE EFICACES/PARCIALMENTE EFICACES/INEFICACES] 
debido a [MOTIVO]. 
 
Exponga sucintamente las medidas o acciones (y los plazos correspondientes) que deberían adoptar o 
realizar las autoridades nacionales u otras autoridades para garantizar el pleno cumplimiento de la 
disposición objeto de examen.  
 
Para garantizar el pleno cumplimiento de la disposición objeto de examen, [LA(S) AUTORIDAD(ES)] 
debería(n) adoptar las medidas siguientes:  
 
1. [XXX], a más tardar el/en [FECHA]  

2. [XXX], a más tardar el/en [FECHA]  

3. [XXX], a más tardar el/en [FECHA]  

 
 
Asistencia técnica 
 
Exponga las dificultades con que su país ha tropezado en la práctica para aplicar el artículo objeto 
de examen. (Marque todas las respuestas que correspondan y explíquelas en el campo 
“Observaciones”.) 
 
(NONE)  Ninguna  
(JUDG)  Desconocimiento o mala interpretación del Protocolo por los jueces 
(FORMUL)  Problemas para formular legislación 
(INAD)  Necesidad de promulgar legislación ulterior de aplicación (leyes, reglamentos, 

decretos, etc.)  
(RELUC)  Reticencia de los profesionales a utilizar la legislación  
(DISSEM)  Difusión insuficiente de la legislación 
(INTACO)  Coordinación interinstitucional 
(MYSYS)  Aspectos específicos de nuestro ordenamiento jurídico 
(COMPRI)  Conflicto de prioridades 
(LIRIM)  Recursos limitados para la aplicación (sírvase especificar) 
(LICOS)  Cooperación escasa o nula de otros Estados 
(AWARE)  Escasa familiaridad con el artículo en cuestión 
(ISSUE)  Otros problemas (sírvase especificar)  
 
 
¿Presta ya su país asistencia técnica? 
 

(   ) Sí (   ) No 
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¿A quién presta su país dicha asistencia? 
 
[El DONANTE X] ha prestado/presta asistencia a [ESTADO MIEMBRO] en forma de [por ejemplo, 
CONOCIMIENTOS JURÍDICOS ESPECIALIZADOS] y [por ejemplo, MEJORES PRÁCTICAS]. 
 
[INSTITUCIÓN/ORGANIZACIÓN Y] ha elaborado/está elaborando un plan de acción para la aplicación, 
junto con las autoridades de [ESTADO MIEMBRO]. 
 
Si esa asistencia se presta en el marco de un programa o un proyecto, descríbalo y adjunte los 
documentos correspondientes. 
 
Título del programa/proyecto: 
Fecha de inicio: 
Duración prevista: 
Apoyo financiero prestado por: 
Presupuesto (en dólares de los EE.UU.): 
Ejecutado por: 
Resultados finales previstos: 
Resultados hasta la fecha: 
 
¿Requiere su país asistencia técnica para la aplicación (plena) de este artículo?  
 

(   ) Sí (   ) No 
 
¿Cuáles de las siguientes formas de asistencia técnica, si se dispusiera de ellas, ayudarían a su país a 
aplicar (plenamente) este artículo? (Marque todas las respuestas que correspondan.)  
 
(ADV)  Asesoramiento jurídico  
(DRAFT)  Apoyo para redactar legislación 
(MOLEG)  Legislación/reglamento(s) modelo 
(MOARR)  Acuerdo(s) modelo 
(SOP)  Procedimientos operativos estándar 
(PLAN)  Formulación de estrategias/políticas, incluidos planes de acción 
(BEST)  Buenas prácticas/enseñanzas extraídas 
(CAPB)  Creación de capacidad mediante la capacitación de fiscales/profesionales y la 

capacitación de instructores 
(CAPJ)  Creación de capacidad mediante la concienciación de los jueces 
(EXREL)  Asistencia in situ de un experto en la materia 
(INSTB)  Creación/fortalecimiento de instituciones 
(PREV)  Prevención/sensibilización 
(TECH)  Asistencia tecnológica 
(MSHAR)  Creación de una base de datos 
(REGCOP)  Medidas para aumentar la cooperación regional 
(INTCOP)  Medidas para aumentar la cooperación internacional 
(OTHER)  Otro tipo de asistencia (sírvase especificar)  
 
 



59 

¿Recibe actualmente su país asistencia técnica en esos ámbitos?  
 

