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Introducción  
 
El presente Módulo examina el marco jurídico internacional establecido para responder a los 
problemas planteados por el tráfico y el uso ilícitos de armas de fuego, prestando especial 
atención a los instrumentos específicos en materia de armas de fuego. 
 
La comunidad internacional ha expresado en repetidas ocasiones su preocupación por los 
efectos adversos que la proliferación ilícita y el uso indebido de las armas de fuego tienen en 
la paz y la seguridad, los derechos humanos y el desarrollo, por lo que se han ido adoptando 
una serie de instrumentos destinados a abordar los diferentes aspectos de esta compleja 
cuestión. El Módulo 5 presenta a los estudiantes los marcos jurídicos internacionales en 
materia de armas de fuego, cómo operan y dónde estos marcos son menos efectivos. El 
Módulo destaca la importancia de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia 
Organizada Transnacional y su Protocolo contra la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de 
fuego, sus piezas y componentes y municiones, pero también presenta y examina otros 
instrumentos internacionales y regionales pertinentes que forman parte del actual régimen 
internacional de control de armas de fuego. Los estudiantes aprenderán sobre los diferentes 
contextos y alcances de estos instrumentos y explorarán su relación y posibles sinergias. Como 
se destaca a lo largo de la Serie de Módulos para la Universidad sobre Armas de Fuego de la 
iniciativa E4J, estos instrumentos son a menudo interdependientes y se refuerzan 
mutuamente. 
 
El Módulo presupone que los estudiantes cuentan con conocimientos básicos sobre los 
principios fundamentales del derecho internacional público y, más específicamente, sobre la 
reciente evolución del derecho penal internacional y transnacional, y cómo los instrumentos 
internacionales se relacionan con el derecho nacional. Para aquellos estudiantes sin una base 
previa de derecho internacional, se recomienda una lectura preliminar de un manual de 
derecho internacional, con referencia específica a los siguientes temas: la naturaleza y los 
aspectos teóricos del derecho internacional; sus fuentes (incluidos los mecanismos nacionales 
para aplicar el derecho internacional); los sujetos del derecho internacional; la responsabilidad 
del Estado por hechos internacionalmente ilícitos; y la responsabilidad penal individual por 
delitos internacionales con arreglo al derecho internacional consuetudinario. 
 

Objetivos de aprendizaje 

• Conocer los conceptos básicos, la naturaleza, el funcionamiento y las fuentes del 
derecho internacional y, en particular, del derecho penal transnacional, relevantes para 
el Módulo 5; 

• Identificar las actuales fuentes internacionales de derecho que relativas al control de 
las armas de fuego tanto a nivel mundial como regional; 

• Evaluar críticamente el alcance y la limitación de los instrumentos internacionales; 

• Comprender los elementos comunes, las diferencias y las sinergias entre los distintos 
instrumentos internacionales.  

https://www.unodc.org/documents/treaties/UNTOC/Publications/TOC%20Convention/TOCebook-s.pdf
https://www.unodc.org/documents/treaties/UNTOC/Publications/TOC%20Convention/TOCebook-s.pdf
https://www.unodc.org/documents/treaties/UNTOC/Publications/TOC%20Convention/TOCebook-s.pdf
https://www.unodc.org/documents/treaties/UNTOC/Publications/TOC%20Convention/TOCebook-s.pdf
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Cuestiones fundamentales 
 
La comunidad internacional viene tratando de hacer frente a los efectos negativos del tráfico 
ilícito de armas convencionales durante muchos años, así como a las amenazas que plantean 
sus vínculos con la delincuencia organizada y otros delitos graves. Esto ha dado lugar a una 
serie de tratados y acuerdos a nivel internacional y regional que regulan las armas de fuego 
lícitas e ilícitas, establecen normas y prácticas comunes sobre el control de las armas y 
promueven respuestas de la justicia penal más eficaces, además de la cooperación entre los 
Estados Miembros para hacer frente a dichas amenazas. 
 
El marco internacional sobre armas de fuego abarca varias fuentes e instrumentos del llamado 
derecho transnacional, e incluye instrumentos tanto jurídicamente vinculantes como no 
vinculantes. A nivel mundial, los dos primeros instrumentos adoptados en este ámbito fueron 
la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (en 
adelante, UNTOC, Convención sobre Delincuencia Organizada, o la Convención) de 2000 y su 
Protocolo complementario contra la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, sus 
piezas y componentes y municiones (Protocolo sobre Armas de Fuego, o el Protocolo) de 2001. 
Poco tiempo después les siguió el Programa de Acción de las Naciones Unidas para prevenir, 
combatir y eliminar el tráfico ilícito de armas pequeñas y ligeras (Programa de Acción, o PoA) 
de 2001, y el Instrumento internacional que permita a los Estados identificar y rastrear, de 
forma oportuna y fidedigna, las armas pequeñas y ligeras ilícitas (ITI) de carácter no vinculante 
y aprobado en 2005. Por último, el Tratado sobre el Comercio de Armas (TCA) de 2013 es un 
instrumento jurídicamente vinculante y el más reciente en ser aprobado en este continuo 
esfuerzo a nivel internacional por contribuir a la paz, la seguridad y la estabilidad a través de la 
prevención y la lucha contra el tráfico ilícito de armas, y complementa los instrumentos 
internacionales anteriores. El conjunto de estos instrumentos internacionales conforma el 
marco jurídico internacional. 
 
En el ámbito regional, varios instrumentos y acuerdos regionales, la mayoría de ellos 
jurídicamente vinculantes, complementan, refuerzan y, en cierta medida, articulan mejor los 
instrumentos internacionales. 
 
Además de estos convenios y tratados, existen numerosas herramientas e instrumentos, tales 
como las resoluciones adoptadas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, por la 
Asamblea General de las Naciones Unidas, o por otros órganos intergubernamentales y de 
gobierno de los instrumentos antes mencionados (por ejemplo, la Conferencia de Partes de la 
UNTOC y del Protocolo sobre Armas de Fuego, la Conferencia de Estados Partes del TCA, la 
reunión bianual de Estados Partes del Programa de Acción y del ITI, etc.); así como 
recomendaciones o herramientas técnicas de carácter voluntario adoptadas o aprobadas por 
cualesquiera de los órganos antes mencionados con el fin de proporcionar orientación y ayuda 
a los Estados Miembros en esta materia. 
 

https://www.unodc.org/documents/treaties/UNTOC/Publications/TOC%20Convention/TOCebook-s.pdf
https://www.unodc.org/documents/treaties/UNTOC/Publications/TOC%20Convention/TOCebook-s.pdf
https://www.unodc.org/documents/treaties/UNTOC/Publications/TOC%20Convention/TOCebook-s.pdf
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N01/507/23/PDF/N0150723.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N01/507/23/PDF/N0150723.pdf?OpenElement
https://digitallibrary.un.org/record/559519
https://digitallibrary.un.org/record/559519
https://thearmstradetreaty.org/hyper-images/file/TratadosobreelComerciodeArmas/TratadosobreelComerciodeArmas.pdf?templateId=137280
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Derecho internacional público y derecho 

transnacional 
 
Los instrumentos jurídicos descritos, a pesar de haber sido negociados y adoptados a través de 
mecanismos de derecho internacional, difieren de los instrumentos tradicionales del derecho 
internacional público (DIP), y pertenecen principalmente al denominado derecho 
transnacional. A diferencia del DIP –que se ocupa principalmente de los Estados, de la 
reglamentación de la conducta de los Estados y las organizaciones internacionales, y de sus 
relaciones entre sí y con determinadas personas–, el derecho transnacional se refiere a un 
espectro más amplio de temas, incluidos los Estados, las organizaciones internacionales, los 
gobiernos, las empresas multinacionales y nacionales, y las personas físicas y jurídicas que 
realizan actividades o tienen influencia a través de las fronteras de los Estados (American Law 
Institute, 1987). Estos ámbitos y actividades están normalmente regulados por la legislación 
nacional de los países, y por lo general trascienden fronteras o tienen una implicación o 
impacto más allá del territorio nacional. El tráfico de armas de fuego o el comercio 
internacional de armas de fuego, por ejemplo, son por naturaleza actividades transnacionales 
cuya regulación estaría sujeta a una amplia variedad de leyes que pueden describirse 
correctamente como derecho transnacional. 
 
Asimismo, los instrumentos internacionales relativos a la prevención y el combate contra el 
tráfico ilícito y al comercio ilícito de armas de fuego también se enmarcan en la categoría del 
derecho transnacional, ya que abordan diferentes ámbitos de la legislación nacional (derecho 
constitucional, civil, administrativo, comercial, penal, etc.) con implicaciones transnacionales. 
En concreto, los instrumentos que se ocupan específicamente de los aspectos de la justicia 
penal del régimen de control de armas de fuego pertenecen a la subcategoría de derecho penal 
transnacional. 
 

Derecho penal internacional y derecho penal transnacional  

La distinción entre derecho penal internacional y derecho penal trasnacional no es siempre 
evidente. El derecho penal internacional stricto sensu se refiere a la rama del derecho 
internacional público que define y cubre generalmente los crímenes más graves de 
trascendencia para la comunidad internacional, a saber, el genocidio, los crímenes de lesa 
humanidad, los crímenes de guerra y el crimen de agresión. Por su parte, el derecho 
transnacional penal abarca «delitos de interés internacional», o delitos comprendidos en 
tratados. Estos últimos se establecen en los tratados como delitos por los que los sospechosos 
deben ser enjuiciados únicamente a través de los mecanismos penales propios del Estado en 
el que fueron detenidos, o ser extraditados al Estado donde se va a llevar a cabo el 
enjuiciamiento (véase, por ejemplo, los delitos penales establecidos en la Convención contra 
la Delincuencia Organizada y sus Protocolos suplementarios). 
 
Bassiouni (2003) reflexiona sobre la distinción entre el derecho penal internacional y el 
derecho penal transnacional. Comienza observando que el derecho penal internacional es el 
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producto de la convergencia de dos disciplinas jurídicas diferentes que han surgido y se han 
desarrollado por caminos separados para ser complementarias, pero concomitantes y distintas 
(Bassiouni, 2003). Estas dos disciplinas son los aspectos penales del derecho internacional, y 
los aspectos internacionales del derecho penal nacional. 
 
Los aspectos penales del derecho internacional consisten en un conjunto de proscripciones 
internacionales que penalizan ciertos tipos de conducta, con independencia de las 
modalidades y mecanismos particulares de aplicación de la ley, como por ejemplo: agresión, 
crímenes de guerra, uso ilícito de armas, crímenes de lesa humanidad, genocidio, apartheid, 
esclavitud y prácticas relacionadas con la esclavitud, tortura, experimentos médicos ilegales, 
piratería, secuestro, secuestro de diplomáticos, toma de rehenes civiles, delitos relacionados 
con las drogas, falsificación y alteración, robo de patrimonio arqueológico y nacional, soborno 
de funcionarios públicos, interferencia con cables submarinos y tráfico internacional de 
publicaciones obscenas. Para Bassiouni, aunque algunos de estos crímenes surgen del derecho 
internacional consuetudinario, también se incluyen de una forma u otra en el derecho 
convencional penal internacional. 
 
En cambio, Boister (2003) insiste en la distinción entre los delitos fundamentales cubiertos por 
el derecho penal internacional stricto sensu, por un lado, y los delitos comprendidos en 
tratados, por el otro, y se pronuncia a favor de calificar a estos últimos como «derecho penal 
transnacional». En su opinión, al aprobar el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional 
con jurisdicción sobre los delitos fundamentales, la comunidad internacional ha centrado la 
atención pública en esos delitos, pero en cierto modo ha subestimado la importancia de 
analizar de manera coherente el sistema jurídico establecido por los tratados de control de la 
delincuencia. Un primer paso para atraer la atención hacia este sistema sería calificarlo de una 
forma fácilmente identificable: «derecho penal transnacional». Algunos tratados sobre la 
delincuencia transnacional que tipifican delitos de derecho penal transnacional (o delitos 
comprendidos en tratados) son, entre otros: la Convención de las Naciones Unidas contra el 
Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas de 1988; la Convención de las 
Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional de 2000 y sus tres 
Protocolos suplementarios sobre la Trata de Personas, el Tráfico Ilícito de Migrantes y el Tráfico 
de Armas de Fuego; y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC) de 
2003. El Módulo 5 se ocupa principalmente de la Convención sobre Delincuencia Organizada y 
del Protocolo sobre Armas de Fuego. Para más información sobre los Protocolos sobre la Trata 
de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes, véase la Serie de Módulos de la Universidad E4J 
sobre Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes; y más información sobre la UNCAC y la 
corrupción en general puede encontrarse en la Serie de Módulos de la Universidad E4J sobre 
Anticorrupción. 
 

  



7 

Instrumentos internacionales de alcance 

mundial 
 
El Tratado sobre el Comercio de Armas, la Convención contra la Delincuencia Organizada y su 
Protocolo suplementario sobre armas de fuego son tratados multilaterales que contienen 
disposiciones jurídicamente vinculantes, en su mayoría, obligatorias. Los Estados se adhieren a 
esos instrumentos mediante un proceso de adhesión formal a través de ratificación, aceptación 
o aprobación, tras el cual los Estados pasan a ser partes en ellos y se comprometen a cumplir 
sus obligaciones. A pesar de haber sido adoptados por el mismo órgano, la Asamblea General 
de las Naciones Unidas, el Programa de Acción de las Naciones Unidas y el Instrumento 
Internacional de Localización, no obstante, son instrumentos no vinculantes y no requieren de 
un proceso formal de adhesión. Por lo tanto, no establecen obligaciones legales, sino que se 
basan en el cumplimiento voluntario y requieren un compromiso político. El Programa de 
Acción, como su nombre indica, es un programa que establece medidas que los Estados se 
comprometen en adoptar en los planos nacional, regional y mundial. Del mismo modo, el ITI 
se puede calificar como un instrumento normativo para facilitar los procesos de rastreo. 
El análisis comparativo que se ofrece en este Módulo se basa en gran medida en el estudio de 
la UNODC «Análisis comparativo de instrumentos globales sobre armas de fuego y armas 
convencionales: sinergias y opciones políticas», publicado en 2016. 
 

Instrumento 
 

Naturaleza jurídica Fecha de 
adopción 

Entrada en vigor 

Convención contra la 
delincuencia organizada 

Jurídicamente 
vinculante 
 

15 noviembre 
2000 

29 septiembre 
2003 

Protocolo sobre armas de 
fuego 

Jurídicamente 
vinculante 
 

8 junio 2001 3 julio 2005 

Programa de acción No vinculante 
 

20 julio 2001 n/a 

Instrumento internacional 
para el rastreo 

No vinculante 8 diciembre 2005 n/a 

Tratado sobre el comercio 
de armas 

Jurídicamente 
vinculante 

2 abril 2013 24 diciembre 
2014 

Figura 5.1. Instrumentos globales y su naturaleza jurídica 
 
Cada uno de estos instrumentos aborda diferentes ramas del derecho internacional, por 
ejemplo, el derecho penal transnacional e internacional, la proliferación y el control de armas 
y la regulación del comercio legal. Sus respectivos procesos normativos tienen lugar dentro de 
marcos institucionales diferentes, y desde ángulos y perspectivas diferentes pero 
complementarios: control de la delincuencia, desarme y regulación del comercio de armas. 
 

https://www.unodc.org/documents/firearms-protocol/ComparativeAnalysisPaper.pdf
https://www.unodc.org/documents/firearms-protocol/ComparativeAnalysisPaper.pdf
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Figura 5.2. Marco jurídico internacional sobre armas de fuego y otras armas convencionales 
 

Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia 

Organizada Trasnacional  

 

Introducción 

La Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional 
(UNTOC, Convención sobre Delincuencia Organizada o la Convención) fue adoptada por 
unanimidad por la Asamblea General de las Naciones Unidas y se abrió a su firma en Palermo, 
Italia, en diciembre de 2000. Entró en vigor el 29 de septiembre de 2003, y en marzo de 2019 
contaba con 189 Estados partes. La Convención es el primer instrumento internacional que 
aborda la delincuencia organizada transnacional en todas sus formas y manifestaciones. 
Proporciona un marco estratégico para prevenir y combatir eficazmente la delincuencia 
organizada, centrándose en las organizaciones y redes delictivas, así como en sus miembros y 
dirigentes, independientemente de los delitos cometidos. También tiene como finalidad 
desmantelar las organizaciones, a través de privarlas de sus activos ilícitos y llevar a sus autores 
ante la justicia. 
 

Finalidad y ámbito de aplicación 

La adopción de la Convención fue el resultado de un largo proceso que comenzó en las 
Naciones Unidas a principios de la década de 1990, con el objetivo de responder a las 
crecientes amenazas planteadas por la delincuencia organizada. Su propósito es «promover la 
cooperación para prevenir y combatir más eficazmente la delincuencia organizada 
transnacional» (Artículo 1). 
 

https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XVIII-12&chapter=18&clang=_en
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Con este fin, la Convención abarca un amplio ámbito de aplicación. Sus disposiciones están 
concebidas para prevenir, investigar y enjuiciar no solo los delitos tipificados de conformidad 
con los Artículos 5, 6, 8 y 23 de la Convención, y los delitos tipificados en cada uno de sus tres 
Protocolos, sino también cualquier otro delito grave según los define la Convención, «cuando 
el delito sea de carácter transnacional y entrañe la participación de un grupo delictivo 
organizado» (Artículo 3). Para ser considerado como tal, un delito grave debe ser «castigado 
con una privación máxima de libertad de al menos cuatro años o con una pena más grave» 
(Artículo 2). Como se indica en el Módulo 6 sobre la Normativa Nacional sobre Armas de Fuego, 
esta condición no siempre se cumple con respecto a los delitos relacionados con las armas de 
fuego, lo que crea un primer e importante obstáculo para las acciones concertadas contra el 
tráfico de armas de fuego. 
 
Es interesante observar que la Convención no define la delincuencia organizada, sino que 
proporciona una definición funcional de «grupo delictivo organizado», entendido como «un 
grupo estructurado de tres o más personas durante cierto tiempo y que actúe concertadamente 
con el propósito de cometer uno o más delitos graves o delitos tipificados con arreglo a la 
presente Convención con miras a obtener, directa o indirectamente, un beneficio económico u 
otro beneficio de orden material» (Artículo 2(a)). Esta definición reviste una importancia 
especial en materia de tráfico de armas de fuego, ya que permite a las autoridades diferenciar 
entre las infracciones administrativas de las disposiciones de control de armas de fuego a 
pequeña escala, y los delitos de fabricación y tráfico ilícitos de armas de mayor escala y 
organizados, y así diferenciar la correspondiente respuesta de la justicia penal. 
 

Disposiciones clave 

La Convención provee un conjunto de disposiciones interrelacionadas destinadas a permitir la 
investigación y el enjuiciamiento, y a obligar a la cooperación judicial y policial internacional 
para prevenir y combatir la delincuencia organizada. Los Estados partes en la Convención se 
comprometen a adoptar una serie de medidas contra la delincuencia organizada transnacional. 
Entre estas medidas, a efectos de prevenir y combatir el tráfico ilícito de armas de fuego y sus 
delitos conexos, revisten especial importancia: 
 

• La tipificación como delitos en su derecho interno de (a) la participación en un grupo 
delictivo organizado; (b) el blanqueo de capitales; (c) la corrupción y (d) la obstrucción 
de la justicia (Artículo 5);  

• La adopción de medidas que permitan el decomiso o la incautación del producto de los 
delitos, incluidos bienes, equipos u otros instrumentos utilizados o destinados a ser 
utilizados en la comisión de delitos (Artículo 12); 

• El establecimiento de la responsabilidad civil, administrativa o penal de las personas 
jurídicas (Artículo 10) y la adopción de las medidas que sean necesarias para establecer 
su jurisdicción respecto a los delitos comprendidos en la Convención y sus Protocolos, 
con miras a impedir quelas personas involucradas en la delincuencia organizada hallen 
refugio (Artículo 15); 

• La adopción de herramientas y técnicas especiales de investigación, como entregas 
vigiladas, escuchas telefónicas, uso de agentes encubiertos tanto a nivel nacional como 
internacional, siempre que lo permita su ordenamiento jurídico interno (Artículo 20); 
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establecimiento de órganos mixtos de investigación (Artículo 19); y medidas para la 
protección de las víctimas y los testigos (Artículo 24);  

• La adopción de las medidas que sean necesarias para la cooperación judicial, incluida 
la extradición (Artículo 16), la asistencia judicial mutua (Artículo 18) y la cooperación 
con las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley y entre sí (Artículos 26 y 27). 