(   )  Sí  (   )  Sí, parcialmente  (   )  No  (   )  No existe información 
 
¿De dónde procede esa asistencia?  
 
[El DONANTE X] ha prestado/presta asistencia a [ESTADO MIEMBRO] en forma de [por ejemplo, 
CONOCIMIENTOS JURÍDICOS ESPECIALIZADOS] y [por ejemplo, MEJORES PRÁCTICAS].  
 
[La INSTITUCIÓN/ORGANIZACIÓN Y] ha elaborado/está elaborando un plan de acción para la 
aplicación junto con las autoridades de [ESTADO MIEMBRO].  
 
Si esa asistencia se presta en el marco de un programa o un proyecto, descríbalo y adjunte la 
documentación correspondiente.  
 
Título del programa/proyecto: 
Fecha de inicio: 
Duración prevista: 
Apoyo financiero prestado por: 
Presupuesto (en dólares de los EE.UU.): 
Ejecutado por: 
Resultados finales previstos: 
Resultados hasta la fecha:  
 
 
Párrafo 1 del artículo 13 
 
 

 1.  Los Estados Parte cooperarán en los planos bilateral, regional e internacional a fin de 
prevenir, combatir y erradicar la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, sus piezas y 
componentes y municiones.  
 

 
 Grado de obligatoriedad: imperativo 
 
 
¿Ha adoptado su país medidas para aplicar la disposición objeto de examen?  
 

(   )  Sí  (   )  Sí, parcialmente  (   )  No  (   )  No existe información 
 
Señale la(s) política(s), ley(es) y medida(s) de otra índole en vigor y adjunte su texto. 
 
Señale el (los) texto(s). 
 
Adjunte el (los) texto(s). 
 
Si dispone de él (ellos), adjunte el (los) texto(s) en cualquier (otro de los) idioma(s) oficial(es) de las 
Naciones Unidas (árabe, chino, español, francés, inglés o ruso). 
 
Exponga sucintamente las medidas o acciones (y los plazos correspondientes) que deberían adoptar o 
realizar las autoridades nacionales u otras autoridades para garantizar la aplicación de la disposición objeto 
de examen.  
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Para garantizar el pleno cumplimiento de la disposición objeto de examen, [LA(S) AUTORIDAD(ES)] 
debería(n) adoptar las medidas siguientes:  
 
1. [XXX], a más tardar el/en [FECHA]  

2. [XXX], a más tardar el/en [FECHA]  

3. [XXX], a más tardar el/en [FECHA]  

 
Reseñe las iniciativas de su país hasta la fecha para aplicar la disposición objeto de examen. 
 
Desde la [FIRMA DEL/ADHESIÓN AL] Protocolo por [PAÍS], se han adoptado las medidas siguientes 
para aplicar la disposición objeto de examen: 
 
1. [XXX] 

2. [XXX] 

3. [XXX] 

 
Esas medidas han resultado [TOTALMENTE EFICACES/PARCIALMENTE EFICACES/INEFICACES] 
debido a [MOTIVO]. 
 
Exponga sucintamente las medidas o acciones (y los plazos correspondientes) que deberían adoptar o 
realizar las autoridades nacionales u otras autoridades para garantizar el pleno cumplimiento de la 
disposición objeto de examen.  
 
Para garantizar el pleno cumplimiento de la disposición objeto de examen, [LA(S) AUTORIDAD(ES)] 
debería(n) adoptar las medidas siguientes:  
 
1. [XXX], a más tardar el/en [FECHA]  

2. [XXX], a más tardar el/en [FECHA]  

3. [XXX], a más tardar el/en [FECHA]  

 
Dé ejemplos de la aplicación satisfactoria de las medidas adoptadas para cumplir el artículo objeto de 
examen y de causas judiciales o casos de otra índole conexos. 
 
 
Párrafo 2 del artículo 13 
 
 

 2.  Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 13 del artículo 18 de la Convención, cada Estado 
Parte designará un órgano nacional o un punto de contacto central encargado de mantener el enlace 
con los demás Estados Parte en toda cuestión relativa al presente Protocolo.  
 

 
 Grado de obligatoriedad: imperativo 
 
 
¿Ha adoptado su país medidas para aplicar la disposición objeto de examen?  
 

(   )  Sí  (   )  Sí, parcialmente  (   )  No  (   )  No existe información 
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Señale la(s) política(s), ley(es) y medida(s) de otra índole en vigor y adjunte su texto. 
 
Señale el (los) texto(s). 
 
Adjunte el (los) texto(s). 
 
Si dispone de él (ellos), adjunte el (los) texto(s) en cualquier (otro de los) idioma(s) oficial(es) de las 
Naciones Unidas (árabe, chino, español, francés, inglés o ruso). 
 
Indique la información de contacto del órgano (u órganos) nacional(es) pertinentes de su país, incluida la 
dirección o direcciones de correo electrónico, el sitio o sitios web y los números de teléfono y fax. 
 
Exponga sucintamente las medidas o acciones (y los plazos correspondientes) que deberían adoptar o 
realizar las autoridades nacionales u otras autoridades para garantizar la aplicación de la disposición objeto 
de examen.  
 
Para aplicar plenamente la disposición objeto de examen, [LA(S) AUTORIDAD(ES)] debería(n) adoptar 
las medidas siguientes:  
 
1. [XXX], a más tardar el/en [FECHA]  

2. [XXX], a más tardar el/en [FECHA]  

3. [XXX], a más tardar el/en [FECHA]  

 
Reseñe las iniciativas de su país hasta la fecha para aplicar la disposición objeto de examen. 
 
Desde la [FIRMA DEL/ADHESIÓN AL] Protocolo por [PAÍS], se han adoptado las medidas siguientes 
para aplicar la disposición objeto de examen: 
 
1. [XXX] 

2. [XXX] 

3. [XXX] 

 
Esas medidas han resultado [TOTALMENTE EFICACES/PARCIALMENTE EFICACES/INEFICACES] 
debido a [MOTIVO]. 
 
Exponga sucintamente las medidas o acciones (y los plazos correspondientes) que deberían adoptar o 
realizar las autoridades nacionales u otras autoridades para garantizar el pleno cumplimiento de la 
disposición objeto de examen.  
 
Para garantizar el pleno cumplimiento de la disposición objeto de examen, [LA(S) AUTORIDAD(ES)] 
debería(n) adoptar las medidas siguientes:  
 
1. [XXX], a más tardar el/en [FECHA]  

2. [XXX], a más tardar el/en [FECHA]  

3. [XXX], a más tardar el/en [FECHA]  
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Párrafo 3 del artículo 13 
 
 

 3. Los Estados Parte procurarán obtener el apoyo y la cooperación de los fabricantes, agentes 
comerciales, importadores, exportadores, corredores y transportistas comerciales de armas de fuego, 
sus piezas y componentes y municiones, a fin de prevenir y detectar las actividades ilícitas 
mencionadas en el párrafo 1 del presente artículo. 
 

 
 Grado de obligatoriedad: imperativo 
 
 
¿Ha adoptado su país medidas para aplicar la disposición objeto de examen?  
 

(   )  Sí  (   )  Sí, parcialmente  (   )  No  (   )  No existe información 
 
Señale la(s) política(s), ley(es) y medida(s) de otra índole en vigor y adjunte su texto. 
 
Señale el (los) texto(s). 
 
Adjunte el (los) texto(s). 
 
Si dispone de él (ellos), adjunte el (los) texto(s) en cualquier (otro de los) idioma(s) oficial(es) de las 
Naciones Unidas (árabe, chino, español, francés, inglés o ruso). 
 
Exponga sucintamente las medidas o acciones (y los plazos correspondientes) que deberían adoptar o 
realizar las autoridades nacionales u otras autoridades para garantizar la aplicación de la disposición objeto 
de examen.  
 