 
En el Módulo 14 de la Serie de Módulos Universitarios de E4J sobre Delincuencia Organizada 
se ofrece una revisión detallada de las razones de la adopción, el contexto histórico y las 
características de la Convención. 
 
La Convención se complementa con tres Protocolos adicionales que abordan tres esferas y 
manifestaciones específicas de la delincuencia organizada, a saber: el Protocolo para prevenir, 
reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños (Protocolo contra la 
Trata de Personas); el Protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire 
(Protocolo contra el Tráfico de Migrantes); y el Protocolo contra la fabricación y el tráfico 
ilícitos de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones (Protocolo sobre Armas de 
Fuego). La Convención y sus Protocolos complementarios se refuerzan mutuamente y, por lo 
tanto, deben interpretarse conjuntamente. La Convención reviste una importancia crucial para 
prevenir y combatir los delitos graves relacionados con las armas de fuego, tales como la 
fabricación, el tráfico y el desvío ilícitos de armas de fuego, pero a menudo se descuida dentro 
de la comunidad que trabaja en esta materia. 
 

Mecanismo de gobierno 

La Convención establece una Conferencia de las Partes en la Convención y sus Protocolos como 
órgano rector encargado de supervisar y apoyar la plena aplicación de los instrumentos por los 
Estados Partes. La Conferencia de las Partes se reúne cada dos años, con el apoyo de varios 
Grupos de Trabajo establecidos por la Conferencia y una Secretaría, cuyas funciones están 
desempeñadas por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por 
sus siglas en inglés). 
 
A lo largo de sus diferentes sesiones, la Conferencia ha aprobado en sus informes finales 
diversas resoluciones destinadas a promover y facilitar la ratificación y aplicación de la 
Convención y sus Protocolos, a través de ofrecer a los Estados Miembros orientación sobre 
temas específicos y mandatos a sus Estados Partes, así como a su Secretaría. En 2018, la 
Conferencia de las Partes aprobó un mecanismo de examen para evaluar la aplicación de la 
Convención y sus Protocolos por los Estados Partes. Se basa en un mecanismo de examen por 
homólogos y un plan de trabajo plurianual aprobado por la Conferencia, y su comienzo está 
previsto en 2020. 
 

Finalidad (Artículo 1) Promover la cooperación para prevenir y combatir más 
eficazmente la delincuencia organizada transnacional. 

Definiciones 
(Artículo 2) 

• Grupo delictivo organizado 

• Delito grave 

• Grupo estructurado 

• Producto del delito 

https://www.unodc.org/unodc/en/organized-crime/intro/conference-of-the-parties.html
https://www.unodc.org/unodc/en/organized-crime/intro/COP/cop-regular-sessions.html
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• Embargo preventivo o incautación 

Ámbito de aplicación 
(Artículo 3) 

La Convención se aplicará a la prevención, la investigación y el 
enjuiciamiento de: 

• Los delitos tipificados con arreglo a los Artículos 5, 6, 8 
y 23 de la presente Convención. 

• Los delitos graves que se definen en el Artículo 2 de la 
Convención. 

• Cualquier otro delito grave cuando el delito tenga 
carácter transnacional y esté relacionado con un grupo 
delictivo organizado. 

Medidas de prevención 
y administrativas 

• Responsabilidad de las personas jurídicas (Artículo 10) 

• Jurisdicción (Artículo 15)  

• Decomiso e incautación (Artículos 12 y 13) 

Penalización • Participación en un grupo delictivo organizado 
(Artículo 5) 

• Blanqueo del producto del delito (Artículo 6) 

• Corrupción (Artículos 8 y 9) 

• Obstrucción de la justiciar (Artículo 23) 

Cooperación 
internacional 

• Extradición (Artículo 16) 

• Asistencia judicial recíproca (Artículo 18) 

• Investigaciones conjuntas (Artículo 19) 

• Técnicas Especiales de investigación (Artículo 20) 

• Cooperación con las autoridades encargadas de hacer 
cumplir la ley (Artículo 26) 

• Cooperación en materia de cumplimiento de la ley 
(Artículo 27) 

Tabla 5.1. Disposiciones claves en la UNTOC 
 

Protocolo contra la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de 

fuego, sus piezas y componentes y municiones (Protocolo 

sobre Armas de Fuego)  

 

Introducción 

En mayo de 2001, apenas unos meses después de la aprobación de la Convención, se adoptaba 
su tercer Protocolo sobre Armas de Fuego, y entraba en vigor el 3 de julio de 2005. En marzo 
de 2019 contaba con 117 Estados partes. Como se señala en su preámbulo, el Protocolo 
responde a la «urgente necesidad de prevenir, combatir y erradicar la fabricación y el tráfico 
ilícitos de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones, a causa de los efectos 
perjudiciales de estas actividades para la seguridad de cada Estado y región y del mundo en 
general...». 
 

https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XVIII-12-c&chapter=18&clang=_en
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Finalidad y ámbito de aplicación 

La finalidad del Protocolo sobre Armas de Fuego es, tal como se establece en el Artículo 2, 
«promover, facilitar y reforzar la cooperación entre los Estados Parte con el propósito de 
prevenir, combatir y erradicar la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, sus piezas y 
componentes y municiones». Todas las obligaciones que derivan del Protocolo sobre Armas de 
Fuego tienen por objeto lograr esta finalidad. Este enfoque de prevención del delito y justicia 
penal apoya los objetivos más amplios de la Convención contra la Delincuencia Organizada. El 
Artículo 4 describe el ámbito de aplicación del Protocolo, que refleja claramente su enfoque 
de justicia penal: El Protocolo se aplicará «a la prevención de la fabricación y el tráfico ilícitos 
de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones y a la investigación y el 
enjuiciamiento de los delitos tipificados con arreglo al Artículo 5 del presente Protocolo cuando 
esos delitos sean de carácter transnacional y entrañen la participación de un grupo delictivo 
organizado». 
 
El Artículo 4 introduce una importante reserva sobre el ámbito de aplicación al establecer que 
«no se aplicará a las transacciones entre Estados ni a las transferencias estatales cuando la 
aplicación del Protocolo pudiera perjudicar el derecho de un Estado Parte a adoptar medidas 
en aras de la seguridad nacional en consonancia con la Carta de las Naciones Unidas». Con 
arreglo a la Guía Legislativa, por transacciones entre Estados se entienden aquellas realizadas 
por el Estado en su capacidad soberana y excluyen las transacciones en las que un Estado actúa 
en su capacidad comercial (UNODC, 2004:410). Esta disposición fue objeto de un intenso 
debate durante la negociación del Protocolo (Naciones Unidas, 2006:625-630). Los Estados 
que estaban a favor de la inclusión de dichas transferencias alegaban que estas armas eran 
igualmente susceptibles de desviarse hacia el mercado ilícito y que, por lo tanto, debían estar 
sujetas a las mismas restricciones que las ventas comerciales. Por el contrario, otros Estados 
argumentaron que ampliaría demasiado el ámbito de aplicación del Protocolo, con el 
subsiguiente riesgo de que las negociaciones se extendiesen a un territorio delicado vinculado 
a la preocupación por la seguridad nacional. Esta última opinión fue la que prevaleció (Mc 
Donald, 2002; Parker y Wilson, 2016:35). 
 
En comparación con los demás instrumentos internacionales, el ámbito de aplicación del 
Protocolo es más limitado, ya que solo se aplica a las armas de fuego, sus piezas, componentes 
y municiones. Sin embargo, la definición de armas de fuego que figura en el Protocolo se basa 
en las características técnicas del arma y abarca la mayoría de las armas pequeñas y varias 
armas ligeras, como se indica en el Módulo 1 (Introducción a la disponibilidad, el tráfico y el 
uso de armas de fuego con fines delictivos) y en el Módulo 2 (Fundamentos de las armas de 
fuego y municiones). El Protocolo no hace ninguna distinción entre los propietarios de las 
armas y, por lo tanto, no se limita a las armas de uso civil (como a veces se afirma 
erróneamente), sino a cualquier arma que se ajuste a la definición técnica del Protocolo, 
independientemente de que la legislación nacional la considere de uso civil o exclusivamente 
militar. 
 

Disposiciones clave 

El Protocolo sobre Armas de Fuego es el primer instrumento sobre armas de fuego 
jurídicamente vinculante que introdujo a nivel mundial la obligación específica de los Estados 



13 

Partes de prevenir y combatir la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, sus piezas y 
componentes y municiones. Al ratificar el Protocolo, los Estados se comprometen a adoptar 
una serie de medidas de control de la delincuencia y a incluir en su ordenamiento jurídico 
interno tres conjuntos de disposiciones normativas: 

• El primero hace referencia a la tipificación de delitos relacionados con la fabricación y 
el tráfico ilícitos de armas de fuego de conformidad con los requisitos y definiciones del 
Protocolo; 

• El segundo es un sistema de autorizaciones o licencias gubernamentales que tienen por 
objeto garantizar la fabricación y la exportación legítimas de armas de fuego;  

• El tercero se refiere al marcado, el registro y el rastreo de las armas de fuego. 
 
De esta forma, el Protocolo sobre Armas de Fuego proporciona un marco normativo amplio 
que aborda al mismo tiempo medidas preventivas y de control, con miras a regular y controlar 
determinadas actividades jurídicas relacionadas con las armas de fuego, sus piezas y 
componentes y municiones, además de establecer las medidas de aplicación correspondientes 
mediante la tipificación de delitos penales y otros tipos de disposiciones. El núcleo de este 
régimen normativo se basa en el principio de que los Estados deben ser capaces de ejercer un 
control eficaz sobre las armas de fuego a lo largo de su ciclo de vida, para prevenir su pérdida, 
robo o desvío, y rastrearlas en cualquier momento – desde el momento de su fabricación, 
pasando por su exportación e importación, hasta su eliminación definitiva, incluyendo la 
aplicación efectiva de la ley y las respuestas de la justicia penal. 
 
El Protocolo incluye disposiciones específicas sobre prevención y seguridad relativas a las 
medidas de seguridad, al mantenimiento de registros, al marcaje, la desactivación y la 
eliminación, al decomiso y a los controles de transferencias internacionales de las armas. Los 
requisitos establecidos en el Protocolo sobre el mantenimiento de los registros y el marcaje 
tienen por objeto garantizar el control de las armas de fuego a lo largo de su ciclo de vida. 
 

a) Mantenimiento de registros: Los Estados Partes deberán garantizar el mantenimiento, 
durante no menos de diez años, de la información relativa a las armas de fuego y, cuando 
sea apropiado y factible, relativa a sus piezas y componentes y municiones que sea 
necesaria para localizar e identificar los artículos que hayan sido objeto de fabricación o 
tráfico ilícitos, así como para detectar y prevenir esas actividades. Dichos registros 
incluirán toda la información pertinente relacionada con las marcas y con las 
transacciones internacionales en las que éstas estén implicadas (Artículo 7). La obligación 
de los Estados de registrar las armas de fuego y materiales conexos responde al doble 
propósito de garantizar controles administrativos adecuados, así como de apoyar las 
investigaciones penales sobre su posible desviación y tráfico ilícito. 

 
b) Marcación: A los efectos de identificar y rastrear cada arma de fuego, los Estados Partes 

velarán por que se marquen las armas de fuego (algunos países también marcan las piezas 
y componentes y las municiones). El requisito de marcación también responde a la 
necesidad de garantizar una administración y gestión adecuadas de las armas de fuego 
legales a lo largo de su ciclo de vida, de prevenir su desviación y tráfico ilícitos, y apoyar 
las investigaciones penales sobre su fabricación o tráfico ilícitos. Es necesario marcar: 
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- En el momento de la fabricación, ya sea mediante un marcado único que indique el 
nombre del fabricante, el país o lugar de fabricación y el número de serie, o 
manteniendo cualquier otro marcado único y fácil de usar con símbolos geométricos 
sencillos en combinación con un código numérico y/o alfanumérico que permita la 
fácil identificación por todos los Estados del país de fabricación. 

- En el momento de la importación, que requiere una marca sencilla y distintiva que 
permita identificar el país de importación y, de ser posible, el año de esta. Este 
último requisito tiene el claro propósito de acortar el esfuerzo de rastreo de las 
fuerzas del orden y es particularmente relevante para las armas de fuego más 
antiguas que puedan haber sido trasladadas varias veces (legalmente), y en las que 
el último registro legal puede no ser del fabricante sino del último Estado 
importador. 

- En el momento de la transferencia de las existencias estatales a la utilización civil con 
carácter permanente, una marca que permita la identificación del país que realiza la 
transferencia; 

- Las armas de fuego desactivadas también se verificarán mediante una marca 
claramente visible estampada en el arma de fuego, o mediante un certificado que 
atestigüe su correcta desactivación (Artículo 9). 

 
c) Localización: La marcación y el mantenimiento de los registros son, por lo tanto, los 

elementos fundamentales para el funcionamiento de un régimen eficaz de control de las 
armas de fuego y una condición previa para la localización eficaz de las armas de fuego. 
La localización se define en el Protocolo como «rastreo sistemático de las armas de fuego 
y, de ser posible, de sus piezas y componentes y municiones, desde el fabricante al 
comprador, con el fin de ayudar a las autoridades competentes de los Estados Parte a 
detectar, investigar y analizar la fabricación y el tráfico ilícitos». Como se explica en el 
Módulo 7 (Respuestas de la Justicia Penal), es a través del último registro legal que las 
fuerzas del orden pueden detectar el punto de desvío de armas de fuego, establecer rutas 
de tráfico y llevar a cabo más investigaciones sobre su tráfico ilícito. 

 
d) Desactivación / reactivación ilícita: El Protocolo exige a todo Estado Parte que no tenga 

reconocidas en su legislación las arma desactivadas como armas de fuegos a que adopte 
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. Con este fin, 
establece el principio fundamental de que todas las piezas esenciales de un arma de fuego 
desactivada se deben tornar permanentemente inservibles y no susceptibles de ser 
retiradas, sustituidas o modificadas de cualquier forma que pueda permitir su 
reactivación. Asimismo, la desactivación debe ser verificada por una autoridad 
competente, y garantizada mediante un certificado que acredite su desactivación o 
mediante una marca claramente visible en el arma de fuego (Artículo 9). 

 
e) Requisitos generales para los sistemas de licencias o autorizaciones de exportación, 

importación y tránsito: El Protocolo se centra específicamente en las transacciones 
transnacionales y exige a los Estados Partes que establezcan o mantengan un sistema 
eficaz de licencias o autorizaciones de exportación e importación, así como medidas 
sobre el tránsito internacional para la transferencia de armas de fuego, sus piezas y 
componentes y municiones. Se trata de un sistema basado en la reciprocidad entre los 
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Estados importadores y exportadores, que les exige que se otorguen autorizaciones 
recíprocas, y en la no objeción por escrito del Estado de tránsito, antes de permitir que 
los envíos de armas de fuego salgan, lleguen o transiten por su territorio. Se hace hincapié 
en la necesidad de conectar a los Estados importadores y exportadores, así como al 
Estado de tránsito, para aumentar la vigilancia de los envíos legales de armas de fuego y 
prevenir el riesgo de que se desvíen durante las transferencias. En el mismo sentido, el 
Protocolo también exige a los Estados Partes que consideren la posibilidad de 
reglamentar las actividades de los intermediarios y las actividades de intermediación. El 
Protocolo enumera la información mínima que debe incluirse en la licencia o autorización 
de importación, como el lugar y la fecha de expedición, la fecha de expiración, el país de 
exportación, el país de importación, el destinatario final, una descripción y la cantidad de 
armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones y, cuando haya tránsito, los 
países de tránsito. Otras medidas para evitar la desviación de las transferencias son la 
obligación del Estado importador, a petición del exportador, de informar a este último 
sobre la recepción del envío, así como la obligación de todas las partes de adoptar 
medidas para garantizar la autenticidad de las licencias y autorizaciones (Artículo 10). 

 
f) Corredores y actividades de corretaje: Con miras a prevenir y combatir la desviación y el 

tráfico ilícito, se requiere a los Estados que consideren la posibilidad de establecer un 
sistema de reglamentación de las actividades de quienes se dedican a las actividades de 
intermediación. Para ello, se propone una serie de medidas recomendadas, que incluyen 
exigir un registro de los corredores que operan en su territorio, una licencia o autorización 
para el ejercicio del corretaje, o que en la documentación de importación y exportación 
se consigne el nombre y la ubicación de los corredores Los Estados también están 
obligados a llevar y mantener registros de los corredores y las operaciones de corretaje, 
así como a intercambiar información pertinente sobre ellos (Artículo 15). 

 
g) También se incluyen otras medidas preventivas y de seguridad destinadas a prevenir y 

combatir la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego tienen para reducir el riesgo 
de robo, pérdida y desvío en el momento de la fabricación y las transferencias, tales 
como: medidas de seguridad y protección adecuadas para la gestión de las existencias; el 
refuerzo de los controles en las fronteras, entre otros; medidas que permitan la 
incautación y el decomiso; y la eliminación adecuada de esas armas de fuego. Desde el 
punto de vista de la justicia penal, similar a la Convención contra la delincuencia 
organizada, el Protocolo sobre Armas de Fuego exige que los Estados Parte también 
tipifiquen ciertos delitos en sus leyes nacionales, y se reconoce la importancia a la 
cooperación internacional. Los principales delitos establecidos en el Protocolo son los 
siguientes: 
 
- La fabricación ilícita;  
- El tráfico ilícito de armas de fuego; y  
- La alteración u obliteración ilícita de las marcas de conformidad con los requisitos y 

definiciones del Protocolo. 
 
El Protocolo también prevé otras infracciones «facultativas» conexos en relación con los 
registros, la reactivación ilícita, o el corretaje, importación, exportación y control de tránsito 
ilícitos. Además, las disposiciones de la Convención también son fundamentales a ese respecto. 
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En particular, los artículos relativos a la asistencia judicial recíproca y la extradición por la 
comisión de los delitos contemplados en el Protocolo son instrumentos esenciales para la 
aplicación de la ley. El Protocolo refuerza estas disposiciones al incluir otras adicionales, 
centradas en el intercambio de información específica sobre el tráfico de armas de fuego, y 
requiere el establecimiento de un único punto de contacto o punto focal para apoyar la 
cooperación entre los Estados en todos los asuntos relacionados con el Protocolo (Artículo 13). 
 

Mecanismo de gobierno 

La Conferencia de las Partes en la Convención contra la Delincuencia Organizada también es el 
órgano de gobierno de sus Protocolos complementarios. La Conferencia de las Partes en la 
Convención estableció un Grupo de Trabajo de composición abierta sobre armas de fuego para 
que prestara asistencia a la Conferencia en el cumplimiento de su mandato respecto con el 
Protocolo sobre armas de fuego. El Grupo de Trabajo se reúne anualmente y sus 
recomendaciones se presentan a la Conferencia para su examen y posible aprobación. 
 
La Conferencia y sus Grupos de Trabajo han contribuido en gran medida al intercambio de 
buenas prácticas en la aplicación de los diversos aspectos del Protocolo sobre Armas de Fuego 
y han otorgado mandatos suplementarios a la UNODC, por ejemplo, en la esfera de la reunión 
y el análisis de datos, y en la esfera de la asistencia técnica y la elaboración de instrumentos, 
entre otras cosas. En el sitio web de la UNODC se puede consultar los informes, resoluciones y 
recomendaciones de esos mecanismos de gobierno. 
 
Como ya se mencionó, la Conferencia acordó la adopción de un mecanismo de examen de la 
aplicación de la Convención y sus Protocolos en 2018. Se espera que este mecanismo de 
revisión por pares comience en 2020.  
 

Disposiciones generales 

Relación con la UNTOC 
(Artículo 1) 

El Protocolo complementa la Convención y se interpretará 
juntamente con la Convención. 

Finalidad (Artículo 2) Promover, facilitar y reforzar la cooperación entre los Estados 
Parte con el propósito de prevenir, combatir y erradicar la 
fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, sus piezas y 
componentes y municiones. 