Para aplicar plenamente la disposición objeto de examen, [LA(S) AUTORIDAD(ES)] debería(n) adoptar 
las medidas siguientes:  
 
1. [XXX], a más tardar el/en [FECHA]  

2. [XXX], a más tardar el/en [FECHA]  

3. [XXX], a más tardar el/en [FECHA]  

 
Reseñe las iniciativas de su país hasta la fecha para aplicar la disposición objeto de examen. 
 
Desde la [FIRMA DEL/ADHESIÓN AL] Protocolo por [PAÍS], se han adoptado las medidas siguientes 
para aplicar la disposición objeto de examen: 
 
1. [XXX] 

2. [XXX] 

3. [XXX] 

 
Esas medidas han resultado [TOTALMENTE EFICACES/PARCIALMENTE EFICACES/INEFICACES] 
debido a [MOTIVO]. 
 
Exponga sucintamente las medidas o acciones (y los plazos correspondientes) que deberían adoptar o 
realizar las autoridades nacionales u otras autoridades para garantizar el pleno cumplimiento de la 
disposición objeto de examen.  
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Para garantizar el pleno cumplimiento de la disposición objeto de examen, [LA(S) AUTORIDAD(ES)] 
debería(n) adoptar las medidas siguientes:  
 
1. [XXX], a más tardar el/en [FECHA]  

2. [XXX], a más tardar el/en [FECHA]  

3. [XXX], a más tardar el/en [FECHA]  

 
 
Asistencia técnica 
 
Exponga las dificultades con que su país ha tropezado en la práctica para aplicar el artículo objeto 
de examen. (Marque todas las respuestas que correspondan y explíquelas en el campo 
“Observaciones”.) 
 
(NONE)  Ninguna 
(JUDG)  Desconocimiento o mala interpretación del Protocolo por los jueces 
(FORMUL)  Problemas para formular legislación 
(INAD)  Necesidad de promulgar legislación ulterior de aplicación (leyes, reglamentos, 

decretos, etc.) 
(RELUC)  Reticencia de los profesionales a utilizar la legislación 
(DISSEM)  Difusión insuficiente de la legislación 
(INTACO)  Coordinación interinstitucional 
(MYSYS)  Aspectos específicos de nuestro ordenamiento jurídico 
(COMPRI)  Conflicto de prioridades 
(LIRIM)  Recursos limitados para la aplicación (sírvase especificar)  
(LICOS) Cooperación escasa o nula de otros Estados 
(AWARE)  Escasa familiaridad con el artículo en cuestión 
(ISSUE)  Otros problemas (sírvase especificar)  
 
 
¿Presta ya su país asistencia técnica? 
 

(   ) Sí (   ) No 
 
¿A quién presta su país dicha asistencia? 
 
[El DONANTE X] ha prestado/presta asistencia a [ESTADO MIEMBRO] en forma de [por ejemplo, 
CONOCIMIENTOS JURÍDICOS ESPECIALIZADOS] y [por ejemplo, MEJORES PRÁCTICAS]. 
 
[INSTITUCIÓN/ORGANIZACIÓN Y] ha elaborado/está elaborando un plan de acción para la aplicación, 
junto con las autoridades de [ESTADO MIEMBRO]. 
 
Si esa asistencia se presta en el marco de un programa o un proyecto, descríbalo y adjunte los 
documentos correspondientes. 
 
Título del programa/proyecto: 
Fecha de inicio: 
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Duración prevista: 
Apoyo financiero prestado por: 
Presupuesto (en dólares de los EE.UU.): 
Ejecutado por: 
Resultados finales previstos: 
Resultados hasta la fecha: 
 
¿Requiere su país asistencia técnica para la aplicación (plena) de este artículo?  
 

(   ) Sí (   ) No 
 
¿Cuáles de las siguientes formas de asistencia técnica, si se dispusiera de ellas, ayudarían a su país a 
aplicar (plenamente) este artículo? (Marque todas las respuestas que correspondan.)  
 
(ADV)  Asesoramiento jurídico  
(DRAFT)  Apoyo para redactar legislación 
(MOLEG)  Legislación/reglamento(s) modelo 
(MOARR)  Acuerdo(s) modelo 
(SOP)  Procedimientos operativos estándar 
(PLAN)  Formulación de estrategias/políticas, incluidos planes de acción 
(BEST)  Buenas prácticas/enseñanzas extraídas 
(CAPB)  Creación de capacidad mediante la capacitación de fiscales/profesionales y la 

capacitación de instructores 
(CAPJ)  Creación de capacidad mediante la concienciación de los jueces 
(EXREL)  Asistencia in situ de un experto en la materia 
(INSTB)  Creación/fortalecimiento de instituciones 
(PREV)  Prevención/sensibilización 
(TECH)  Asistencia tecnológica 
(MSHAR)  Creación de una base de datos 
(REGCOP)  Medidas para aumentar la cooperación regional 
(INTCOP)  Medidas para aumentar la cooperación internacional 
(OTHER)  Otro tipo de asistencia (sírvase especificar) 
 
 
¿Recibe actualmente su país asistencia técnica en esos ámbitos?  
 

(   )  Sí  (   )  Sí, parcialmente  (   )  No  (   )  No existe información 
 
¿De dónde procede esa asistencia?  
 
El DONANTE X] ha prestado/presta asistencia a [ESTADO MIEMBRO] en forma de [por ejemplo, 
CONOCIMIENTOS JURÍDICOS ESPECIALIZADOS] y [por ejemplo, MEJORES PRÁCTICAS].  
 
[La INSTITUCIÓN/ORGANIZACIÓN Y] ha elaborado/está elaborando un plan de acción para la 
aplicación junto con las autoridades de [ESTADO MIEMBRO].  
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Si esa asistencia se presta en el marco de un programa o un proyecto, descríbalo y adjunte la 
documentación correspondiente.  
 
Título del programa/proyecto: 
Fecha de inicio: 
Duración prevista: 
Apoyo financiero prestado por: 
Presupuesto (en dólares de los EE.UU.): 
Ejecutado por: 
Resultados finales previstos: 
Resultados hasta la fecha:  
 
 
Artículo 14 
 
 Los Estados Parte cooperarán entre sí y con las organizaciones internacionales pertinentes, 
según proceda, a fin de que los Estados Parte que lo soliciten reciban la formación y asistencia 
técnica requeridas para reforzar su capacidad de prevenir, combatir y erradicar la fabricación y el tráfico 
ilícitos de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones, incluida la asistencia técnica, 
financiera y material que proceda en las cuestiones enunciadas en los artículos 29 y 30 de la Convención. 
 
 Grado de obligatoriedad: imperativo 
 
 
¿Ha adoptado su país medidas para aplicar la disposición objeto de examen?  
 

(   )  Sí  (   )  Sí, parcialmente  (   )  No  (   )  No existe información 
 
Señale la(s) política(s), ley(es) y medida(s) de otra índole en vigor y adjunte su texto. 
 
Señale el (los) texto(s). 
 
Adjunte el (los) texto(s). 
 
Si dispone de él (ellos), adjunte el (los) texto(s) en cualquier (otro de los) idioma(s) oficial(es) de las 
Naciones Unidas (árabe, chino, español, francés, inglés o ruso). 
 
Dé ejemplos de la aplicación satisfactoria de las medidas adoptadas para cumplir el artículo objeto de 
examen y de causas judiciales o casos de otra índole conexos. 
 
 
La disposición objeto de examen se ha aplicado mediante [LA(S) SESIÓN (SESIONES) DE 
CAPACITACIÓN o EL (LOS) SEMINARIO(S) siguiente(s)]: 
 
[TÍTULO DE LA(S) SESIÓN (SESIONES) DE CAPACITACIÓN/EL (LOS) SEMINARIO(S)]: Indique 
el Estado y el organismo que la(s) (lo(s) impartió (impartieron)/receptor(es), los grupos destinatarios, la 
frecuencia con que se celebró (celebraron) y el (los) programa(s) de estudios. 
 
 
Exponga sucintamente las medidas o acciones (y los plazos correspondientes) que deberían adoptar o 
realizar las autoridades nacionales u otras autoridades para garantizar el pleno cumplimiento de la 
disposición objeto de examen.  
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Para aplicar plenamente la disposición objeto de examen, [LA(S) AUTORIDAD(ES)] debería(n) adoptar 
las medidas siguientes:  
 
1. [XXX], a más tardar el/en [FECHA]  

2. [XXX], a más tardar el/en [FECHA]  

3. [XXX], a más tardar el/en [FECHA]  

 
Reseñe las iniciativas de su país hasta la fecha para aplicar la disposición objeto de examen. 
 