Ámbito de aplicación 
(Artículo 4) 

El Protocolo se aplicará a: 

• Armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones; 

• La prevención de la fabricación y el tráfico ilícitos de armas 
de fuego, sus piezas y componentes y municiones y a la 
investigación y el enjuiciamiento de los delitos tipificados 
con arreglo al Protocolo cuando esos delitos sean de 
carácter transnacional y entrañen la participación de un 
grupo delictivo organizado. 

Definiciones  
(Artículo 3) 

• Armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones; 

• Fabricación ilícita 

• Tráfico ilícito 

• Localización 

https://www.unodc.org/unodc/en/organized-crime/intro/conference-of-the-parties.html
https://www.unodc.org/unodc/en/organized-crime/intro/COP/working-groups.html
https://www.unodc.org/unodc/en/firearms-protocol/the-firearms-protocol.html
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• Incautación y decomiso 

Derecho penal 
sustantivo (Artículos 5 y 
9) 

• Fabricación ilícita de armas de fuego, sus piezas y 
componentes y municiones; 

• Tráfico ilícito de armas de fuego, sus piezas y componentes 
y municiones; 

• Falsificación u obliteración, supresión o alteración de las 
marcas de las armas de fuego requeridas en el Artículo 8 
del Protocolo; 

• Organizar, dirigir, ayudar, instigar, facilitar u orientar la 
comisión de los delitos mencionados 

• Reactivación ilícita de las armas de fuego (Artículo 9) 

Medidas procesales y 
administrativas 
(Artículo 6) 

• Decomiso e incautación 

• Desactivación y disposición de las armas 

Medidas preventivas y de seguridad 

Mantenimiento de los 
registros (Artículo 7) 

• No menos de diez años 

• 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 

Marcación de las armas 
(Artículo 8) 

A los efectos de identificar y localizar cada arma de fuego, los 
Estados Parte deberán asegurar la marcación: 

• En el momento de fabricación (marca distintiva y número 
de serie, o mantener símbolos geométricos sencillos junto 
con un código numérico y/o alfanumérico); 

• En el momento de la importación; 

• En el momento en que se transfiera de las existencias 
estatales a la utilización civil permanente; 

• Armas de fuego desactivadas (Artículo 9). 

Reactivación de las 
armas 
(Artículo 9) 

• Prevenir la reactivación ilícita de las armas de fuego 
desactivadas, incluida su penalización en los casos 
necesarios; 

• 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; 
b) Verificación y certificación por una autoridad competente o 
mediante una simple marca visible en el arma de fuego. 

Requisitos generales 
para sistemas de 
licencias o 
autorizaciones de 

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 transferencia 
de armas de fuego, piezas y componentes y municiones. 
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exportación, 
importación y tránsito 
(Artículo 10) 

• Autorización mutua del Estado importador y del Estado 
exportador, y que no el Estado de tránsito confirme por 
escrito su no objeción antes de las transferencias; 

• Información mínima que debe incluirse en la licencia o 
autorización de importación; 

• Los Estados importadores notificará a los Estados 
exportadores de la recepción de la remesa cuando así lo 
soliciten; 

• Garantizar la autenticidad de las licencias y autorizaciones;  

• Procedimientos simplificados opcionales para las 
transferencias temporales con fines lícitos y verificables. 

Información 
(Artículo 12) 

Los Estados Parte intercambiarán 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. 

Formación y asistencia 
técnica (Artículo 14) 

Obligación de cooperar 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. 

Corredores y corretaje 
(Artículo 15) 

Considerar la posibilidad de establecer un sistema de 
reglamentación de las actividades de las personas dedicadas al 
corretaje, que incluye una o varias de las siguientes medidas: 

- Registro de los corredores que actúen en su territorio; 
- Exigir una licencia o autorización para el corretaje; 
- Incluir en la documentación el nombre y la ubicación de 

los corredores que intervengan en la transacción; 
- Facilitar e intercambiar información y mantener un 

registro de los corredores y sus actividades de corretaje 

Tabla 5.2 Disposiciones clave del Protocolo sobre armas de fuego 
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Tratado sobre el Comercio de Armas 

 

Introducción 

En diciembre de 2006, la Asamblea General de las Naciones Unidas pidió al Secretario General 
que estableciera «un grupo de expertos gubernamentales para examinar la viabilidad, el 
alcance y los parámetros de un proyecto de instrumento amplio y jurídicamente vinculante que 
establezca normas internacionales comunes para la importación, exportación y transferencia 
de armas convencionales» (A/RES/61/89). En respuesta a su informe, se introdujo el Tratado 
sobre el Comercio de Armas (TCA) en 2009. Tras un proceso de negociación de siete años, fue 
finalmente adoptado por votación de la Asamblea General de las Naciones Unidas el 2 de abril 
de 2013, y entró en vigor el 24 de diciembre de 2014. 
 

Finalidad y ámbito de aplicación 

El TCA establece los siguientes objetivos:  

• Establecer «las normas internacionales comunes lo más estrictas posible» para regular 
o mejorar la regulación del comercio internacional de armas; 

• «Prevenir y eliminar el tráfico ilícito de armas convencionales y prevenir su desvío»; 

• Promover la cooperación, la transparencia y la actuación responsable de los Estados 
partes (Artículo 1). 

 
El TCA es el más amplio de los instrumentos de control de armas, ya que se aplica a ocho 
categorías de armas convencionales, incluidas las armas pequeñas y las armas ligeras. 
 

Disposiciones clave 

El TCA se centra en medidas para regular el comercio internacional de armas convencionales 
con miras a prevenir y erradicar su comercio ilícito y su desviación hacia el mercado ilícito, o 
su utilización final no autorizada. 
 

• Exige que los Estados Parte establezcan y mantengan un sistema de control de las 
transferencias de las ocho categorías de armas abarcadas por el tratado, así como de las 
exportaciones de sus piezas y componentes y municiones. 

• Exige a los Estados que establezcan y mantengan una lista nacional de control y que 
designen una autoridad competente responsable de ella, así como un centro nacional de 
coordinación para el intercambio de información conexa (Artículo 5). 

• Establece un marco para que los sistemas nacionales de control adopten medidas para 
controlar las exportaciones de armas y para prevenir y detectar su desvío a manos de la 
delincuencia organizada o de grupos terroristas, sobre la base de los criterios 
comúnmente identificados que se establecen en su Artículo 7.  

• También establece las circunstancias específicas en las que una transferencia de los 
elementos incluidos en el ámbito de aplicación del Tratado (las categorías de armas 
convencionales, sus municiones, piezas y componentes) debe estar prohibida por el 
Artículo 6.  

https://unoda-web.s3-accelerate.amazonaws.com/wp-content/uploads/2013/06/Español1.pdf
https://unoda-web.s3-accelerate.amazonaws.com/wp-content/uploads/2013/06/Español1.pdf
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• Define el término «transferencia» en sentido amplio para incluir la importación, la 
exportación, el tránsito, el transbordo y el corretaje. Las prohibiciones del Tratado se 
aplican a todas estas formas de transferencia, mientras que los criterios y procedimientos 
de evaluación de riesgos se aplican únicamente a las exportaciones.  

• Los Estados importadores deben adoptar medidas para garantizar que se proporcione 
información apropiada y pertinente, cuando se solicite, al Estado Parte exportador para 
ayudarlo a llevar a cabo su proceso de evaluación del riesgo de exportación (Artículo 8).  

• Introduce el requisito obligatorio de que los Estados Partes adopten medidas de 
conformidad con su legislación nacional para regular las actividades de corretaje que 
tengan lugar dentro de su jurisdicción (Artículo 10). En este sentido, el TCA presenta un 
avance importante respecto al Protocolo sobre Armas de Fuego, que solo alienta a los 
Estados Parte a regular el corretaje en las armas de fuego. 

• Los Estados partes en el TCA también están obligados a adoptar medidas para impedir el 
desvío de las armas. 

• Finalmente, los Estados Partes deben informar anualmente sobre las importaciones y 
exportaciones autorizadas o realizadas el año anterior (Artículo 13). 

 

Mecanismo de gobierno 

Aunque fue adoptado en el marco de las Naciones Unidas, el TCA se convirtió en un organismo 
independiente, con su propia Secretaría ubicada en Ginebra. También estableció una 
Conferencia de Estados Parte como órgano de gobierno del Tratado, que se reúne anualmente 
y proporciona el marco para promover y apoyar la adhesión y la aplicación del tratado. 
 

Ámbito de 
aplicación (Artículo 
2) 

El presente Tratado se aplicará a todas las armas convencionales de las 
siguientes categorías: 

a) Carros de combate; 
b) Vehículos blindados de combate; 
c) Sistemas de artillería de gran calibre; 
d) Aeronaves de combate; 
e) Helicópteros de ataque; 
f) Buques de guerra; 
g) Misiles y lanzamisiles; y 
h) Armas pequeñas y armas ligeras. 

Definiciones 
 
 

• No existe una definición común;  

• Referencia al Registro de Armas Convencionales de las 
Naciones Unidas y otros instrumentos pertinentes de las 
Naciones Unidas para las armas pequeñas y ligeras. 

Prohibiciones 
(Artículo 6) 

Prohibición de autorizar cualquier transferencia de armas 
convencionales y elementos conexos:  

• Si la transferencia viola las obligaciones de los Estados en virtud 
del Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas, en particular 
los embargos de armas, o las obligaciones internacionales en 
virtud de acuerdos internacionales relativos a la transferencia 
o el tráfico ilícito de armas convencionales. 
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• Si el Estado tiene conocimiento, en el momento de la 
autorización, de que las armas o los artículos serían utilizados 
para cometer genocidio, crímenes de lesa humanidad, 
violaciones graves de los Convenios de Ginebra de 1949, 
ataques dirigidos contra bienes de carácter civil o contra civiles 
protegidos como tales, u otros crímenes de guerra definidos en 
los acuerdos internacionales en los que es parte. 

Exportación y 
evaluación de las 
exportaciones 
(Artículo 7) 

Antes de autorizar la exportación de armas convencionales o de los 
elementos abarcados por el TCA, los Estados Partes evaluarán la 
posibilidad de que las armas o los artículos convencionales:  

a) Contribuyesen o menoscabasen la paz y la seguridad; 
b) Podrían utilizarse para:  i) Cometer o facilitar una violación 

grave del derecho internacional humanitario;  ii) Cometer o 
facilitar una violación grave del derecho internacional de los 
derechos humanos;  iii) Cometer o facilitar un acto que 
constituya un delito en virtud de las convenciones o los 
protocolos internacionales relativos al terrorismo en los que 
sea parte el Estado exportador; o  iv) Cometer o facilitar un 
acto que constituya un delito en virtud de las convenciones o 
los protocolos internacionales relativos a la delincuencia 
organizada transnacional en los que sea parte el Estado 
exportador. 

Importación, 
tránsito, 
transbordo y 
corretaje 

Los Estados parte adoptarán medidas para garantizar que se facilite 
información apropiada y pertinente, previa solicitud, a los Estados 
parte exportadores a fin de ayudarlo a realizar su evaluación nacional 
de exportación; 
Regularán las actividades de corretaje; 
Regularán el tránsito y el transbordo. 

Tabla 5.3 Disposiciones clave del TCA 
 

Programa de acción para prevenir, combatir y eliminar el 

tráfico ilícito de armas pequeñas y ligeras 

 

Introducción 

El Programa de acción para prevenir, combatir y eliminar el tráfico ilícito de armas pequeñas y 
ligeras (Programa de Acción, o PoA) es un marco político no vinculante adoptado en 2001, que 
recomienda unas medidas y que los Estados se comprometen a aplicar en los planos nacional, 
regional y mundial. Este enfoque multidimensional, similar al adoptado en la Convención 
contra la Delincuencia Organizada, el Protocolo sobre Armas de Fuego y el Tratado sobre el 
Comercio de Armas, reconoce que los Estados deben trabajar a todos los niveles y cooperar 
en el ámbito internacional para prevenir, combatir y erradicar el tráfico ilícito de armas 
pequeñas y armas ligeras. El marco del Programa de Acción se basa en el reconocimiento del 
impacto que tienen la fabricación, la transferencia y la circulación ilícitas de armas pequeñas y 
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armas ligeras, así como su proliferación excesiva y la acumulación desestabilizadora en muchas 
partes del mundo, socavando así la seguridad y el desarrollo humanos.  
 

Finalidad y ámbito de aplicación 

El enfoque del Programa de Acción es el desarme y la proliferación incontrolada de armas 
pequeñas y ligeras. Su ámbito de aplicación incluye las armas pequeñas y ligeras, pero no sus 
municiones. En el preámbulo los Estados se comprometen a prevenir, combatir y eliminar el 
tráfico ilícito de armas pequeñas y ligeras en todos sus aspectos. 
  

Disposiciones clave 

El Programa de Acción contiene una serie de recomendaciones que los Estados se 
comprometen a implementar, y que incluyen 23 acciones a nivel nacional, 8 a nivel regional y 
10 a nivel mundial, así como 17 acciones adicionales relacionadas con «la aplicación, la 
cooperación internacional y la asistencia». Establece un espacio para la reflexión y la acción 
colectiva y proporciona un marco para la asistencia y la cooperación entre los Estados. 
 
Compromisos a nivel nacional: Los compromisos que abarca el Programa son en gran medida 
similares a las disposiciones contenidas en el Protocolo sobre Armas de Fuego, y tienen por 
objeto garantizar un control eficaz de la producción de armas pequeñas y ligeras y de su 
exportación, importación y tránsito. Las medidas para lograr este objetivo incluyen, entre 
otras, el compromiso de marcar, registrar y rastrear las armas pequeñas y ligeras; la 
reglamentación de los corredores; la destrucción, incautación y confiscación de armas; la 
gestión y seguridad de las existencias; la tipificación de delitos penales; y la designación de un 
punto de contacto nacional. 
 
Compromisos a nivel subregional y regional: Los compromisos contraídos incluyen fomentar 
que los Estados concluyan instrumentos regionales jurídicamente vinculantes con el objetivo 
de reforzar el compromiso no vinculante adoptado en el marco del Programa de Acción; 
además de que fortalezcan los mecanismos y redes de cooperación regional con miras a 
garantizar el intercambio de información y el control de las fronteras. También se 
comprometen a desarrollar medidas voluntarias para aumentar la transparencia a fin de 
combatir el tráfico ilícito de armas pequeñas y ligeras. Varios instrumentos jurídicos regionales 
aprobados en años posteriores, especialmente en el continente africano, refuerzan y 
desarrollan aún más la estructura establecida en el Programa de Acción, con un enfoque similar 
sobre el desarme y la no proliferación. 
 
A nivel internacional, los Estados se comprometen a una cooperación amplia, que incluye la 
cooperación con el sistema de las Naciones Unidas en cuestiones relacionadas con los 
embargos de armas, así como el compromiso de fortalecer la cooperación internacional y 
transfronteriza entre los países. Además, el Programa de Acción hace referencia explícita a 
INTERPOL como el canal preferente para el rastreo de armas pequeñas y ligeras. Este enfoque 
difiere del Protocolo sobre Armas de Fuego, que hace referencia a la Convención como posible 
base jurídica para cualquier tipo de cooperación en materia penal, incluso con fines de rastreo 
de armas de fuego. Los Estados se comprometen además a ratificar y adherirse a la Convención 
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contra la Delincuencia Organizada y a los instrumentos antiterroristas existentes, así como a 
cooperar también con la sociedad civil en materia de educación y sensibilización. 
 

Mecanismo de gobierno 

El órgano de gobierno del Programa de Acción y del ITI es la Reunión Bienal de Estados, que 
cuenta con el apoyo de la Secretaría de las Naciones Unidas sobre Asuntos de Desarme 
(UNODA, por sus siglas en inglés). 
 

Declaración de 
objetivos 
(Preámbulo) 

Prevenir, combatir y erradicar el tráfico ilícito de armas pequeñas y 
ligeras en todos sus aspectos:  

• Consolidando medidas a nivel mundial, regional y nacional que 
fortalezcan y coordinen mejor las actividades para prevenir, 
combatir y eliminar el tráfico ilícito de armas pequeñas y ligeras 
en todos sus aspectos;  

• Estableciendo y aplicando medidas internacionales concertadas 
para prevenir, combatir y eliminar la fabricación y el tráfico 
ilícitos de armas pequeñas y ligeras; 

• Prestando especial atención a las regiones del mundo donde 
llega a su fin un conflicto y es preciso hacer frente con urgencia 
a problemas graves de acumulación excesiva y desestabilizadora 
de armas pequeñas y ligeras; 

• Movilizando la voluntad política y hacer que se tome más 
conciencia de la índole y la gravedad de los problemas conexos 
relacionados con la fabricación y el tráfico ilícitos de esas armas; 

• Promoviendo una acción responsable de los Estados para 
prevenir la exportación, la importación, el tránsito y la 
reexpedición ilícitos de armas pequeñas y ligeras.  

Prevención, lucha y erradicación del tráfico ilícito de armas pequeñas y armas ligeras en todos 
sus aspectos 

En el plano 
nacional 

• Establecer, donde no existan, leyes, reglamentos y procedimientos 
administrativos adecuados para ejercer un control efectivo de la 
producción de armas pequeñas y ligeras en sus jurisdicciones y de la 
exportación, la importación, el tránsito o la reexpedición de esas 
armas para prevenir la fabricación ilegal y el tráfico ilícito de armas 
pequeñas y ligeras o su desviación a receptores no autorizados.  

• Adoptar y aplicar, en los Estados que aún no lo hayan hecho, las 
medidas legislativas o de otra índole necesarias para tipificar como 
delito en su derecho interno la fabricación, la posesión, el 
almacenamiento y el comercio ilícitos de armas pequeñas y armas 
ligeras en sus zonas de jurisdicción, a fin de garantizar que quienes 
participen en esas actividades puedan ser enjuiciados con arreglo a 
los códigos penales nacionales pertinentes. 

• Establecer o designar puntos de contacto nacionales; 

• Para garantizar que los fabricantes aplican el marcado adecuado, 
que debe ser único, identificar el país de fabricación y proporcionar 

https://www.un.org/spanish/events/smallarms2006/poa.html
https://www.un.org/spanish/events/smallarms2006/international_instrument.html
https://www.un.org/disarmament/es/
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información que permita la identificación del fabricante y el número 
de serie para poder rastrear cada arma. 

En el plano 
regional 

• Establecer o designar, según proceda, un punto de contacto dentro 
de las organizaciones subregionales y regionales para que actúe 
como enlace en las cuestiones relacionadas con la ejecución del 
Programa de Acción. 

• Alentar las negociaciones, cuando proceda, con el fin de concluir los 
instrumentos jurídicamente vinculantes pertinentes destinados a 
prevenir, combatir y eliminar el tráfico ilícito de armas pequeñas y 
armas ligeras en todos sus aspectos y, cuando existan, ratificarlas y 
aplicarlas plenamente. 

En el plano 
mundial 

• Cooperar con el sistema de las Naciones Unidas para garantizar la 
aplicación efectiva de los embargos de armas decididos por el 
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas de conformidad con la 
Carta de las Naciones Unidas. 

• Pedir al Departamento de Asuntos de Desarme que recopile y 
distribuya los datos y la información proporcionados 
voluntariamente por los Estados y que incluya en el Programa de 
Acción los informes nacionales sobre la aplicación por esos Estados. 

Tabla 5.4 Disposiciones clave del Programa de Acción 
 

Instrumento Internacional de Rastreo 

 

Introducción 

El Instrumento Internacional de Rastreo (ITI, por sus siglas en inglés) es otro instrumento 
desarrollado bajo los auspicios del Programa de Acción en 2005, también como instrumento 
no vinculante. El ITI se desarrolló, como se señala en su preámbulo, porque « el rastreo de las 
armas pequeñas y ligeras ilícitas, incluidas las fabricadas con arreglo a especificaciones técnicas 
militares, pero sin limitarse a ellas, puede ser necesario en el contexto de todos los tipos de 
delito y las situaciones de conflicto». A este respecto, el ITI amplía el enfoque del Programa de 
Acción al considerar también las situaciones delictivas en las que se requiere el rastreo para 
prevenir y combatir el comercio ilícito, el tráfico y el desvío de armas.  
 

Finalidad y ámbito de aplicación 

La finalidad principal de la ITI es permitir que los Estados puedan «identificar y rastrear, de 
forma oportuna y fidedigna, las armas pequeñas y ligeras ilícitas», así como «fomentar y 
facilitar la cooperación y la asistencia internacionales en la marcación y el rastreo y aumentar 
la eficacia de los acuerdos bilaterales, regionales e internacionales existentes y 
complementarlos a fin de prevenir, combatir y eliminar el tráfico ilícito de armas pequeñas y 
ligeras en todos sus aspectos» (Artículo 1). 
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Disposiciones clave 

El ITI se basa en el Protocolo sobre Armas de Fuego y el Programa de Acción preexistentes, y 
proporciona un marco de cooperación que permite a los Estados identificar y rastrear las armas 
pequeñas y ligeras ilícitas de manera oportuna y eficaz. El ITI se centra en los prerrequisitos 
para un rastreo eficaz, a saber, la marcación y el mantenimiento de registros, y prevé varias 
medidas para mejorar la cooperación entre los Estados en materia de rastreo: 
 

• Refuerza los requisitos de marcación contenidos en el Protocolo sobre Armas de Fuego 
(incluido el requisito de marcado de importación) y en el Programa de Acción, y 
proporciona detalles técnicos sobre métodos y criterios de marcación; 

• Proporciona detalles sobre el tipo de información y los registros sobre armas pequeñas 
y ligeras que los Estados deben mantener registros de fabricación durante al menos 30 
años, y registros sobre las transferencias internacionales durante al menos 20 años; 

• Establece una serie de buenas prácticas para facilitar la cooperación en el rastreo que 
recuerdan las medidas de asistencia legal mutua establecidas en la Convención contra 
la Delincuencia Organizada como, por ejemplo, el compromiso de acusar recibo de una 
solicitud de rastreo en un plazo razonable y de manera oportuna y fiable, o respetar las 
restricciones impuestas en las solicitudes de rastreo; 

• El ITI también proporciona orientación detallada sobre la información que debe 
contener una solicitud de rastreo. 

 
El ITI es una herramienta técnica complementaria desarrollada para reforzar el Programa de 
Acción y el Protocolo sobre Armas de Fuego, como se indica en su preámbulo: «Este 
instrumento es complementario de los compromisos contraídos por los Estados en virtud de los 
instrumentos internacionales pertinentes y no incompatible con ellos, entre otros, el 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». 
 

Mecanismo de gobierno 

El órgano de gobierno del Programa de Acción y del Instrumento Internacional de Rastreo es 
la Reunión Bienal de Estados, que cuenta con el apoyo de la Secretaría de las Naciones Unidas 
sobre Asuntos de Desarme (UNODA).   
 

Disposiciones generales 
(Artículo 1) 

El propósito es que los Estados puedan identificar y rastrear, de 
forma oportuna y fidedigna, las armas pequeñas y ligeras ilícitas. 

Definiciones  
(Artículo 2) 

• Armas pequeñas y ligeras 

• Rastreo 

• Armas pequeñas y ligeras ilícitas 

Marcación (Artículo 3) • La elección de los métodos de marcación de las armas 
pequeñas y ligeras es prerrogativa de cada país 

• Todas las marcas deberán estar en una superficie 
expuesta, bien visible, sin ayudas ni herramientas técnicas, 
fácilmente reconocibles, legibles, duraderas y, en la 
medida en que sea técnicamente posible, recuperables. 
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Registro (Artículo 4) • La elección de los métodos de registro es prerrogativa 
nacional. 

• Los Estados velarán por la creación de registros precisos y 
completos de todas las armas pequeñas y ligeras marcadas 
en su territorio y por su mantenimiento para permitir a sus 
autoridades nacionales competentes rastrear las armas 
pequeñas y ligeras ilícitas de forma oportuna y fidedigna. 

Cooperación en el 
rastreo (Artículo 5) 

• La elección de los sistemas de rastreo es una prerrogativa 
nacional  

• Los Estados garantizarán la capacidad de realizar rastreos 
y responder a las solicitudes de rastreo de conformidad 
con la ITI. 

Solicitudes de rastreo 
(Artículo 5) 

• Un Estado podrá iniciar una petición de rastreo en relación 
con armas pequeñas y ligeras encontradas dentro de su 
jurisdicción territorial que considere ilícitas. 

Atención de peticiones 
de rastreo 
(Artículo 5) 

• Los Estados atenderán de manera rápida, oportuna y fiable 
las peticiones de rastreo hechas por otros Estados. 

• Los Estados se comprometen a acusar recibo de la solicitud 
de rastreo en un plazo razonable. 

Tabla 5.5 Disposiciones clave del ITI 
 

Elementos comunes, diferencias y 

complementariedad entre los instrumentos e 

instrumentos mundiales para su aplicación 
 

Elementos comunes y complementariedad entre los 

instrumentos mundiales 

¿Cuál es la relación entre estos instrumentos, y por qué varias disposiciones parecen duplicarse 
y superponerse entre sí? Hay ciertamente varios puntos en común y superposiciones parciales 
entre estos instrumentos, lo que requeriría enfoques que permitan promover sinergias, 
aunque también algunas diferencias fundamentales entre ellos. En un artículo de investigación 
publicado en 2016, la UNODC indicaba que el primer elemento común entre estos sus 
objetivos, similares en todos ellos (UNODC, 2016). Con excepción de la Convención contra la 
Delincuencia Organizada y su Protocolo sobre Armas de Fuego, estos instrumentos no se han 
negociado o elaborado intencionadamente para estar interconectados. Sin embargo, todos 
ellos tienen objetivos similares o compatibles: controlar diferentes categorías del comercio 
internacional de armas convencionales y prevenir actividades ilícitas.  
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La finalidad de estos instrumentos también es similar, es decir: mitigar los efectos negativos 
del tráfico ilícito de armas convencionales en la seguridad nacional, regional e internacional. 
Por ejemplo, el Protocolo sobre Armas de Fuego señala que «los efectos perjudiciales de estas 
actividades [la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego] para la seguridad de cada 
Estado y región y del mundo en general, que ponen en peligro el bienestar de los pueblos, su 
desarrollo económico y social y su derecho a vivir en paz» (Preámbulo, Protocolo sobre Armas 
de Fuego). Por su parte, el Programa de Acción hace referencia a las «consecuencias 
humanitarias y socioeconómicas de muy diversa índole y supone una grave amenaza para la 
paz, la reconciliación, la seguridad, la estabilidad y el desarrollo sostenible en los planos 
individual, local, nacional, regional e internacional» (Sección I, párrafo 2, del Programa de 
Acción). El preámbulo del TCA señala que «la gran mayoría de las personas afectadas por los 
conflictos armados y la violencia armada son civiles, en particular mujeres y niños» (Preámbulo, 
Tratado sobre el Comercio de Armas). 
 
Los instrumentos se refuerzan entre sí, como se evidencia en las referencias que se hacen a 
los demás tratados, afirmando sus obligaciones o señalando su complementariedad. Por 
ejemplo, el preámbulo del Programa de Acción reconoce que en el Protocolo sobre Armas de 
Fuego «se establecen normas y procedimientos que intensifican y consolidan las actividades 
encaminadas a prevenir, combatir y eliminar el tráfico ilícito de armas pequeñas y ligeras en 
todos sus aspectos». El Programa de Acción prevé el Tratado sobre el Comercio de Armas (TCA) 
en su compromiso por parte de los Estados de «promover negociaciones, donde proceda, con 
objeto de concertar instrumentos pertinentes con fuerza jurídica obligatoria para prevenir, 
combatir y eliminar el tráfico ilícito de armas pequeñas y ligeras en todos sus aspectos y, donde 
existan, ratificarlos y aplicarlos plenamente» (Sección II, párrafo 25, del Programa de Acción). 
 
El Artículo 26 del TCA contiene específicamente una disposición sobre la relación entre el TCA 
y otros acuerdos internacionales: «La aplicación del presente Tratado se entenderá sin perjuicio 
de las obligaciones contraídas por los Estados partes respecto de acuerdos internacionales 
vigentes o futuros en los que sean partes, cuando esas obligaciones sean compatibles con el 
presente Tratado». 
 
Al mencionar específicamente otros acuerdos internacionales en su preámbulo, incluido el 
Protocolo sobre Armas de Fuego, el TCA sugiere que los Estados consideran que el Protocolo 
sobre Armas de Fuego es un acuerdo internacional con obligaciones que son compatibles con 
el TCA. Además, el TCA se basa en las obligaciones existentes de los Estados Partes, afirmando 
esas obligaciones y reiterándolas dentro de un marco jurídico diferente. El Artículo 6(2) 
prohíbe las transferencias que violen las «obligaciones internacionales pertinentes en virtud de 
los acuerdos internacionales en los que es parte». El Artículo 6(2) también hace referencia 
específicamente a los tratados internacionales relativos a la autorización y «a la transferencia 
internacional o el tráfico ilícito de armas convencionales» y elementos. Esto incluye el 
Protocolo sobre Armas de Fuego. Cabe destacar que el Artículo 6(2) no crea nuevas 
obligaciones sustantivas, ya que se refiere a las obligaciones que un Estado Parte ya tiene. Pero 
hacer referencia a estas obligaciones resulta importante porque el TCA las somete a sus 
mecanismos reguladores para las «transferencias». De conformidad con el Artículo 13(1) del 
TCA, por ejemplo, un Estado Parte deberá informar sobre sobre las medidas adoptadas para 
aplicar el Artículo 6(2) en su legislación nacional. 
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De conformidad con el Programa de Acción, a nivel nacional, los Estados se comprometen a 
«establecer, donde no existan, leyes, reglamentos y procedimientos administrativos adecuados 
para ejercer un control efectivo de la producción de armas pequeñas y ligeras en sus 
jurisdicciones y de la exportación, la importación, el tránsito o la reexpedición de esas armas 
para prevenir la fabricación ilegal y el tráfico ilícito de armas pequeñas y ligeras o su desviación 
a receptores no autorizados» (Sección II, párrafo 2, PoA). El Programa de Acción es un marco 
político y en gran medida no proporciona los detalles sobre lo que son «leyes, reglamentos y 
procedimientos administrativos adecuados». Sin embargo, el preámbulo del PoA menciona 
específicamente el Protocolo sobre Armas de Fuego; de hecho, es el único tratado específico 
sobre armas pequeñas que se menciona. Cuando el Programa de Acción habla de tener «leyes 
adecuadas» en vigor, se refiere al menos en parte al marco proporcionado por el Protocolo 
sobre Armas de Fuego (UNODC, 2016). 
 

Diferencias entre los instrumentos de aplicación mundial 

Los instrumentos de aplicación mundial sobre armas de fuego y otras armas convencionales 
también presentan algunas diferencias, relativas a su ámbito de aplicación, los tipos de 
actividades, el enfoque respecto a la marcación y la reglamentación sobre la desactivación, el 
mantenimiento de registros y el transbordo. 
 
El TCA tiene el ámbito de aplicación más amplio de todos estos instrumentos mundiales e 
incluye, además de la categoría de armas pequeñas y ligeras, otras siete categorías de armas 
(Artículo 2(1)). Las municiones y sus piezas y componentes se definen en los Artículos 3 y 4 en 
relación con estas ocho categorías y también están cubiertas por el Tratado. En el caso de las 
municiones, estas pueden ser disparadas, lanzadas o entregadas por las ocho categorías de 
armas; mientras que las piezas y componentes proporciona la capacidad de ensamblar armas 
convencionales. Por su parte, el Protocolo sobre Armas de Fuego se aplica únicamente a las 
armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones (Artículo 2). Tanto el Programa de 
Acción como el ITI incluyen en su ámbito de aplicación solo las armas pequeñas y ligeras, sin 
referencia a sus municiones, piezas o componentes. El debate sobre las definiciones de «armas 
de fuego» y «armas pequeñas y ligeras» se esboza en el Módulo 1, Introducción a la 
Disponibilidad, Tráfico y Uso Criminal de las Armas de Fuego. 
 
Además de las diferencias y las concomitancias sobre los tipos de armas convencionales que 
abarca cada uno de los instrumentos examinados anteriormente, también hay diferencias en 
cuanto a los tipos de actividades que cada uno de ellos regula. El enfoque para las diferentes 
actividades de cada instrumento está vinculado con la naturaleza y el contexto de cada uno de 
ellos. El Protocolo sobre Armas de Fuego, como instrumento de prevención del delito, se ocupa 
únicamente de determinadas actividades que pueden vincularse a los delitos concretos 
incluidos en el Protocolo. El Tratado sobre el Comercio de Armas regula el comercio 
internacional de armas convencionales y, por lo tanto, se centra en actividades relacionadas 
con el comercio y la posible desviación hacia el comercio ilegal. Como resultado, el Tratado 
sobre el Comercio de Armas no se centra en actividades de aplicación o en actividades que no 
estén relacionadas con el comercio (por ejemplo, la posesión). El Programa de Acción tiene por 
objeto abordar una amplia gama de actividades para prevenir, combatir y erradicar el tráfico 
ilícito de armas pequeñas y ligeras. El propósito de la ITI es identificar y rastrear las armas 
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pequeñas y ligeras ilícitas (Sección 1, párrafo 1). En vista de ello, se centra principalmente en 
las actividades de marcado y rastreo. El mantenimiento de registros, la respuesta a las 
solicitudes de rastreo y la cooperación internacional son también actividades clave en el ITI. 
Las actividades reguladas por los diferentes instrumentos se resumen en el cuadro 5.6 que 
figura a continuación. 
 

Tabla comparativa: tipos de actividades reguladas 

Protocolo sobre armas 
de fuego 

Tratado sobre 
Comercio de Armas 

Programa de 
Acción 

Instrumento 
Internacional de Rastreo 

Marcación en 
momento de 
fabricación (solo de 
armas de fuego) 
Mantenimiento de los 
registros 
Rastreo 
Importación, 
exportación, tránsito 
Importación y 
exportación temporal  
Corretaje 
Intercambio de 
información 
Cooperación 
internacional 

Exportación 
Importación 
Tránsito  
Transbordo 
Corretaje 

Marcación 
Mantenimiento 
de registros 
Rastreo 
Exportación  
Importación 
Tránsito 
Reexpedición 

Marcación 
Mantenimiento de los 
registros 
Rastreo 
Solicitudes de rastreo 
Respuestas de rastreo 
Cooperación 
internacional para el 
rastreo 

Tabla 5.6 Tipos de actividades reguladas por los instrumentos mundiales, UNODC, 2016 
 
Los instrumentos también tienen diferentes enfoques hacia la aplicación de los requisitos para 
la marcación. La finalidad de la marcación es proporcionar un conjunto único de marcas a cada 
arma de fuego, o arma pequeña, que la identifique y constituya la base sobre la cual se 
mantienen los registros y se puede rastrear. El Protocolo sobre Armas de Fuego, el ITI y el 
Programa de Acción contienen disposiciones sobre el momento en que debe realizarse la 
marcación, mientras que el TCA no tiene en cuenta esta cuestión. 
 
El ITI y el Protocolo sobre Armas de Fuego especifican que la marcación debe aplicarse en el 
momento de la fabricación, en la importación y en la transferencia de las existencias estatales 
a la utilización civil permanente. Debido a la diferencia en el ámbito de aplicación de estos dos 
instrumentos, el ITI hace referencia a la marcación de armas ligeras, mientras que el Protocolo 
sobre Armas de Fuego se limita únicamente a las armas de fuego. El Programa de Acción se 
centra en la marcación en el momento de la fabricación. Cabe destacar que ninguno de los 
instrumentos internacionales que fijan requisitos sobre la marcación de las armas, aplica estos 
requisitos a las piezas, componentes y municiones. 
 
Asimismo, de la tabla comparativa mostrada a continuación se desprende que la duración del 
mantenimiento de registros también está regulada de manera diferente en cada instrumento. 
Por una parte, el ITI establece el período mínimo de 30 años, destacando por ser el más 
extenso, mientras que el Protocolo sobre Armas de Fuego y el TCA han establecido un período 
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mínimo de 10 años. Por otra parte, el Programa de Acción no proporciona un número explícito, 
y se limita a especificar que el período de mantenimiento de registros debe ser lo más largo 
posible. 
 
Por último, las normas de desactivación y transbordo también ponen de relieve las diferencias 
entre los instrumentos mundiales. La desactivación es el proceso por el que un arma de fuego 
se torna permanentemente inutilizable. Muchos Estados permiten la posesión (y exhibición) 
de armas de fuego desactivadas por parte de coleccionistas, museos, clubes de rifles, etc. Esas 
armas de fuego desactivadas suelen estar sujetas a menores controles. Una vez que un Estado 
ha determinado las circunstancias en las que es lícito poseer armas de fuego desactivadas, 
debe regular la forma de desactivación. El único instrumento que aborda la desactivación es el 
Protocolo sobre Armas de Fuego. Del mismo modo, el transbordo solo está regulado 
específicamente en el TCA. Según el Convenio de Kioto de la Organización Mundial de Aduanas, 
el «transbordo» se define como el régimen aduanero en virtud del cual las mercancías se 
transfieren bajo control aduanero desde el medio de transporte de importación al medio de 
transporte de exportación, dentro de la zona de una oficina de aduanas, que es tanto la oficina 
de importación como la de exportación (Artículo 2, Anexo E). 
 
En conclusión, estos instrumentos abordan la proliferación y el uso indebido de las armas de 
fuego y otras armas convencionales, su desviación y la fabricación y el tráfico ilícitos desde 
diferentes perspectivas. Esto ha dado lugar a que algunos instrumentos recalquen 
determinados elementos más que otros. Por ejemplo, el Protocolo sobre Armas de Fuego 
adopta un enfoque de prevención del delito al tipificar diversos delitos relacionados con la 
fabricación, el tráfico y la marcación de armas de fuego. La Convención contra la Delincuencia 
Organizada ofrece un amplio conjunto de mecanismos de aplicación que permiten a sus 
Estados Parte abordar los delitos «graves», incluidos los delitos contemplados en el Protocolo 
sobre Armas de Fuego. El TCA, al insistir en los marcos reglamentarios, proporciona detalles 
sobre el contenido de los sistemas nacionales de control que permiten una regulación eficaz 
de las transferencias internacionales. Son estas diferentes perspectivas las que los Estados 
deberían tener en cuenta al considerar sus leyes nacionales. Estos diferentes instrumentos son 
importantes por su capacidad de complementarse entre sí y convertirse en «pilares básicos» 
en la construcción de un marco nacional integral, como se desarrolla en el Módulo 6 sobre 
Regulaciones Nacionales sobre Armas de Fuego. 
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 UNTOC Protocolo sobre Armas de 
Fuego 

TCA Programa de Acción ITI 

Naturaleza jurídica 

 • Jurídicamente 
vinculante 

• Jurídicamente 
vinculante 

• No vinculante • No vinculante • No vinculante 

Disposiciones generales 

Ámbito de 
aplicación 
(elementos 
regulados) 

• n/a • Armas de fuego 

• Sus piezas y 
componentes 

• Municiones 

• Carros de combate; 

• Vehículos blindados de 
combate; 

• Sistemas de artillería de 
gran calibre; 

• Aeronaves de combate; 

• Helicópteros de ataque; 

• Buques de guerra; 

• Misiles y lanzamisiles; y 

• Armas pequeñas y armas 
ligeras 

• Armas pequeñas y 
armas ligeras 

 

• Armas pequeñas y 
armas ligeras 

Definiciones  • Grupo delictivo 
organizado 

• Delito grave 

• Incautación y 
decomiso 

• Armas de fuego, piezas 
y componentes y 
municiones 

• Fabricación ilícita 

• Tráfico ilícito 

• Rastreo 

• Ninguna, pero las 
definiciones dentro de 
cada país a nivel nacional 
no pueden cubrir más 
que aquellas en el 
Registro de Naciones 
Unidas de Armas 
Convencionales o 
instrumentos de 
Naciones Unidas 
pertinentes 

• No • Armas pequeñas 

• Armas ligeras 

• Rastreo 

• Armas pequeñas y 
armas ligeras ilícitas 

Medidas de control 
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Marcación  • No • En el momento de 
fabricación 

• Importación 

• Transferencia de las 
existencias estatales a 
la utilización civil 
permanente 

 

• No • Fabricantes deben 
aplicar una 
marcación 
apropiada y fiable 
en cada APAL 

• En el momento de 
fabricación 

• Importación 

• Transferencia de las 
existencias estatales a la 
utilización civil 
permanente 

• APAL encontradas 
deben ser marcadas y 
registradas de forma 
única o destruidas 

Mantenimiento 
de registros 

• No • Mantenimiento en los 
registros al menos 10 
años las marcas de 
fabricación/informació
n sobre transferencias 
internacionales 

• Mantenimiento de los 
registros de 
autorizaciones para 
exportación o de las 
exportaciones realizadas 
de armas convencionales 
definidas en el Tratado 

• Mantenimiento de los 
registros al menos 10 
años 

• Mantenimiento de 
los registros sobre 
fabricación, 
tenencia y 
transferencia de 
APAL por tanto 
tiempo como sea 
posible 

• Registros de todas las 
APAL marcadas dentro 
del territorio nacional  

• Mantenimiento de los 
registros de 
marcaciones al menos 
30 años; los registros de 
importaciones y 
exportaciones, al menos 
20 años 

Desactivación n/a • Estados Partes han de 
prohibir o regular las 
armas de fuego 
desactivadas 

n/a n/a n/a 

Gestión de 
existencias y 
otras medidas de 
seguridad 

n/a • Mejorar la seguridad 
de los sistemas de 
importación y 
exportación 

• La asistencia 
internacional podría 
incluir la gestión de 
arsenales 

• Garantizar que toda 
persona autorizada 
a poseer APAL 
establezca normas y 

n/a 
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• Adoptar medidas de 
seguridad para 
detectar robos, 
pérdidas o desvíos, así 
como la fabricación y 
el tráfico ilícitos 

• Aumentar la eficacia 
de los controles 
fronterizos y de la 
cooperación aduanera 
transfronteriza 

procedimientos 
sobre la gestión y 
seguridad de sus 
existencias 

Transferencias internacionales 

Importación/exp
ortación/sistema 
de control de 
tránsito 

• No • Establecer o mantener 
un sistema eficaz de 
licencias o 
autorizaciones de 
exportación e 
importación, así como 
medidas sobre el 
tránsito internacional 

• Establecer y mantener un 
sistema nacional de 
control, incluida una lista 
nacional de control 

• Establecer o 
mantener un 
sistema eficaz de 
licencias o 
autorizaciones de 
exportación e 
importación, así 
como medidas 
sobre el tránsito 
internacional 

• No 

Prohibiciones de 
transferencias/ev
aluación de 
riesgos 

• No • No • Prohibir las 
transferencias: a) que 
violen los embargos de 
armas de la ONU o los 
tratados sobre la 
transferencia o el tráfico 
ilícito de armas 

• Evaluar las 
solicitudes de 
exportación de 
conformidad con el 
derecho 
internacional 
vigente, teniendo en 

• No 
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convencionales b) Con la 
transferencia de 
conocimientos se 
utilizarán para el 
genocidio, los crímenes 
de lesa humanidad, las 
violaciones graves de los 
Convenios de Ginebra u 
otros crímenes de guerra. 