Desde la [FIRMA DEL/ADHESIÓN AL] Protocolo por [PAÍS], se han adoptado las medidas siguientes 
para aplicar la disposición objeto de examen: 
 
1. [XXX] 

2. [XXX] 

3. [XXX] 

 
Esas medidas han resultado [TOTALMENTE EFICACES/PARCIALMENTE EFICACES/INEFICACES] 
debido a [MOTIVO]. 
 
Exponga sucintamente las medidas o acciones (y los plazos correspondientes) que deberían adoptar o 
realizar las autoridades nacionales u otras autoridades para garantizar el pleno cumplimiento de la 
disposición objeto de examen.  
 
Para garantizar el pleno cumplimiento de la disposición objeto de examen, [LA(S) AUTORIDAD(ES)] 
debería(n) adoptar las medidas siguientes:  
 
1. [XXX], a más tardar el/en [FECHA]  

2. [XXX], a más tardar el/en [FECHA]  

3. [XXX], a más tardar el/en [FECHA]  
 

 
Párrafos 1 a) a c) del artículo 15 
 
 

 1. Con miras a prevenir y combatir la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, sus piezas 
y componentes y municiones, los Estados Parte que aún no lo hayan hecho considerarán la posibilidad de 
establecer un sistema de reglamentación de las actividades de las personas dedicadas al corretaje. Ese 
sistema podría incluir una o varias de las siguientes medidas: 
 
 a) Exigir la inscripción en un registro de los corredores que actúen en su territorio; 
 
 b) Exigir una licencia o autorización para el ejercicio del corretaje; o 
 
 c) Exigir que en las licencias o autorizaciones de importación y de exportación, o en la 
documentación adjunta a la mercancía, se consigne el nombre y la ubicación de los corredores que 
intervengan en la transacción.  
 

 
 Grado de obligatoriedad: consideración de la posibilidad 
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¿Ha adoptado su país medidas para aplicar la disposición objeto de examen? 
 

(   )  Sí  (   )  Sí, parcialmente  (   )  No  (   )  No existe información 
 
Señale la(s) política(s), ley(es) y medida(s) de otra índole en vigor y adjunte su texto. 
 
Señale el (los) texto(s). 
 
Adjunte el (los) texto(s). 
 
Si dispone de él (ellos), adjunte el (los) texto(s) en cualquier (otro de los) idioma(s) oficial(es) de las 
Naciones Unidas (árabe, chino, español, francés, inglés o ruso). 
 
Exponga sucintamente las medidas o acciones (y los plazos correspondientes) que deberían adoptar o 
realizar las autoridades nacionales u otras autoridades para garantizar la aplicación de la disposición objeto 
de examen.  
 
Para aplicar plenamente la disposición objeto de examen, [LA(S) AUTORIDAD(ES)] debería(n) adoptar 
las medidas siguientes:  
 
1. [XXX], a más tardar el/en [FECHA]  

2. [XXX], a más tardar el/en [FECHA]  

3. [XXX], a más tardar el/en [FECHA]  

 
Reseñe las iniciativas de su país hasta la fecha para aplicar la disposición objeto de examen. 
 
Desde la [FIRMA DEL/ADHESIÓN AL] Protocolo por [PAÍS], se han adoptado las medidas siguientes 
para aplicar la disposición objeto de examen: 
 
1. [XXX] 

2. [XXX] 

3. [XXX] 

 
Esas medidas han resultado [TOTALMENTE EFICACES/PARCIALMENTE EFICACES/INEFICACES] 
debido a [MOTIVO]. 
 
Exponga sucintamente las medidas o acciones (y los plazos correspondientes) que deberían adoptar o 
realizar las autoridades nacionales u otras autoridades para garantizar el pleno cumplimiento de la 
disposición objeto de examen.  
 