• Denegar la exportación si 
existe un riesgo 
primordial de que socave 
la paz y la seguridad o de 
que se utilice para 
cometer una violación 
grave del derecho 
internacional humanitario 
o de las normas 
internacionales de 
derechos humanos o de 
los delitos tipificados en 
los tratados relativos al 
terrorismo o la 
delincuencia organizada   

cuenta el riesgo de 
desviación 

Transbordo • No • No • Adoptar medidas para 
regular el tránsito o el 
transbordo de armas 
convencionales a través 
de su territorio 

• No • No 



35 

Corretaje • No • Considerar la 
posibilidad de regular a 
quienes participan en 
actividades de 
intermediación 

• Adoptar medidas para 
regular las actividades de 
intermediación que 
tengan lugar bajo su 
jurisdicción en relación 
con las armas 
convencionales 
abarcadas en el Tratado 

• Elaborar legislación 
nacional adecuada o 
procedimientos 
administrativos que 
regulen el corretaje 
de APAL 

• No 

Aplicación 

Tipificación penal 
(delitos) 

• Participación en 
un grupo de 
crimen organizado 

• Corrupción 

• Blanqueo de 
capitales 

• Obstrucción de la 
justicia 

• Fabricación ilícita 

• Tráfico ilícito 

• Falsificación o 
supresión o 
alteración de las 
marcas de las 
armas de fuego  

• No • No • No 

Incautación y 
decomiso 

• Medidas para 
permitir la 
incautación y el 
decomiso a nivel 
nacional e 
internacional 

• Medidas para la 
incautación, 
confiscación y 
eliminación de armas 
de fuego y municiones 

• No • Asegurar que todas 
las armas pequeñas 
y ligeras 
confiscadas, 
incautadas o 
recogidas sean 
destruidas, con 
sujeción a cualquier 
proceso penal, a 
menos que se 
autorice otra forma 
de disposición o uso. 

• No 
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Investigación y 
enjuiciamiento 

• Técnicas 
especiales de 
investigación 

• Protección de 
testigos y 
testimonios 

• Responsabilidad 
de las personas 
jurídicas 

• No • No • No • No 

Cooperación internacional 

Cooperación 
internacional en 
materia penal 

• Amplia lista de 
cooperación 
internacional: 
extradición, 
asistencia judicial 
recíproca, 
transferencia de 
procedimientos, 
cooperación en 
confiscación, etc. 
extradición, 
cooperación en la 
aplicación de la 
ley. 

• Base legal en 
ausencia de 
tratados 
bilaterales 

• Cooperación en las 
investigaciones 

• Intercambio de 
información 

• Cooperación en el 
rastreo 

• Cooperar con los Estados 
Partes en la aplicación 
efectiva  

• Intercambio de 
información sobre 
asuntos de interés mutuo  

• Asistencia amplia en 
investigaciones, 
enjuiciamientos y 
procedimientos judiciales 
en caso de violación de 
las medidas nacionales. 

• Adoptar medidas 
nacionales para evitar 
que las transferencias se 
conviertan en objeto de 
prácticas corruptas. 

• Reforzar la 
asistencia judicial 
recíproca y otras 
formas de 
cooperación a fin de 
facilitar las 
investigaciones y los 
enjuiciamientos en 
relación con el 
tráfico ilícito de 
armas pequeñas y 
ligeras 

• Cooperación en el 
rastreo 
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Puntos de 
contacto 

• Autoridad nacional 
competente en 
materia de 
asistencia judicial 
mutua y 
extradición 

• Designar un punto 
focal único 

• Designar al menos un 
punto de contacto 
nacional responsable del 
intercambio de 
información relacionada 
con la implementación 
del TCA 

• Un punto de 
contacto nacional 
para actuar como 
enlace entre los 
Estados  

• Un punto de 
contacto dentro de 
las organizaciones 
subregionales y 
regionales para 
actuar como enlace 

• Designar uno o más 
puntos de contacto 
nacionales para que 
actúen como enlace en 
todos los asuntos 
relacionados con la 
aplicación 

Recolección de datos y obligación de informar 

Informes 
nacionales  

• Cuestionario de 
autoevaluación 

• Portal SHERLOC de 
UNODC para 
compartir 
estrategias, leyes y 
casos judiciales 

• Cuestionario de 
autoevaluación 

• Portal SHERLOC de 
UNODC para compartir 
estrategias, leyes y 
casos judiciales  

• Informes anuales sobre 
las exportaciones e 
importaciones 
autorizadas o realizadas 
de armas convencionales  

• En el primer año después 
de la entrada en vigor, 
presentar un informe 
inicial sobre las medidas 
para aplicar el TCA. 

• Informe bianual 
voluntario 

• Informes bianuales 
voluntarios 

• Informar a UNODA 
sobre las prácticas 
nacionales de 
marcación 

Recolección de 
datos 

• No • UNODC tiene el 
mandato de recolectar 
y analizar datos sobre 
el tráfico de armas de 
fuego procedentes de 
los Estados Miembros 

• No • Utilizar, apoyar y 
proporcionar 
información 
pertinente sobre el 
tráfico ilícito de 
armas pequeñas y 
ligeras a la base de 

• Invita a los Estados a 
recopilar datos con el 
fin de rastrear las armas 
de fuego 
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• Cuestionario anual 
sobre corrientes ilícitas 
de armas (IAFMQ) 

• Informes 
semestrales/estudios 

datos del Sistema 
Internacional de 
Rastreo de Armas y 
Explosivos de 
Interpol. 

Apoyo en la aplicación 

Mecanismos 
interestatales 

• Conferencia de las 
Partes de UNTOC y 
Grupos de Trabajo 

• Conferencia de las 
Partes de UNTOC y 
Grupos de Trabajo 

• Conferencia de las Partes 
del TCA 

• Reunión Bianual de 
los Estados 

 

• Reunión Bianual de los 
Estados 

 

Examen de 
implementación 

• Mecanismo de 
examen a través 
de 
autoevaluaciones 
y revisión entre 
pares 

• Examen realizado 
en la Conferencia 
de las Partes 

• Mecanismo de examen 
a través de 
autoevaluaciones y 
revisión entre pares 

• Examen realizado en la 
Conferencia de las 
Partes 

• Examen de la aplicación 
del Tratado realizado en 
la Conferencia de las 
Partes 

• Conferencias de 
revisión 

• Conferencias de revisión 

 
Tabla 5.7 Resumen comparativo de instrumentos internacionales (Fuente: «Comparative Analysis of Global Instruments on firearms and other 
Conventional Arms: Synergies for Implementation», UNODC, 2016)
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Instrumentos de apoyo en la aplicación de los 

instrumentos mundiales sobre armas de fuego 

y armas convencionales 
 
La adopción de la Convención sobre Delincuencia Organizada, su Protocolo sobre armas de 
fuego, el Programa de Acción, el ITI y el TCA ha hecho necesario prestar asistencia a los Estados 
Miembros y ofrecer orientación a las autoridades encargadas de la formulación de políticas, a 
los asesores jurídicos y a los legisladores que deseen revisar o enmendar su marco jurídico 
nacional, o que vayan a aprobar nuevas leyes de conformidad con esos instrumentos. 
 
También se ha hecho necesario elaborar instrumentos de apoyo a la transposición y aplicación 
en el ámbito nacional de las normas de los tratados internacionales, debido a los problemas 
que planteaba el carácter técnico de algunas de las normas. La mayoría de los instrumentos 
elaborados por las organizaciones internacionales son el resultado en un amplio proceso de 
consultas, en el que han participado expertos en la materia de los sectores público y privado, 
representantes de organizaciones no gubernamentales y del mundo académico. A 
continuación, se presenta una lista no exhaustiva de las herramientas más relevantes 
desarrolladas en relación con los diferentes instrumentos. En el anexo de este Módulo también 
se hace referencia a herramientas adicionales como sugerencias de lectura básicas o 
avanzadas.  
 

La Convención contra la Delincuencia Organizada y el 

Protocolo sobre Armas de Fuego 

 

Travaux préparatoires de las negociaciones para la elaboración de la Convención 

de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus 

Protocolos 

Los travaux préparatoires contienen los documentos oficiales de las negociaciones de la 
Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus tres 
Protocolos complementarios: el Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de 
personas, especialmente mujeres y niños; el Protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes por 
tierra, mar y aire; y el Protocolo contra la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, sus 
piezas y componentes y municiones. 
 
Su propósito es dejar constancia del curso de las negociaciones en el Comité Especial 
intergubernamental de composición abierta encargado de elaborar una convención contra la 
delincuencia organizada transnacional, que fue creado en 1998, y ofrecer una visión general 
de los antecedentes de la Convención y de sus tres Protocolos, así como de las cuestiones a las 

https://www.unodc.org/documents/treaties/UNTOC/Publications/Travaux%20Preparatoire/04-60077_Ebook-s.pdf
https://www.unodc.org/documents/treaties/UNTOC/Publications/Travaux%20Preparatoire/04-60077_Ebook-s.pdf
https://www.unodc.org/documents/treaties/UNTOC/Publications/Travaux%20Preparatoire/04-60077_Ebook-s.pdf
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que se enfrenta el Comité Especial y las soluciones que se dieron. Así pues, la publicación tiene 
por objeto proporcionar una más perfecta y profunda comprensión de la Convención y sus 
Protocolos.  
 

Guía legislativa de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia 

Organizada Transnacional y sus Protocolos; Guía legislativa para la aplicación 

del Protocolo contra la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, sus 

piezas y componentes y municiones, que complementa la Convención de las 

Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional  

Esta publicación contiene una guía para cada uno de los instrumentos, incluida una parte 
dedicada al Protocolo sobre Armas de Fuego. El objetivo principal de las guías legislativas es 
servir de apoyo a los Estados que deseen ratificar o aplicar la Convención contra la Delincuencia 
Organizada Transnacional y sus Protocolos complementarios en el proceso. En las guías se 
exponen los requisitos básicos de la Convención y sus Protocolos, así como las cuestiones que 
cada Estado Parte debe abordar, al tiempo que se ofrece una serie de opciones y ejemplos que 
los redactores nacionales tal vez deseen tener en cuenta al tratar de aplicar la Convención y 
sus Protocolos. Las guías tienen en cuenta las diferentes tradiciones jurídicas y los diferentes 
niveles de desarrollo institucional y ofrecen, cuando es posible, opciones de aplicación. En la 
guía se explican las disposiciones que son obligatorias, facultativas u obligatorias solo en cierta 
medida de conformidad con el Protocolo, así como los elementos de esas disposiciones que 
son particularmente esenciales para los esfuerzos de ratificación y aplicación. También 
proporciona asesoramiento detallado y especializado sobre cómo interpretar las disposiciones. 
La guía legislativa está disponible en todos los idiomas de las Naciones Unidas.  
 

Disposiciones legislativas modelo contra la delincuencia organizada  

Las disposiciones legislativas modelo contra la delincuencia organizada se elaboraron en 
respuesta a la solicitud dirigida por la Asamblea General al Secretario General de Naciones 
Unidas al efecto de que promoviera y facilitara las iniciativas de los Estados Miembros para 
adherirse a la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada 
Transnacional y sus Protocolos, y para darles aplicación. Las disposiciones legislativas modelo 
facilitan el proceso de examen y modificación de la legislación vigente y la aprobación de 
nuevas leyes por parte de los propios Estados Miembros. Estas disposiciones legislativas están 
concebidas para adaptarse a las necesidades de cada Estado, independientemente de su 
tradición jurídica y sus condiciones sociales, económicas, culturales y geográficas. 
 

Compendio de casos de delincuencia organizada. Una recopilación comentada 

de casos u experiencias adquiridas.  

Con ocasión del décimo aniversario de la Convención de las Naciones Unidas contra la 
Delincuencia Organizada Transnacional, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el 
Delito (UNODC), los gobiernos de Italia y Colombia y la Organización Internacional de Policía 
Criminal (INTERPOL) decidieron poner en marcha una iniciativa encaminada a facilitar y ayudar 
a los Estados en la aplicación de la Convención y sus Protocolos, proporcionándoles un 

https://www.unodc.org/documents/treaties/Legislative_Guide_2017/Legislative_Guide_S.pdf
https://www.unodc.org/documents/treaties/Legislative_Guide_2017/Legislative_Guide_S.pdf
https://www.unodc.org/pdf/crime/legislative_guides/05%20Spanish%20Legislative%20guide_Firearms%20Protocol.pdf
https://www.unodc.org/pdf/crime/legislative_guides/05%20Spanish%20Legislative%20guide_Firearms%20Protocol.pdf
https://www.unodc.org/pdf/crime/legislative_guides/05%20Spanish%20Legislative%20guide_Firearms%20Protocol.pdf
https://www.unodc.org/pdf/crime/legislative_guides/05%20Spanish%20Legislative%20guide_Firearms%20Protocol.pdf
https://www.unodc.org/documents/organized-crime/Publications/12-54934_Ebook_S.pdf
https://www.unodc.org/documents/organized-crime/SpanishDigest_Final291012.pdf
https://www.unodc.org/documents/organized-crime/SpanishDigest_Final291012.pdf
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compendio de casos de delincuencia organizada y de «buenas prácticas» en materia de 
técnicas de investigación y enjuiciamiento, así como en la cooperación internacional en 
materia penal. El compendio presenta una recopilación de casos ilustrativos y buenas prácticas 
en materia de penalización, investigación, enjuiciamiento y experiencias jurídicas en relación 
con la delincuencia organizada y sus diversas formas y manifestaciones. El compendio está 
disponible en inglés, francés, español e italiano.  
 

La Ley Modelo contra la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, sus 

piezas y componentes y municiones 

La Ley Modelo contra la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, sus piezas y 
componentes y municiones fue elaborada en 2010 por la UNODC en respuesta a la solicitud 
dirigida por la Asamblea General al Secretario General de que promoviera y facilitara los 
esfuerzos de los Estados Miembros encaminados a fortalecer su marco jurídico interno de 
conformidad con el régimen jurídico internacional sobre armas de fuego. La Ley Modelo se 
elaboró con el objetivo de proporcionar ayuda concreta a las autoridades encargadas de 
formular políticas y a los legisladores, para que puedan traducir el texto del Protocolo sobre 
Armas de Fuego en disposiciones jurídicas nacionales y les ayuden a fortalecer sus regímenes 
legislativos sobre armas de fuego de manera compatible con el Protocolo sobre armas de 
fuego. La Ley Modelo se elaboró en 2009 con el apoyo de numerosos expertos durante tres 
reuniones de expertos y se publicó en 2010. En 2013 se publicó una segunda versión revisada. 
La Ley Modelo está disponible en todos los idiomas de las Naciones Unidas.  
 

Guía técnica para la aplicación del protocolo contra la fabricación y el tráfico 

ilícitos de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones  

La guía técnica se elaboró con el objetivo de facilitar y apoyar la aplicación práctica de las 
disposiciones más técnicas del Protocolo sobre Armas de Fuego más allá de su transposición 
normativa al derecho interno. Contiene medidas prácticas y ejemplos de aplicación nacional 
en países de diferentes regiones y contextos jurídicos. La guía técnica está disponible 
únicamente en inglés. 
 

Análisis comparativo de los instrumentos mundiales sobre armas de fuego y 

otras armas convencionales: sinergias para su aplicación 

Este documento revisa y analiza los instrumentos internacionales en materia de armas con el 
fin de determinar las sinergias y complementariedades entre ellos y ayudar a los Estados partes 
en esos instrumentos, o que estén considerando la posibilidad de adherirse a ellos, a aplicar 
las disposiciones pertinentes en el plano nacional. En concreto, se analizan el Tratado sobre el 
Comercio de Armas, aprobado el 2 de abril de 2013; el Protocolo sobre Armas de Fuego la 
fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones; el 
Programa de Acción para prevenir, combatir y eliminar el tráfico ilícito de armas pequeñas y 
ligeras, de 2001; y el Instrumento internacional para permitir a los Estados identificar y 
rastrear, de forma oportuna y fidedigna armas pequeñas y ligeras ilícitas, de 2005. Esta 
publicación está disponible únicamente en inglés y francés. 

https://www.unodc.org/documents/firearms-protocol/15-01787_S_Ebook.pdf
https://www.unodc.org/documents/firearms-protocol/15-01787_S_Ebook.pdf
https://www.unodc.org/documents/firearms-protocol/Publications/10-56148_Ebook.pdf
https://www.unodc.org/documents/firearms-protocol/Publications/10-56148_Ebook.pdf
https://www.unodc.org/documents/firearms-protocol/ComparativeAnalysisPaper.pdf
https://www.unodc.org/documents/firearms-protocol/ComparativeAnalysisPaper.pdf
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Tratado sobre el Comercio de Armas 

 

Conjunto de instrumentos de aplicación del Tratado sobre el Comercio de Armas 

El Conjunto de instrumentos de aplicación del TCA fue desarrollado por la Oficina de Asuntos 
de Desarme de las Naciones Unidas (UNODA) para ofrecer asistencia a los Estados Parte, así 
como a otros Estados que desean, para aplicar el TCA. Consta de diez módulos que reflejan las 
buenas prácticas que pueden guiar a las autoridades nacionales en el cumplimiento de sus 
obligaciones en virtud del TCA. El Instrumental ayuda a los países a adoptar legislación 
adecuada para establecer sistemas de control de exportación de armas, establecer procesos 
de supervisión y mejorar los procedimientos de gestión de existencias. Los módulos 
proporcionan orientación sobre la elaboración de una reglamentación gubernamental 
apropiada del comercio transfronterizo de armas convencionales, con especial atención a la 
necesidad de garantizar recursos administrativos y técnicos suficientes para las actividades de 
aplicación.  
 