Para garantizar el pleno cumplimiento de la disposición objeto de examen, [LA(S) AUTORIDAD(ES)] 
debería(n) adoptar las medidas siguientes:  
 
1. [XXX], a más tardar el/en [FECHA]  

2. [XXX], a más tardar el/en [FECHA]  

3. [XXX], a más tardar el/en [FECHA]  
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Dé ejemplos de la aplicación satisfactoria de las medidas adoptadas para cumplir el artículo objeto de 
examen y de causas judiciales o casos de otra índole conexos. 
 
 
Párrafo 2 del artículo 15 
 
 

 2.  Se alienta a los Estados Parte que hayan establecido un sistema de autorización de las 
operaciones de corretaje como el descrito en el párrafo 1 del presente artículo a que incluyan datos 
sobre los corredores y las operaciones de corretaje en sus intercambios de información efectuados 
con arreglo al artículo 12 del presente Protocolo y a que mantengan un registro de corredores y de las 
operaciones de corretaje conforme a lo previsto en el artículo 7 del presente Protocolo. 
 

 
 Grado de obligatoriedad: facultativo 
 
 
¿Ha adoptado su país medidas para aplicar la disposición objeto de examen? 
 

(   )  Sí  (   )  Sí, parcialmente  (   )  No  (   )  No existe información 
 
Señale la(s) política(s), ley(es) y medida(s) de otra índole en vigor y adjunte su texto. 
 
Señale el (los) texto(s). 
 
Adjunte el (los) texto(s). 
 
Si dispone de él (ellos), adjunte el (los) texto(s) en cualquier (otro de los) idioma(s) oficial(es) de las 
Naciones Unidas (árabe, chino, español, francés, inglés o ruso). 
 
Reseñe las iniciativas de su país hasta la fecha para aplicar la disposición objeto de examen. 
 
Exponga sucintamente las medidas o acciones (y los plazos correspondientes) que deberían adoptar o 
realizar las autoridades nacionales u otras autoridades para garantizar la aplicación de la disposición objeto 
de examen. 
 
Para aplicar plenamente la disposición objeto de examen, [LA(S) AUTORIDAD(ES)] debería(n) adoptar 
las medidas siguientes:  
 
1. [XXX], a más tardar el/en [FECHA]  

2. [XXX], a más tardar el/en [FECHA]  

3. [XXX], a más tardar el/en [FECHA]  

 
Reseñe las iniciativas de su país hasta la fecha para aplicar la disposición objeto de examen. 
 
Desde la [FIRMA DEL/ADHESIÓN AL] Protocolo por [PAÍS], se han adoptado las medidas siguientes 
para aplicar la disposición objeto de examen: 
 
1. [XXX] 

2. [XXX] 

3. [XXX] 
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Esas medidas han resultado [TOTALMENTE EFICACES/PARCIALMENTE EFICACES/INEFICACES] 
debido a [MOTIVO]. 
 
Exponga sucintamente las medidas o acciones (y los plazos correspondientes) que deberían adoptar o 
realizar las autoridades nacionales u otras autoridades para garantizar el pleno cumplimiento de la 
disposición objeto de examen.  
 
Para garantizar el pleno cumplimiento de la disposición objeto de examen, [LA(S) AUTORIDAD(ES)] 
debería(n) adoptar las medidas siguientes:  
 
1. [XXX], a más tardar el/en [FECHA]  

2. [XXX], a más tardar el/en [FECHA]  

3. [XXX], a más tardar el/en [FECHA]  

 
 
Asistencia técnica 
 
Exponga las dificultades con que su país ha tropezado en la práctica para aplicar el artículo objeto 
de examen. (Marque todas las respuestas que correspondan y explíquelas en el campo 
“Observaciones”.) 
 
 
(NONE)  Ninguna  
(JUDG)  Desconocimiento o mala interpretación del Protocolo por los jueces 
(FORMUL)  Problemas para formular legislación  
(INAD)  Necesidad de promulgar legislación ulterior de aplicación (leyes, reglamentos, 

decretos, etc.) 
(RELUC)  Reticencia de los profesionales a utilizar la legislación 
(DISSEM)  Difusión insuficiente de la legislación 
(INTACO) Coordinación interinstitucional 
(MYSYS)  Aspectos específicos de nuestro ordenamiento jurídico 
(COMPRI)  Conflicto de prioridades 
(LIRIM)  Recursos limitados para la aplicación (sírvase especificar)  
(LICOS)  Cooperación escasa o nula de otros Estados 
(AWARE)  Escasa familiaridad con el artículo en cuestión 
(ISSUE)  Otros problemas (sírvase especificar)  
 
 
¿Presta ya su país asistencia técnica? 
 