Programa de acción de las Naciones Unidas sobre armas 

pequeñas y ligeras, y el instrumento internacional para el 

rastreo 

Las Naciones Unidas, en colaboración con numerosos asociados, han elaborado el MOSAIC, 
Compendio de Ejecución del Control de Armas Pequeñas Modulares, con el fin de proporcionar 
orientación práctica sobre el establecimiento de controles eficaces de las armas pequeñas y 
ligeras a lo largo de su ciclo de vida y evitar así su desviación hacia el mercado ilícito. El 
Compendio contiene seis series de notas, sin ningún peso legal pero que combinan la experticia 
en armas pequeñas con un enfoque en la implementación práctica. Las notas de orientación 
práctica cubren los objetivos del Programa de Acción y la ITI, e incluyen referencias al TCA y al 
Protocolo sobre Armas de Fuego. También garantizan la coherencia del apoyo prestado por 
diversas entidades de las Naciones Unidas a los Estados que lo soliciten. 
 

  

https://s3.amazonaws.com/unoda-web/wp-content/uploads/2015/09/2015-09-04-Toolkit-all-10-modules-FINAL.pdf
https://s3.amazonaws.com/unoda-web/wp-content/uploads/2015/09/2015-09-04-Toolkit-all-10-modules-FINAL.pdf
https://www.un.org/disarmament/convarms/mosaic/
https://www.un.org/disarmament/convarms/mosaic/
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Otros procesos de las Naciones Unidas  
 

Resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad de las 

Naciones Unidas  

 

Resolución 2370 (2017) del Consejo de Seguridad sobre la prevención de la 

adquisición de armas por terroristas 

El 2 de agosto de 2017, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas adoptó por unanimidad 
la Resolución 2370 (2017) relativa a la prevención de la adquisición de armas por terroristas, 
en particular armas pequeñas y ligeras. En la resolución, el Consejo de Seguridad de las 
Naciones Unidas condena enérgicamente la constante corriente de armas, que incluyen armas 
pequeñas y armas ligeras, equipo militar, sistemas aéreos no tripulados y sus componentes, y 
componentes de artefactos explosivos improvisados, hacia el Estado Islámico (también 
conocido como ISIL o Dáesh), Al-Qaida, sus afiliados y grupos asociados, grupos armados 
ilegales y delincuentes.  El Consejo insta a que se refuercen los esfuerzos colectivos para 
eliminar el suministro de armas a los terroristas, y exhorta a los Estados miembros que 
aumenten los recursos para prevenir y combatir las amenazas que plantean los artefactos 
explosivos improvisados y se adhieran a los instrumentos internacionales y regionales 
pertinentes. Por lo tanto, la resolución tiene la finalidad específica de seguir aumentando la 
eficacia de los instrumentos relativos al desarme y el control de armas que se aplican en los 
planos nacional, regional e internacional para detener las corrientes ilícitas de armas. 
 

Resolución 1373 (2001) del Consejo de Seguridad sobre las amenazas a la paz y 

la seguridad internacionales causadas por actos terroristas 

La Resolución 1373 (2001) se adoptó tras los atentados terroristas del 11 de septiembre de 
2001 en los Estados Unidos. La resolución estableció el Comité contra el Terrorismo (CCT) e 
impuso obligaciones vinculantes a todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas. El 
objetivo de la Resolución 1373 (2001) es contribuir a reforzar «la capacidad de la legislación y 
los mecanismos ejecutivos de cada país para luchar contra el terrorismo» (Rosand, 2003:334). 
En la resolución, el Consejo de Seguridad exhorta a todos los Estados a «encontrar medios para 
intensificar y agilizar el intercambio de información operacional, especialmente en relación con 
las actividades o movimientos de terroristas o redes de terroristas; los documentos de viaje 
alterados ilegalmente o falsificados; el tráfico de armas, explosivos o materiales peligrosos». La 
Resolución 1373 (2001) del Consejo de Seguridad sigue siendo hoy un documento clave de las 
Naciones Unidas en la esfera de la lucha contra el terrorismo y mantiene su actualidad. 
 

  

https://undocs.org/es/S/RES/2370(2017)
https://undocs.org/es/S/RES/2370(2017)
https://undocs.org/es/S/RES/1373%20(2001)
https://undocs.org/es/S/RES/1373%20(2001)
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Asamblea General de las Naciones Unidas (AG) 

 

Los informes del Secretario General sobre armas pequeñas a la Asamblea 

General 

Desde 2009, el Secretario General (SG) de las Naciones Unidas informa a la Asamblea General 
(AG) de las Naciones Unidas sobre diversos temas relacionados con las armas pequeñas. El 
primero de estos informes del SG se centró en la promoción del desarrollo mediante la 
reducción y prevención de la violencia armada. Se examinaron los diferentes aspectos de la 
relación entre la violencia armada y el desarrollo, y se resaltó la necesidad de hacer frente a 
los riesgos y efectos de la violencia armada y el subdesarrollo. 
 
En 2014, el SG informó a la AG sobre los avances recientes en lo relativo a la fabricación, 
tecnología y diseño de armas pequeñas y ligeras y consecuencias para la aplicación del 
Instrumento Internacional para el Rastreo. El informe destacó las principales tendencias e 
innovaciones en los métodos de producción y diseño de armas pequeñas, y las evaluó con 
respecto a los propósitos y principios del ITI. 
 
En 2016, el SG proporcionó información a la AG sobre el tráfico ilícito de armas pequeñas y 
ligeras en todos sus aspectos. El informe se centra en las responsabilidades de los gobiernos 
de abordar el riesgo de desvío y circulación ilícita de armas y municiones, mejorar las 
condiciones de almacenamiento de las armas pequeñas y adoptar la legislación adecuada para 
el rastreo y la destrucción de armas. 
 

El registro de armas convencionales de las Naciones Unidas 

El registro de armas convencionales de las Naciones Unidas se estableció en 1991 como una 
medida fundamental para fomentar la confianza entre los Estados. Ha recibido más de 170 
informes de gobiernos, donde se incluye información sobre transferencias (importaciones y 
exportaciones) de armas bajo siete categorías principales de armas convencionales, y los países 
pueden además informar sobre las armas pequeñas y ligeras. Los Estados han decidido seguir 
trabajando para ampliar el alcance del registro y han deliberado sobre diversas opciones a 
través de los Grupos de Expertos Gubernamentales. Estos grupos se reúnen cada tres años y 
presentan informes a la Asamblea General. Los Estados también pueden compartir 
información sobre la legislación nacional relativa a la exportación de armas y sobre otras 
políticas en las que se basan las decisiones de exportación. 
 

La Conferencia de Desarme 

La Conferencia de Desarme se constituyó en 1979 como el «único foro multilateral de 
negociación sobre desarme de la comunidad internacional», tras el acuerdo alcanzado entre 
los Estados miembros durante la primera sesión especial de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas dedicada al desarme (Nuclear Threat Initiative, 2018). Originalmente contaba 
con 40 miembros, aunque el número ha aumentado a 65 tras la decisión adoptada en 1995 de 
incluir a nuevos miembros. La Conferencia de Desarme ha debatido sobre diversas cuestiones, 

https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2008/258&Lang=S
https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2008/258&Lang=S
https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/CONF.192/BMS/2014/1&Lang=S
https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/CONF.192/BMS/2014/1&Lang=S
https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/CONF.192/BMS/2014/1&Lang=S
https://undocs.org/es/A/71/438%E2%80%93A/CONF.192/BMS/2016/1
https://undocs.org/es/A/71/438%E2%80%93A/CONF.192/BMS/2016/1
https://www.unroca.org/
https://www.unog.ch/80256EE600585943/(httpPages)/2D415EE45C5FAE07C12571800055232B?OpenDocument
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incluidas las armas nucleares en todos sus aspectos, vínculo entre el desarme y el desarrollo, 
la reducción de las fuerzas armadas y las armas convencionales.   
 

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
 
En 2015, los Estados Miembros acordaron un nuevo marco de desarrollo para sustituir a los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio que habían expirado. La «Transformar nuestro mundo: la 
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible» es una agenda amplia y ambiciosa cuyo objetivo 
es lograr el desarrollo sostenible en los ámbitos económico, social y medioambiental mediante 
el logro de 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y 169 metas para 2030.   
 
Con la adopción de estos objetivos, los Estados Miembros de Naciones Unidas también 
acordaron adoptar una serie de indicadores específicos para obtener una mejor comprensión 
de cómo los Estados Miembros están logrando la Agenda 2030. En el Módulo 10 de la Serie de 
Módulos Universitarios de la iniciativa E4J se ofrece más información sobre los ODS, mientras 
que el Módulo 12 aborda el tema de la capacidad de medir el tráfico ilícito y, específicamente, 
el indicador 16.4.2 de los ODS. 
 
A efectos del presente Módulo 5, es importante destacar los vínculos entre la delincuencia y 
el desarrollo. A través del objetivo 16 de los ODS, los Estados Miembros acordaron promover 
sociedades pacíficas e inclusivas, proporcionar acceso a la justicia para todos y crear 
instituciones eficaces y responsables. Más en concreto, la meta 16.4 compromete a los Estados 
Miembros a reducir considerablemente las corrientes de armas ilícitas para 2030. La inclusión 
de este objetivo en la agenda de los ODS demuestra el reconocimiento por parte de la 
comunidad internacional del control de armas de fuego como un factor crucial para la 
seguridad, el desarrollo y la justicia (Parker y Wilson, 2016: 63). También es un claro 
reconocimiento de la importancia de los instrumentos internacionales sobre armas de fuego, 
así como de la Agenda de Desarrollo Sostenible, todos ellos destinados a prevenir y combatir 
las corrientes ilícitas de armas. 
 
El indicador 16.4.2, «proporción de armas incautadas, encontradas o entregadas cuyo origen 
o contexto ilícitos han sido determinados o establecidos por una autoridad competente, de 
conformidad con los instrumentos internacionales proporción de armas incautadas, 
encontradas y entregadas, cuyo origen ilícito ha sido rastreado o establecido de otro modo por 
una autoridad competente de acuerdo con los instrumentos internacionales», recalca la 
importancia del rastreo de armas de fuego como un momento crucial y central en el régimen 
de control de armas. Asimismo, también destaca la respuesta efectiva de la justicia penal para 
«reducir significativamente las corrientes de armas ilícitas» y «combatir todas las formas de 
delincuencia organizada» (extraído de la meta 16.4 de los ODS). También enfatiza la especial 
importancia y pertinencia de instrumentos internacionales como el Protocolo sobre Armas de 
Fuego y el Instrumento Internacional de Rastreo para estos fines (Parker y Wilson, 2016).    
 

https://www.un.org/millenniumgoals/
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Instrumentos multilaterales y regionales 
 

Arreglo de Wassenaar 

El Arreglo de Wassenaar sobre el Control de las Exportaciones de Armas Convencionales y 
Productos y Tecnologías Duales (Arreglo de Wassenaar) se estableció en 1995 entre 41 Estados 
suministradores de armas para aumentar la transparencia y la responsabilidad en las 
transferencias de armas convencionales y de productos y tecnologías duales. El objetivo de la 
Arreglo de Wassenaar es «contribuir a la seguridad y la estabilidad en el ámbito regional e 
internacional, mediante la promoción de la transparencia y de una mayor responsabilidad en 
las transferencias de armas convencionales y de productos y tecnologías de doble uso, para 
evitar una acumulación desestabilizadora de estos objetos» (Declaración Final, 1995). 
Complementa y refuerza los regímenes de control existentes para las armas de destrucción 
masiva y sus sistemas vectores, así como otras medidas internacionalmente reconocidas 
destinadas a promover la transparencia y una mayor responsabilidad, centrándose en las 
amenazas a la paz y la seguridad internacionales y regionales que pueden derivarse de las 
transferencias de armamento y de bienes y tecnologías sensibles de doble uso cuando los 
riesgos se consideran mayores.  
 
El principal compromiso adquirido a través del Arreglo de Wassenaar es que los proveedores 
de armas se comprometan a impedir la acumulación desestabilizadora de armas, incluidas las 
armas pequeñas y ligeras y las armas de fuego. Los signatarios tienen la autonomía para decidir 
si niegan la transferencia de armas, pero existe un conjunto de criterios con respecto a los 
cuales se juzgan dichas decisiones. Esos criterios figuran, por ejemplo, en las Directrices sobre 
buenas prácticas para la exportación de armas pequeñas y ligeras de 1998 y 2002. Además, los 
Estados están obligados a informar de toda transferencia o denegación de los elementos 
incluidos en el arreglo, que son, entre otros, las armas pequeñas y ligeras y sus municiones. 
 

África 

El primer documento pertinente adoptado a nivel panafricano en este ámbito se remonta al 
año 2000 con la «Declaración de Bamako relativa a una posición africana común sobre la 
proliferación, la circulación y el tráfico ilícitos de armas pequeñas y ligeras» (Declaración de 
Bamako), y abrió el camino para la adopción de varios instrumentos jurídicamente vinculantes 
a nivel subregional. La Conferencia Ministerial de la Organización de la Unidad Africana ha 
iniciado las conversaciones para la adopción de la Declaración de Bamako con el fin de evitar 
que las armas pequeñas y ligeras lleguen a las manos de «actores rebeldes no estatales, milicias 
étnicas, bandas delictivas y grupos terroristas en el continente africano». La Declaración 
proclama que, para promover la paz, la seguridad, la estabilidad y el desarrollo sostenible en 
el continente, es crucial abordar el problema de la proliferación, la circulación y el tráfico ilícitos 
de armas pequeñas y ligeras de manera global, integrada, sostenible y eficiente. Los Estados 
acuerdan alcanzar sus objetivos aumentando su capacidad para identificar, incautar y destruir 
armas ilícitas y establecer medidas para controlar la circulación y posesión de armas pequeñas 

https://www.wassenaar.org/app/uploads/2019/12/Best-practice-guidelines-on-export-of-SALW-web-version.pdf
https://www.wassenaar.org/app/uploads/2019/12/Best-practice-guidelines-on-export-of-SALW-web-version.pdf
http://www.peaceau.org/uploads/bamako-declaration.pdf
http://www.peaceau.org/uploads/bamako-declaration.pdf
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y ligeras, y adoptar programas de acción nacionales y regionales destinados a prevenir, 
controlar y erradicar la proliferación ilegal de armas pequeñas y ligeras en África. 
 

Convención de la CEDEAO  

La Comunidad Económica de los Estados de África Occidental (CEDEAO) aprobó el 14 de junio 
de 2006 una Convención sobre las armas pequeñas y las armas ligeras, sus municiones y otros 
materiales conexos, que entró en vigor el 29 de septiembre de 2009 (Convención de la 
CEDEAO). La Convención tiene un alcance regional y es jurídicamente vinculante para los 
Estados partes en ella. Sus orígenes están vinculados a la Moratoria sobre la importación, 
exportación y fabricación de armas ligeras en África Occidental de 1998, limitada en el tiempo 
y en el compromiso político (Berkol, 2007). El proceso de transformación de la Moratoria en 
un documento jurídicamente vinculante fue el resultado de los esfuerzos conjuntos de la 
sociedad civil, las instituciones nacionales y varios actores externos, entre ellos la Unión 
Europea, Canadá y Suiza (Berkol, 2007). 
 
La Convención de la CEDEAO contiene disposiciones fundamentales relativas a la transferencia, 
la fabricación, la posesión civil, las armas de propiedad estatal, la aplicación de la ley y los 
acuerdos institucionales. Respecto a las transferencias, existe una prohibición general de la 
transferencia de armas, con excepciones limitadas, por ejemplo, en relación con las 
necesidades de defensa y seguridad nacionales. La Convención establece unos requisitos para 
la marcación y el registro de armas que se transfieren legalmente de manera excepcional. 
 
Los Estados Miembros también están obligados a controlar la fabricación de armas, lo que 
incluye la elaboración de listas y el registro de fabricantes, así como el intercambio de 
información con los Estados Miembros de la CEDEAO. La Convención también exige que los 
Estados Partes prohíban la posesión, el uso y la venta de armas ligeras por civiles, y que se 
regule la posesión, el uso o la venta de armas pequeñas por civiles. Además, los Estados Partes 
deben establecer sistemas para la gestión de existencias y garantizar la seguridad de 
almacenamiento de las armas de propiedad estatal. 
 
En relación con la aplicación de la ley, la Convención exige que los Estados partes revisen su 
legislación y cooperen con otros Estados de la CEDEAO para reforzar los controles fronterizos. 
Para garantizar el cumplimiento de los objetivos de la Convención, los Estados deben 
establecer y financiar acuerdos institucionales para aplicar la Convención. La aplicación de la 
Convención cuenta con el apoyo de una institución regional –la Comisión de la CEDEAO– que 
ha establecido una Unidad de Armas Pequeñas independiente para ayudar a los Estados 
Miembros a cumplir sus obligaciones derivadas de la Convención. 
 

Protocolo de la SADC 

El Protocolo sobre el control de las armas de fuego, las municiones y otros materiales 
relacionados en la región de la Comunidad para el Desarrollo del África Austral (Protocolo de 
la SADC) se aprobó el 14 de agosto de 2001 y entró en vigor el 8 de noviembre de 2004. El 
Protocolo de la SADC es una convención regional jurídicamente vinculante para sus partes. 
Muchas de sus disposiciones se basan en el texto del Protocolo sobre Armas de Fuego y 
contienen un lenguaje similar. Por ejemplo, el «tráfico ilícito» se define como la importación, 

http://www.poa-iss.org/RegionalOrganizations/ECOWAS/ECOWAS%20Convention%202006.pdf
http://www.poa-iss.org/RegionalOrganizations/ECOWAS/ECOWAS%20Convention%202006.pdf
https://www.unrec.org/docs/harm/ECOWAS/ECOWAS%20Moratorium%201998.pdf
https://www.unrec.org/docs/harm/ECOWAS/ECOWAS%20Moratorium%201998.pdf
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exportación, adquisición, venta, entrega, movimiento o transferencia de armas de fuego, 
municiones u otros materiales relacionados desde, hacia o a través del territorio de un Estado 
Parte sin la autorización de los Estados Partes interesados (Artículo 1). Esto sigue muy de cerca 
la definición de «tráfico ilícito» del Protocolo sobre Armas de Fuego (Artículo 3). El Protocolo 
de la SADC abarca en su ámbito de aplicación las armas de fuego, las municiones y otros 
materiales relacionados que incluyen a todos los componentes, piezas o piezas de recambio 
de un arma de fuego que son esenciales para el funcionamiento del arma de fuego (Artículo 
1), y hace referencia al término «armas de fuego», y no a «armas pequeñas».  
 
El principal objetivo del Protocolo es prevenir, combatir y erradicar la fabricación ilícita de 
armas de fuego, municiones y otros materiales relacionados, así como su acumulación, tráfico, 
posesión y utilización excesivos y desestabilizadores en la región del África austral. 
 
El Protocolo prevé que los Estados partes establezcan un marco jurídico adecuado para 
controlar la fabricación, posesión y uso de armas de fuego, municiones y materiales 
relacionados. El Protocolo contempla la incautación, confiscación y decomiso de cualquier 
arma de fuego, munición y otros materiales relacionados fabricados sin la debida autorización. 
Es importante mencionar que el Protocolo también contiene la obligación de que los Estados 
Partes garanticen la uniformidad jurídica en relación con las sentencias (Artículo 5(3)(n)). 
 
El Protocolo de la SADC difiere del Protocolo sobre Armas de Fuego en un aspecto importante 
al incluir reglamentos sobre el control de la posesión civil de armas de fuego. Propone 
establecer procedimientos y criterios nacionales para la expedición y retirada de licencias de 
armas de fuego, el despliegue y mantenimiento de bases de datos electrónicas de armas de 
fuego autorizadas, de los propietarios de armas de fuego y de empresas que comercian con 
armas de fuego. Además, el Protocolo prevé la regulación de las transferencias de armas de 
fuego de propiedad estatal y el establecimiento de una institución para supervisar su 
aplicación. En la actualidad, la Organización Regional de Cooperación de Jefes de Policía de 
África Austral lleva a cabo esta tarea.  
 

Protocolo de Nairobi 

El Protocolo de Nairobi para la prevención, el control y la reducción de las armas pequeñas y 
ligeras en la región de los Grandes Lagos y el Cuerno de África (Protocolo de Nairobi) se aprobó 
el 21 de abril de 2004 y entró en vigor el 5 de mayo de 2005. Las disposiciones del Protocolo 
de Nairobi son amplias y jurídicamente vinculantes.  
 