(   ) Sí (   ) No 
 
¿A quién presta su país dicha asistencia? 
 
[El DONANTE X] ha prestado/presta asistencia a [ESTADO MIEMBRO] en forma de [por ejemplo, 
CONOCIMIENTOS JURÍDICOS ESPECIALIZADOS] y [por ejemplo, MEJORES PRÁCTICAS]. 
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[INSTITUCIÓN/ORGANIZACIÓN Y] ha elaborado/está elaborando un plan de acción para la aplicación, 
junto con las autoridades de [ESTADO MIEMBRO]. 
 
Si esa asistencia se presta en el marco de un programa o un proyecto, descríbalo y adjunte los 
documentos correspondientes. 
 
Título del programa/proyecto: 
Fecha de inicio: 
Duración prevista: 
Apoyo financiero prestado por: 
Presupuesto (en dólares de los EE.UU.): 
Ejecutado por: 
Resultados finales previstos: 
Resultados hasta la fecha: 
 
¿Requiere su país asistencia técnica para la aplicación (plena) de este artículo?  
 

(   ) Sí (   ) No 
 
¿Cuáles de las siguientes formas de asistencia técnica, si se dispusiera de ellas, ayudarían a su país a 
aplicar (plenamente) este artículo? (Marque todas las respuestas que correspondan.)  
 
(ADV)  Asesoramiento jurídico  
(DRAFT)  Apoyo para redactar legislación 
(MOLEG)  Legislación/reglamento(s) modelo 
(MOARR)  Acuerdo(s) modelo 
(SOP)  Procedimientos operativos estándar 
(PLAN)  Formulación de estrategias/políticas, incluidos planes de acción 
(BEST)  Buenas prácticas/enseñanzas extraídas 
(CAPB)  Creación de capacidad mediante la capacitación de fiscales/profesionales y la 

capacitación de instructores 
(CAPJ)  Creación de capacidad mediante la concienciación de los jueces 
(EXREL)  Asistencia in situ de un experto en la materia 
(INSTB)  Creación/fortalecimiento de instituciones 
(PREV)  Prevención/sensibilización 
(TECH)  Asistencia tecnológica 
(MSHAR)  Creación de una base de datos 
(REGCOP)  Medidas para aumentar la cooperación regional 
(INTCOP)  Medidas para aumentar la cooperación internacional 
(OTHER)  Otro tipo de asistencia (sírvase especificar) 
 
 
¿Recibe actualmente su país asistencia técnica en esos ámbitos?  
 

(   )  Sí  (   )  Sí, parcialmente  (   )  No  (   )  No existe información 
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¿De donde procede esa asistencia?  
 
[El DONANTE X] ha prestado/presta asistencia a [ESTADO MIEMBRO] en forma de [por ejemplo, 
CONOCIMIENTOS JURÍDICOS ESPECIALIZADOS] y [por ejemplo, MEJORES PRÁCTICAS].  
 
[La INSTITUCIÓN/ORGANIZACIÓN Y] ha elaborado/está elaborando un plan de acción para la 
aplicación junto con las autoridades de [ESTADO MIEMBRO].  
 
Si esa asistencia se presta en el marco de un programa o un proyecto, descríbalo y adjunte la 
documentación correspondiente.  
 
Título del programa/proyecto: 
Fecha de inicio: 
Duración prevista: 
Apoyo financiero prestado por: 
Presupuesto (en dólares de los EE.UU.): 
Ejecutado por: 
Resultados finales previstos: 
Resultados hasta la fecha: 
 
 
B. Otra información 
 
Suministre cualquier otra información sobre determinados aspectos de la aplicación del Protocolo o 
las dificultades a ese respecto que no haya presentado supra y cuyo examen por la Conferencia de 
las Partes en la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada 
Transnacional su país considere importante en esta etapa.  
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