El Protocolo es un instrumento regional que tiene en cuenta las experiencias del Protocolo de 
la SADC y prescribe acciones específicas al respecto para sus Estados Partes (Dye, 2009). No 
obstante, existen varias diferencias en el ámbito de aplicación de los dos instrumentos. El 
Protocolo de Nairobi contiene en su título una referencia a las «armas pequeñas y ligeras» 
(APAL), posteriormente definidas en su Artículo 1. El Protocolo de Nairobi también proporciona 
una definición de «armas de fuego» y establece explícitamente que las «armas de fuego» están 
incluidas en el ámbito de aplicación de las «armas pequeñas» (Artículo 1). En comparación con 
el Protocolo de la SADC, el Protocolo de Nairobi contiene las definiciones de «munición» y 
«otros materiales relacionados», pero no extiende la aplicación de todas sus disposiciones a 
estos términos. Por ejemplo, las piezas y componentes solo se mencionan en relación con la 

http://sarpcco.com/?option=com_content&view=article&id=189&Itemid=244
http://sarpcco.com/?option=com_content&view=article&id=189&Itemid=244
https://www.sipri.org/sites/default/files/research/disarmament/dualuse/pdf-archive-att/pdfs/recsa-nairobi-protocol-for-the-prevention-control-and-reduction-of-small-arms-and-light-weapons-in-the-great-lakes-region-and-the-horn-of-africa.pdf
https://www.sipri.org/sites/default/files/research/disarmament/dualuse/pdf-archive-att/pdfs/recsa-nairobi-protocol-for-the-prevention-control-and-reduction-of-small-arms-and-light-weapons-in-the-great-lakes-region-and-the-horn-of-africa.pdf
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«fabricación ilícita», mientras que las municiones solo se incluyen en el Artículo 1 
«Definiciones». 
 
El Protocolo de Nairobi regula la fabricación, posesión y uso de armas pequeñas y ligeras, la 
marcación y el mantenimiento de registros. También define las obligaciones de los Estados 
Partes con respecto a las armas de propiedad estatal y contiene disposiciones específicas sobre 
las transferencias y el corretaje de armas pequeñas y ligeras. Las disposiciones del Protocolo 
de Nairobi se complementan con las Directrices sobre mejores prácticas, que proporcionan 
recomendaciones detalladas sobre políticas y prácticas a fin de ayudar a los Estados en el 
proceso de aplicación del Protocolo. El Centro Regional de Armas Pequeñas y Ligeras (RECSA) 
es responsable de la coordinación y supervisión de su aplicación. 
 

Convención de Kinshasa 

La Convención Centroafricana para el Control de las Armas Pequeñas y las Armas Ligeras, sus 
Municiones y todas las piezas y componentes que puedan utilizarse para su fabricación, 
reparación y ensamblaje (Convención de Kinshasa) es un instrumento subregional 
jurídicamente vinculante que abarca la Comunidad Económica de los Estados del África Central 
(CEEAC). Fue aprobado en 2010 y entró en vigor el 8 de marzo de 2017.  
 
El alcance de esta Convención es mayor que el de los Protocolos de la SADC y de Nairobi, e 
incluye las armas pequeñas, las armas ligeras y sus municiones, así como todas las piezas y 
componentes que pueden utilizarse no solo para su fabricación, sino también para su 
reparación y montaje. Las definiciones de la Convención de Kinshasa siguen de cerca las 
disposiciones del Protocolo sobre Armas de Fuego y, por lo tanto, definen el «tráfico ilícito» 
como la importación, la exportación, la adquisición, la venta, la entrega, el movimiento o la 
transferencia de armas pequeñas y armas ligeras, sus municiones y las piezas y componentes 
que puedan utilizarse para su fabricación, reparación y ensamblaje desde cualquier punto del 
territorio de un Estado Parte al de otro, cuando alguno de los Estados involucrados no lo 
autoriza de conformidad con lo dispuesto en la Convención o si las armas y municiones no 
están marcadas de conformidad con esta Convención.  
 
La Convención de Kinshasa contiene normas exhaustivas sobre las transferencias de armas 
pequeñas y ligeras en comparación con los Protocolos de la SADC y Nairobi. Por ejemplo, en el 
Artículo 5(3) se prevé regular la presentación de solicitudes de transferencia y se prescribe su 
contenido, que ha de incluir, como mínimo, la cantidad, la naturaleza y el tipo de arma, incluida 
toda la información relativa a la marcación, de conformidad con la Convención. Dicha 
información incluirá: nombre, dirección y datos de contacto del proveedor y de su 
representante; nombre, dirección y datos de contacto de las empresas y personas que 
participan en la transacción, incluidos los corredores; número y plazo de los envíos, rutas, 
lugares de tránsito, tipo de transporte utilizado, empresas que participan en la importación, 
agentes de expedición e información pertinente sobre las condiciones de almacenamiento; 
certificado de usuario final; descripción del uso final de las APAL, municiones y todas las piezas 
y componentes que pueden utilizarse para su fabricación, así como la designación del lugar en 
el que se van a cargar y descargar. La Convención también prohíbe las transferencias a grupos 
armados no estatales, así como el establecimiento de un régimen armonizado de certificados 
de usuario final a nivel subregional. 

http://www.poa-iss.org/RegionalOrganizations/RECSA/Nairobi%20Best%20Practice%20Guidelines.pdf
https://recsasec.org/
https://www.unrec.org/docs/Kinshasa.pdf
https://www.unrec.org/docs/Kinshasa.pdf
https://www.unrec.org/docs/Kinshasa.pdf
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La Convención de Kinshasa regula en los otros ocho capítulos la posesión de armas pequeñas 
y ligeras por civiles, la fabricación, distribución y reparación, el marcado y rastreo, el registro, 
la recogida y la destrucción de armas pequeñas y ligeras. La Convención prevé medidas 
estrictas de control fronterizo y prevé el establecimiento de un número preciso y limitado de 
puntos de entrada de armas pequeñas y ligeras. Además, prevé el establecimiento y 
mantenimiento de bases de datos electrónicas nacionales y regionales sobre armas pequeñas 
y ligeras, así como de una base de datos electrónica subregional sobre las armas utilizadas en 
las operaciones de mantenimiento de la paz. Otra disposición clave se refiere a los vínculos 
entre la corrupción y otras formas de delincuencia, que prevé la adopción de medidas 
adecuadas para establecer o reforzar la cooperación entre los departamentos administrativos 
competentes y las fuerzas de seguridad a fin de prevenir y combatir la corrupción, el blanqueo 
de dinero, el terrorismo y el tráfico de drogas relacionados con la fabricación, el tráfico, el 
comercio, la posesión y el uso ilícitos de armas pequeñas y ligeras.  
 
El Secretario General de la CEEAC se encarga del seguimiento y la coordinación de todas las 
actividades realizadas en el marco de la Convención, mientras que el Secretario General de las 
Naciones Unidas convoca una Conferencia de las Partes en la Convención un año después de 
su entrada en vigor. La primera COP se celebró del 11 al 13 de junio de 2018 en Yaundé, 
Camerún. El Centro Regional de las Naciones Unidas para la Paz y el Desarme en África elaboró 
un Plan de Aplicación de la Convención, que incluye una serie de actividades estructuradas en 
torno a los capítulos y artículos de la Convención. 
 

América 

El continente americano ha estado a la vanguardia en cuanto a la adopción de respuestas 
regionales y subregionales al problema del tráfico ilícito de armas de fuego y su impacto en la 
delincuencia y la violencia. Existen algunos instrumentos jurídicamente vinculantes, y varios no 
vinculantes, que han sido adoptados a nivel regional y subregional, y que sirvieron de base para 
negociar instrumentos mundiales posteriores como el Protocolo sobre Armas de Fuego.  
 

Convención CIFTA 

La Convención Interamericana contra la Fabricación y el Tráfico Ilícito de Armas de Fuego, 
Municiones, Explosivos y Otros Materiales Relacionados (CIFTA) fue adoptada el 14 de 
noviembre de 1997 y entró en vigor el 1 de julio de 1998. Se trata del primer instrumento 
regional jurídicamente vinculante que se centra explícitamente en la regulación de las APAL y 
sirvió de modelo para la elaboración y adopción del Protocolo sobre armas de fuego. El 
propósito de la Convención es prevenir, combatir y erradicar la fabricación y el tráfico ilícitos 
de armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados. Establece un 
marco para «fortalecer y armonizar los controles y procedimientos de exportación de armas; 
aumentar la cooperación, el intercambio de información, además de la prestación de asistencia 
técnica y jurídica entre los organismos nacionales encargados de hacer cumplir la ley» 
(Schroeder, 2003). 
 

http://www.poa-iss.org/revcon2/Documents/PrepCom-Background/Regional/Implementation%20plan%20of%20kinshasa%20convention.pdf
http://www.oas.org/36AG/espanol/doc_referencia/Convencion_CIFTA.pdf
http://www.oas.org/36AG/espanol/doc_referencia/Convencion_CIFTA.pdf
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La CIFTA prevé que los Estados Parte adopten medidas legislativas, tales como la tipificación 
penal de la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, municiones, explosivos y otros 
materiales relacionados, incluyendo la participación en la comisión de alguno de dichos delitos, 
la asociación y la confabulación para cometerlos, la tentativa de cometerlos y la asistencia, la 
incitación, la facilitación o el asesoramiento en relación con su comisión. La Convención 
contiene el requisito de la marcación de las armas de fuego, posteriormente adoptado por el 
Protocolo sobre Armas de Fuego, y prevé específicamente la marcación de las armas de fuego 
importadas. Al igual que con los otros instrumentos regionales, la CIFTA contempla 
regulaciones para el establecimiento de un sistema de control de exportaciones, 
importaciones y tránsito, intercambio de información y cooperación. 
 
La CIFTA amplió su integración en 1999, mediante una segunda Convención Interamericana 
sobre Transparencia en las Adquisiciones de Armas Convencionales, que entró en vigor en 
2002, y mediante una serie de Reglamentos Modelo para detallar y desarrollar más las 
disposiciones contenidas en la Convención. Tales Reglamentos Modelo son adoptados por los 
Estados Miembros como recomendaciones no vinculantes del Comité Consultivo de la CIFTA. 
La Convención se utilizó para la redacción de varias leyes modelo sobre delitos relacionados 
con la fabricación y el tráfico ilícitos, el decomiso y la confiscación de bienes, la marcación y el 
rastreo de armas de fuego; el control del movimiento internacional de armas de fuego; el 
control de los intermediarios de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones; el 
fortalecimiento de los controles en los puntos de exportación de armas de fuego, municiones, 
explosivos y otros materiales relacionados; y la entrega controlada de armas de fuego: 
 

• Reglamento modelo para el control del tráfico internacional de armas de fuego, sus 
piezas y componentes y municiones, de 2003; 

• Enmiendas a la Reglamentación Modelo para el Control del Movimiento Internacional 
de Armas de Fuego, sus Piezas y Componentes y Municiones: Reglamento de 
Corredores de Seguros de 2003; 

• Directrices para el control y la seguridad de los sistemas portátiles de defensa aérea 
(MANPADS) de 2005; 

• Ley Modelo sobre Marcación y Rastreo de Armas de Fuego de 2007; 

• Propuesta de Ley Modelo y Comentarios sobre el fortalecimiento de los controles en 
los puntos de exportación de armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales 
relacionados, de 2008; 

• Proyecto de ley modelo y comentarios sobre las medidas legislativas para tipificar los 
delitos en relación con la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, municiones, 
explosivos y otros materiales relacionados, de 2008; 

• Legislación modelo y comentarios en relación con el decomiso y la confiscación de 
armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados. 

 
Además, se crearon las Normas de la Organización de los Estados Americanos sobre Marcaje y 
Registro de Armas de Fuego con el fin de formular recomendaciones no vinculantes para la 
aplicación de las disposiciones pertinentes de la Convención. 
 

  

http://www.oas.org/es/sla/ddi/tratados_multilaterales_interamericanos_A-64_transparencia_adquisicion_armas_convencionales.asp
http://www.oas.org/es/sla/ddi/tratados_multilaterales_interamericanos_A-64_transparencia_adquisicion_armas_convencionales.asp
http://www.oas.org/juridico/spanish/cicad_traf_inter_sp.pdf
http://www.oas.org/juridico/spanish/cicad_traf_inter_sp.pdf
http://scm.oas.org/pdfs/2007/CP17710E.PDF
http://scm.oas.org/doc_public/ENGLISH/HIST_16/CIFTA00747E04.doc
http://scm.oas.org/doc_public/ENGLISH/HIST_16/CIFTA00747E04.doc
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Instrumentos subregionales 

 
Adoptados por la Comunidad Andina de Naciones: 

• La Carta Andina para la Paz y la Seguridad y el Control de los Gastos Destinados a la en 
Defensa Exterior (Compromiso de Lima) de 2002, jurídicamente vinculante;  

• La Decisión 552 de la Comunidad Andina que contiene el Plan Andino para la prevención, 
combate y erradicación del tráfico ilícito de armas pequeñas y ligeras en todos sus 
aspectos, de 2003.   

 
La Comunidad Común del Caribe (CARICOM) adoptó en 2011 una Declaración política de la 
CARICOM sobre Armas Pequeñas y Ligeras. 
 
El Mercado Común del Sur (MERCOSUR) adoptó varias Decisiones del Consejo, y en 2004 la de 
carácter jurídicamente vinculante:  

• Declaración Presidencial del Cono Sur sobre el Combate contra la Fabricación y el Tráfico 
Ilícito de Armas de Fuego, Municiones y Materiales Relacionados de 1998; 

• Decisión No. 7/98 del Consejo del Mercado Común (CMC): Mecanismo Conjunto de 
Registro de Compradores y Vendedores de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y 
otros Materiales Relacionados para el MERCOSUR, de 1998; 

• Decisión CMC No. 15/04: Memorando de Entendimiento para el Intercambio de 
Información sobre la Fabricación y el Tráfico Ilícito de Armas de Fuego, Municiones, 
Explosivos y Otros Materiales Relacionados. 

 
El Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) adoptó en 2005 el Código de Conducta de 
los Estados Centroamericanos sobre la Transferencia de Armas, Municiones, Explosivos y otros 
Materiales Relacionados. 
  

Estados Árabes 

La Liga de los Estados Árabes ha acordado una posición común en la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre el Tráfico Ilícito de Armas Pequeñas y Armas Ligeras de 2001 y ha 
trabajado a nivel nacional y regional en la aplicación del Programa de Acción de las Naciones 
Unidas sobre armas pequeñas y ligeras. Como resultado de este proceso, el Consejo de 
Ministros del Interior Árabes aprobó al año siguiente en Túnez la Ley Modelo árabe sobre 
armas, municiones, explosivos y materiales peligrosos (2002). La Liga de los Estados Árabes 
también adoptó el 4 de marzo de 2006 la Resolución 6625 del Consejo Ministerial sobre la 
coordinación árabe en la lucha contra el tráfico ilícito de armas pequeñas y ligeras.  
 

Asia y el Pacífico 

La Conferencia de Jefes de Policía del Pacífico Sur, celebrada en Nadi (Fiji) en 2000, aprobó el 
proyecto de Marco Jurídico para un Enfoque Común del Control de Armas (Marco de Nadi), 
que fue aprobado por el Comité de Seguridad Regional del Foro. El Marco de Nadi ofrece 
recomendaciones a los países miembros, que pueden adoptar en su legislación relativa a un 
enfoque común para el control de armas. El Marco de Nadi se utilizó como base para la 

https://caricom.org/media-center/communications/statements-from-caricom-meetings/caricom-declaration-on-small-arms-and-light-weapons-issued-by-the-thirty-se
https://caricom.org/media-center/communications/statements-from-caricom-meetings/caricom-declaration-on-small-arms-and-light-weapons-issued-by-the-thirty-se
https://www.sica.int/documentos/codigo-de-conducta-de-los-estados-centroamericanos-en-materia-de-transferencia-de-armas-municiones-explosivos-y-otros-materiales-relacionados_1_83025.html
https://www.sica.int/documentos/codigo-de-conducta-de-los-estados-centroamericanos-en-materia-de-transferencia-de-armas-municiones-explosivos-y-otros-materiales-relacionados_1_83025.html
https://www.sica.int/documentos/codigo-de-conducta-de-los-estados-centroamericanos-en-materia-de-transferencia-de-armas-municiones-explosivos-y-otros-materiales-relacionados_1_83025.html
http://www.poa-iss.org/revcon2/Documents/PrepCom-Background/Regional/Arab%20Model%20Law.pdf
http://www.poa-iss.org/revcon2/Documents/PrepCom-Background/Regional/Arab%20Model%20Law.pdf
https://www.gunpolicy.org/documents/2197-regulating-weapons-in-the-pacific-the-nadi-framework/file
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elaboración y aprobación del proyecto de Ley de Control de Armas en 2003, actualizado 
posteriormente en 2010 con la inclusión de disposiciones sobre el corretaje en el comercio de 
armas. 
 
Los principios subyacentes de este proyecto de ley incluyen el reconocimiento de la posesión 
y el uso de armas como un privilegio que está condicionado a la necesidad primordial de 
garantizar la seguridad pública y la mejora de la seguridad pública mediante el establecimiento 
de controles estrictos sobre la posesión y el uso de armas. Sobre la base de estos principios, el 
proyecto de ley establece objetivos específicos: «exigir a toda persona que posea o utilice un 
arma que tenga una razón para poseerla o utilizarla; y establecer requisitos estrictos que deben 
cumplirse para la importación, la posesión y el uso de armas de fuego». La aplicación de estos 
principios y objetivos está prevista en las principales disposiciones del proyecto de ley sobre la 
prohibición de la importación, la exportación, la posesión y el uso de las armas prohibidas, 
mediante el establecimiento de un sistema de registro de armas de fuego y la concesión de 
licencias a las personas que comercian con armas o que tienen una verdadera razón para 
poseer y utilizarlas. 
 

Europa 

 

Marco normativo de la Unión Europea 

En Europa se han desarrollado numerosas respuestas a la fabricación, el uso y el tráfico ilícitos 
de armas de fuego, que abarcan desde la legislación de la Unión Europea (UE) hasta la labor 
de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE). La UE es uno de los 
actores más importantes a nivel mundial en los esfuerzos para contrarrestar la proliferación 
excesiva y la acumulación desestabilizadora de armas pequeñas y ligeras, y desde los años 
noventa se ha embarcado en el desarrollo de una política global en este ámbito (Poitevin, 
2013). Asimismo, la UE es parte en el Protocolo sobre Armas de Fuego desde 2014. 
 
En 1997, el Consejo de la Unión Europea adoptó el Programa de la Unión Europea para prevenir 
y combatir el tráfico ilícito de armas convencionales, seguido de la adopción en 1998 de la 
Acción Común sobre la contribución de la Unión Europea para combatir la acumulación 
desestabilizadora y la proliferación excesiva de armas ligeras y de pequeño calibre. En 2002, el 
Consejo de la Unión Europea adoptó otra Acción Común 2002/589/PESC sobre la contribución 
de la Unión Europea para combatir la acumulación desestabilizadora y la proliferación excesiva 
de armas ligeras y de pequeño calibre. 
 
La Estrategia de la UE contra la acumulación y el tráfico ilícitos de armas pequeñas y ligeras y 
de sus municiones (2005) constituye una base para la dimensión exterior de la política de 
seguridad de la UE. La Estrategia y su Plan de Acción han identificado cuatro áreas de 
intervención: el nivel internacional, el nivel regional, el nivel bilateral y el nivel nacional. A nivel 
internacional, la UE propone promover en todo el mundo la ratificación y aplicación de 
instrumentos jurídicos internacionales, como el TCA y el Protocolo de Armas de Fuego, ofrecer 
asistencia técnica y financiera a terceros Estados para la aplicación de los instrumentos 
internacionales y promover un mecanismo mundial de rastreo de armas ilícitas. A nivel 

http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=EN&f=ST%205319%202006%20INIT
http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=EN&f=ST%205319%202006%20INIT
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regional, la UE ha puesto en marcha varias iniciativas en diferentes contextos regionales 
relacionadas con el almacenamiento, el desarme, la incautación y la destrucción de armas de 
fuego. A nivel bilateral, la UE promueve varios acuerdos comerciales y económicos con 
terceros Estados que contienen algunas cláusulas específicas sobre el comercio de armas. Por 
último, a nivel nacional, la UE exige a sus Estados miembros que transfieran armas pequeñas y 
ligeras a terceros Estados sobre la base de normas comunes de alto nivel, la concepción de 
mecanismos para el intercambio de información sobre las redes de tráfico y el desarrollo de 
políticas para combatir activamente dichas redes. 
 
En 2018, la Comisión Europea y el Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y 
Política de Seguridad actualizaron la Estrategia y adoptaron una Comunicación conjunta al 
Parlamento Europeo y al Consejo sobre los elementos de una estrategia de la UE contra las 
armas de fuego, las armas ligeras y de pequeño calibre y sus municiones «Proteger las armas 
y proteger a los ciudadanos». 
 
Aparte de la Estrategia, la UE ha adoptado varios instrumentos jurídicos que regulan diversos 
aspectos relacionados con las armas de fuego y transponen las obligaciones derivadas de los 
instrumentos internacionales a la legislación de la UE. Entre ellas figuran la Directiva 
91/477/CEE sobre el control de la adquisición y tenencia de armas, modificada en 2008 y 2017, 
el Reglamento 258/2012 por el que se aplica el artículo 10 del Protocolo de las Naciones Unidas 
sobre armas de fuego y se establecen medidas relativas a la autorización de exportación, 
importación y tránsito de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones. El 
Reglamento de aplicación 2015/2403 de la Comisión establece directrices comunes sobre 
normas y técnicas de desactivación para garantizar que las armas de fuego desactivadas se 
vuelvan irreversiblemente inutilizables, así como dos Posiciones Comunes del Consejo sobre la 
definición de normas comunes que regulen el control de las exportaciones de tecnología y 
equipos militares y del corretaje de armas. Los instrumentos jurídicos han supuesto una mejora 
decisiva en varios ámbitos del marco jurídico de la UE para detectar, investigar y enjuiciar el 
tráfico de armas de fuego ilícitas. Han reforzado las medidas jurídicas destinadas a rastrear 
eficazmente las armas de fuego ilícitas y han establecido una base jurídica eficaz para una 
reglamentación común de las «armas de fuego transformadas» en la UE mediante la 
introducción de requisitos y obligaciones innovadores con relación a las armas de fuego 
desactivadas. 
 

La Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) 

Los Estados participantes de la OSCE han acordado dos documentos principales relacionados 
con el control de las APAL y han elaborado manuales con las mejores prácticas para su 
aplicación. El Documento de la OSCE sobre armas pequeñas y ligeras, adoptado en 2000, 
contiene normas, principios y medidas concretos, y representan un compromiso de los Estados 
participantes de reducir la proliferación excesiva y la acumulación desestabilizadora de armas 
pequeñas y ligeras. El Documento de la OSCE sobre Existencias de Munición Convencional fue 
adoptado en 2003 para hacer frente a los riesgos para la seguridad de las «existencias de 
munición, material explosivo y detonadores convencionales de carácter excedentario y/o 
pendientes de destrucción en el área de la OSCE». En ambos documentos se prevén 
mecanismos de asistencia para ayudar a los Estados participantes que lo soliciten a hacer 

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13581-2018-INIT/en/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13581-2018-INIT/en/pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:31991L0477&from=en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:31991L0477&from=en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012R0258&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012R0258&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R2403&from=EN
https://www.osce.org/es/fsc/15797?download=true
https://www.osce.org/es/fsc/15797?download=true
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frente a estos problemas. El alcance de ambos documentos no incluye las armas o municiones 
en posesión de civiles. 
 

Resumen 
 
En el Módulo se han presentado los principales instrumentos de carácter global, internacional 
y regional en materia de armas de fuego y armas convencionales, destacando sus similitudes y 
diferencias. Los instrumentos analizados están destinados a elaborar enfoques comunes a nivel 
mundial y regional para abordar el control de las armas de fuego y las armas pequeñas y ligeras 
lícitas e ilícitas. Estos instrumentos reflejan la respuesta de la justicia penal en el combate 
contra la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego mediante la penalización, la 
investigación, incluyendo el rastreo de las armas de fuego, y el enjuiciamiento de esas 
actividades. Es decir, un enfoque de desarme, con miras a reducir la circulación ilícita de armas 
mediante la recolección, destrucción, mejora de la gestión de las existencias y regulación de 
los aspectos comerciales de las transferencias de armas convencionales. 
 
No cabe ninguna duda de que cada instrumento presenta unos puntos más fuertes que otros, 
y es necesario realizar un análisis más a fondo para determinar respuestas a las nuevas 
amenazas en el control de las armas, tales como el uso de sistemas de armas autónomas, el 
uso de la impresión en 3-D para la fabricación de piezas de armas de fuego o el uso de drones 
para facilitar el tráfico. Asimismo, un gran número países son parte en varios de esos 
instrumentos, lo que podría plantear posibles problemas en el proceso de armonización de las 
leyes nacionales. No obstante, también se presenta como una oportunidad para identificar 
enfoques comunes, que puede conducir a una aplicación complementaria y armonizada a nivel 
nacional. 
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Ejercicios 
 
Esta sección contiene material destinado a apoyar a los conferenciantes y proporcionar ideas 
para debates interactivos y análisis basados en casos del tema en cuestión. 
 

Ejercicio 1 

Divida a los estudiantes en dos o tres grupos y pida que expliquen cómo está constituido el 
marco jurídico internacional de control de armas de fuego. ¿Cuáles son los elementos 
fundamentales? ¿Cuáles son las principales lagunas del régimen, y cómo afectan estas lagunas 
a los esfuerzos de los países para combatir el tráfico ilícito de armas de fuego? ¿Cómo pueden 
contribuir las disposiciones de la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia 
Organizada Transnacional (UNTOC) a los objetivos del régimen de control de armas de fuego, 
en particular, sus disposiciones sobre entidades jurídicas, jurisdicción, tipificación penal y 
cooperación internacional? 
 

Ejercicio 2 

Divida a los estudiantes en dos o tres grupos y pida que se expliquen en detalle: los requisitos 
para la marcación y el mantenimiento de los registros de armas de fuego, así como los desafíos 
para implementar estos requisitos en la práctica; el proceso de rastreo de armas de fuego y su 
papel en las investigaciones sobre el tráfico de armas de fuego; el papel y la regulación de los 
corredores y los desafíos que los países pueden tener en la implementación de los reglamentos 
de corretaje. 
 

Ejercicio 3 

Divida a los estudiantes en dos o tres grupos y asigne a cada grupo un instrumento 
jurídicamente vinculante de ámbito mundial o regional, y una ley nacional. Pida a los 
estudiantes que revisen el instrumento y la legislación nacional, y que redacten un análisis de 
los vacíos legales cotejando con una lista de requisitos diseñados para ayudar a un país a 
armonizar su legislación nacional con los instrumentos internacionales. Los grupos 
compartirán a continuación los resultados de su trabajo e identificarán buenas prácticas.  
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Propuesta de estructura de las clases 
 

Previo a la clase  

Asignar la lectura del documento de UNODC sobre Análisis Comparativo de Instrumentos 
Mundiales sobre Armas de Fuego y otras Armas Convencionales: Sinergias para la 
Implementación, así como la Guía para el Proceso de Armas Pequeñas de Naciones Unidas: 
Actualización de 2016, ambos de la sección de lecturas básicas. Pida a los estudiantes que 
piensen si el marco jurídico internacional aborda el núcleo del problema y, de acuerdo con 
ellos, de qué carece.  
 

Primera sesión 

Clase sobre los instrumentos internacionales de ámbito mundial. Se buscará familiarizar a los 
alumnos con el marco jurídico nacional destinado a combatir la fabricación y la transferencia 
ilícitas de armas de fuego. También se esbozarán las fuentes del derecho internacional.  
 

Segunda sesión 

Llevar a cabo el ejercicio 1. Clase sobre los puntos en común y las diferencias entre los 
instrumentos mundiales y los principales instrumentos internacionales y regionales. Llevar a 
cabo el ejercicio 2 en grupos pequeños y seguir debatiendo acerca de los vacíos legales 
existentes en los instrumentos. 
 

Tercera sesión 

Clase sobre los instrumentos de ámbito regional y sobre cómo se vinculan con los instrumentos 
de ámbito mundial. Durante la clase, destaque ejemplos de en qué aspectos los instrumentos 
regionales difieren o van más allá de los mundiales. Examine las consecuencias para los Estados 
Partes en ambos. Realice el ejercicio 3 en grupos pequeños. Llevar a cabo la evaluación de los 
estudiantes.  
 

  

https://www.unodc.org/documents/firearms-protocol/ComparativeAnalysisPaper.pdf
https://www.unodc.org/documents/firearms-protocol/ComparativeAnalysisPaper.pdf
https://www.unodc.org/documents/firearms-protocol/ComparativeAnalysisPaper.pdf
http://www.smallarmssurvey.org/fileadmin/docs/Q-Handbooks/HB-02-Diplo-Guide/SAS-HB02-Guide-UN-Small-Arms-Process.pdf
http://www.smallarmssurvey.org/fileadmin/docs/Q-Handbooks/HB-02-Diplo-Guide/SAS-HB02-Guide-UN-Small-Arms-Process.pdf
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Lecturas básicas 
 
Academia de Derecho Internacional Humanitario y Derechos Humanos de Ginebra (2017). 

Weapons Law Encyclopaedia. 
 
Greenwood, Christopher (vídeo). The Sources of International Law. 
 
Hauck, Pierre y Sven Peterke (2016). International Law and Transnational Organized Crime. 

Oxford: Oxford University Press. 
 
Liga de los Estados Árabes (2002). International Relations: Principal Theories. 
 
Slaughter, Anne-Marie (2011). International Relations: Principal Theories. Max Planck 

Encyclopaedia of Public International Law, Oxford University Press. R. Wolfrun, ed. 
 
Parker, Sarah y Marcus Wilson (2016). A Guide to the UN Small Arms Process: 2016 Update. 

Geneva: Small Arms Survey. 
 
Naciones Unidas, Asamblea General (2000). Convención de las Naciones Unidas contra la 

Delincuencia Organizada Transnacional 
  
Naciones Unidas, Asamblea General (2001). Protocolo contra la fabricación y el tráfico ilícitos 

de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones 
 
Naciones Unidas, Asamblea General (2001). Programa de Acción para prevenir, combatir y 

eliminar el tráfico ilícito de armas pequeñas y armas ligeras 
 
Naciones Unidas, Asamblea General (2005). Instrumento internacional que permita a los 

Estados identificar y rastrear, de forma oportuna y fidedigna, las armas pequeñas y 
ligeras ilícitas 

 
Naciones Unidas, Asamblea General (2013). Tratado sobre el Comercio de Armas 
 
Naciones Unidas, Asamblea General (1994). Report of the World Ministerial Conference on 

Organized Transnational Crime. 
  
Naciones Unidas, Asamblea General (2008). Informe del Grupo de expertos gubernamentales 

encargado de examinar la viabilidad, el alcance y los parámetros de un proyecto de 
instrumento amplio y jurídicamente vinculante que establezca normas internacionales 
comunes para la importación, exportación y transferencia de armas convencionales 

 
Naciones Unidas (2018). Modular Small-arms-control Implementation Compendium (MOSAIC).  
 
UNODC (2016). Comparative Analysis of Global Instruments on firearms and other Conventional 

Arms: Synergies for Implementation. 

http://www.weaponslaw.org/
http://legal.un.org/avl/ls/Greenwood_IL.html
http://www.princeton.edu/~slaughtr/Articles/722_IntlRelPrincipalTheories_Slaughter_20110509zG.pdf
http://www.princeton.edu/~slaughtr/Articles/722_IntlRelPrincipalTheories_Slaughter_20110509zG.pdf
http://www.smallarmssurvey.org/fileadmin/docs/Q-Handbooks/HB-02-Diplo-Guide/SAS-HB02-Guide-UN-Small-Arms-Process.pdf
https://www.unodc.org/documents/treaties/UNTOC/Publications/TOC%20Convention/TOCebook-s.pdf
https://www.unodc.org/documents/treaties/UNTOC/Publications/TOC%20Convention/TOCebook-s.pdf
https://www.unodc.org/documents/treaties/UNTOC/Publications/TOC%20Convention/TOCebook-s.pdf
https://www.unodc.org/documents/treaties/UNTOC/Publications/TOC%20Convention/TOCebook-s.pdf
https://www.un.org/spanish/events/smallarms2006/poa.html
https://www.un.org/spanish/events/smallarms2006/poa.html
https://www.un.org/spanish/events/smallarms2006/international_instrument.html
https://www.un.org/spanish/events/smallarms2006/international_instrument.html
https://www.un.org/spanish/events/smallarms2006/international_instrument.html
https://unoda-web.s3-accelerate.amazonaws.com/wp-content/uploads/2013/06/Espa%C3%B1ol1.pdf
https://www.imolin.org/imolin/naples.html?print=yes
https://www.imolin.org/imolin/naples.html?print=yes
https://undocs.org/es/A/63/334
https://undocs.org/es/A/63/334
https://undocs.org/es/A/63/334
https://undocs.org/es/A/63/334
https://www.un.org/disarmament/convarms/mosaic/
https://www.unodc.org/documents/firearms-protocol/ComparativeAnalysisPaper.pdf
https://www.unodc.org/documents/firearms-protocol/ComparativeAnalysisPaper.pdf
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Lecturas avanzadas 
 
Crawford, James (2012) Brownlie’s Principles of Public International Law Oxford: OUP 
 
Da Silva, Clare y Brian Wood (2015). Weapons and International Law: The Arms Trade Treaty. 

Larcier. 
 
Goldring, Natalie (2016). The Programme of Action, the Arms Trade Treaty, and the UN Register 

of Conventional Arms: Seeking Synergy and Overcoming Challenges. Nueva York: IANSA. 
Small Arms Survey (2018). Arms Trade Treaty: Model Law. Ginebra: Small Arms Survey. 
UNODC (2013). The Ratification Kit - Protocol against the Illicit Manufacturing of and Trafficking 

in Firearms, their Parts and Components and Ammunition, supplementing the United 
Nations Convention against Transnational Organized Crime. 

 
UNODC (2012). Disposiciones legislativas modelo sobre la delincuencia organizada 
 
UNODC (204). Guía legislativa para la aplicación de la Convención de las Naciones Unidas 

contra la Delincuencia Organizada Transnacional 
 
UNODC (2011). Ley Modelo contra la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, sus 

piezas y componentes y municiones.  
 
UNODC (2011). Technical Guide to implement the Protocol Against the Illicit Manufacturing of 

and Trafficking in Firearms, Their Parts and Components and Ammunition 
 
UNODC (2016). El Protocolo sobre Armas de Fuego y el Tratado sobre el Comercio de Armas: 

¿Divergencia o complementariedad? 
 
UNODC (2004). Guía legislativa para la aplicación del Protocolo contra la fabricación y el tráfico 

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

 
Yihdego, Zeray (2007). The Arms Trade and International Law. Londres: Hart Publishing/ 

Bloomsbury. 
 

  

https://www.forumarmstrade.org/uploads/1/9/0/8/19082495/iansa_briefing_paper_poa_att_synergies.pdf
https://www.forumarmstrade.org/uploads/1/9/0/8/19082495/iansa_briefing_paper_poa_att_synergies.pdf
http://www.smallarmssurvey.org/fileadmin/docs/E-Co-Publications/SAS-NZ-Gov-Arms-Trade-Treaty-Model-Law.pdf
https://www.unodc.org/documents/organized-crime/Firearms/12-56168_Firearm_booklet_ebook.pdf
https://www.unodc.org/documents/organized-crime/Firearms/12-56168_Firearm_booklet_ebook.pdf
https://www.unodc.org/documents/organized-crime/Firearms/12-56168_Firearm_booklet_ebook.pdf
https://www.unodc.org/documents/organized-crime/Publications/12-54934_Ebook_S.pdf
https://www.unodc.org/documents/treaties/Legislative_Guide_2017/Legislative_Guide_S.pdf
https://www.unodc.org/documents/treaties/Legislative_Guide_2017/Legislative_Guide_S.pdf
https://www.unodc.org/documents/firearms-protocol/15-01787_S_Ebook.pdf
https://www.unodc.org/documents/firearms-protocol/15-01787_S_Ebook.pdf
https://www.unodc.org/documents/firearms-protocol/Publications/10-56148_Ebook.pdf
https://www.unodc.org/documents/firearms-protocol/Publications/10-56148_Ebook.pdf
https://www.unodc.org/documents/firearms-protocol/16-08355_Firearms_S_eBook.pdf
https://www.unodc.org/documents/firearms-protocol/16-08355_Firearms_S_eBook.pdf
https://www.unodc.org/pdf/crime/legislative_guides/05%20Spanish%20Legislative%20guide_Firearms%20Protocol.pdf
https://www.unodc.org/pdf/crime/legislative_guides/05%20Spanish%20Legislative%20guide_Firearms%20Protocol.pdf
https://www.unodc.org/pdf/crime/legislative_guides/05%20Spanish%20Legislative%20guide_Firearms%20Protocol.pdf
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Evaluación de los estudiantes 
 
Divida la clase en grupos pequeños y asigne a cada uno que haga una presentación de cinco 
diapositivas (25 palabras por diapositiva) sobre el Programa de Acción, el TCA, el Protocolo 
sobre Armas de Fuego y el ITI. Cada presentación debe durar diez minutos y describir el 
mandato/finalidad de cada uno, los principales requisitos para los Estado partes, e incluir tres 
preguntas que no han sido respondidas a lo largo de la case de tres horas. 
 

Herramientas didácticas adicionales 
 

Manual de mejores prácticas 

Acharya, Nikhil, Nikkie Wiegink y Salah Idriss (2015). Civilian Arms Registration and Marking 
Handbook. BICC. 

 
Centro para la reducción de la violencia armada. Combatting the Illicit Arms Trade with the UN 

Programme of Action on Small Arms and Light Weapons: A Training Guide for Working 
with Pacific Governments. 

 
Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (2003). Manual de la OSCE de 

mejores prácticas en materia de armas pequeñas y armas ligeras 
 
Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (2018). Minimum Standards for 

National Procedures for the Deactivation of Small Arms and Light Weapons.  
 
Saferworld, OXFAM y la Universdad de Georgia. National Implementation of the Proposed Arms 

Trade Treaty: A Practical Guide 
 
UNODA. Modular Small-arms-control Implementation Compendium (MOSAIC) 
 

Vídeos 

Disrupting Illicit Arms (36:32 minutes). Robert Muggah, Director del Grupo SecDev y Director 
de Investigación del Instituto Igarape, describe el comercio de armas, sus actores y demuestra 
el valor del comercio internacional de armas pequeñas y municiones y la distribución mundial 
de armas pequeñas y municiones. 
 
What is the Arms Trade Treaty: A Commentary. (8:00 minutes). Stuart Casey-Maslen, coautor 
del libro «The Arms Trade Treaty: A Commentary», Profesor Honorario de la Universidad de 
Pretoria, e Investigador Asociado Honorario de la Facultad de Derecho de la Universidad de 
Bristol, explica los principios fundamentales del TCA. 

https://www.bicc.de/uploads/tx_bicctools/bicc_workingpaper_ENGL_RZ_FINAL_webversion.pdf
https://www.bicc.de/uploads/tx_bicctools/bicc_workingpaper_ENGL_RZ_FINAL_webversion.pdf
http://62d.52b.myftpupload.com/wp-content/uploads/2016/08/AFP130-Pacific-Arms-Toolkit-Manuals-WEB-1.pdf
http://62d.52b.myftpupload.com/wp-content/uploads/2016/08/AFP130-Pacific-Arms-Toolkit-Manuals-WEB-1.pdf
http://62d.52b.myftpupload.com/wp-content/uploads/2016/08/AFP130-Pacific-Arms-Toolkit-Manuals-WEB-1.pdf
https://www.osce.org/es/fsc/13621?download=true
https://www.osce.org/es/fsc/13621?download=true
https://www.osce.org/forum-for-security-cooperation/383988?download=true
https://www.osce.org/forum-for-security-cooperation/383988?download=true
https://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/file_attachments/English_PATT_full_web_11.pdf
https://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/file_attachments/English_PATT_full_web_11.pdf
https://www.un.org/disarmament/convarms/mosaic/
https://www.youtube.com/watch?v=75E7e2Sew4w
https://www.youtube.com/watch?v=wasPiNwe6hQ
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