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Preambulo 

Los Estados Parle en el presente Pr%colo, 

Conscientes de ta nrc, ... nl'''' necesidad de prevenir, combatir y erradicar la 

fabricacion y el trafico annas de fuego. sus piezas y cornponentes y 

municiones, a causa de los perjudiciales de estas actividades para la seguridad 

de carla Estado y region ydel en general, que ponen en peligro el bienestar de 

los pueblos, su desarrollo economico y social y su derecho a vivir en paz, 

Convencidos, por tanto> de nec:esIQa:Q de los Estados adopten todas las 

medidas apropiadas a tal ..................... ") medidas cooperacion international y de otra 

Indole en regional y mlJlnala.l. 

Recordando resolution 53/111 de Asamblea GeneraJ, de 9 de diciembre 

de 1998. en Asamblea. decidio establecer un comite especial 

intergubemarnental composicion abierta con elaborar una 

convencion intern adona I ampUa contra la ael:U1ClueO,Cla org:amzaclla transnational y de 

examinar un 

contra la fabricacion y el .... "~, ..... v ilicitos de anoaa fuego, sus piezas y componentes 

y munlclones. 

Teniendo presentes 

detenninacion 

Declaracion 

de amistad y a la cooperacion 

Naciones Unidas. 

principios de igualrlad de y 

de las Naciones Unidas y en la 

derecho internacional referentes a las relaciones 

los Estados confonnidad con la Carta de las 

Convencidos de que complementar Ia. de Naciones Unidas 
contra la Delincuencia Organizada Transnacional con un instrumento internacional 

contra la fabrication y el trafico iHcitos de armas de fuego, sus piezas y componentes 

y municiones sera de utiiidad para prevenir y combatir esos delitos, 



acordado 10 siguienle: 

I. DisposicioDes generales 

ReJac ion con la 

La 

Dn~seme Protocolo 

Articulo} 

Naciones Unidas contra 

fa Convencion de las Naciones 

contra la Delincuencia Organizada Transnacional y se interpretara juntamente 

conla 

2. disposiciones de la Convenci6n se aplicanin mutatis mutandis al 
presente !"r()toco) a menos en se Ih<:!ftr."HIl':' otra coss. 

delitos tipificados con al articulo 5 del presente t'rotOC'OI 
consideraran tipificados con arreglo a la Convencion. 

Articulo 2 

Finalidad 

se 

deJ presente ProtocoJo es promover, facilitar y reforzar la 

cooperadon entre los Estados Parte con el prop6sito de prevenir, combatir y erradicar 
la fabricaci6n y trMico i1icitos de armas de sus y componentes y 

municiones. 

Articulo 3 

del preseote Protocolo: 

a) Por "arma de fuego" se entendera toda arma portatil que tenga cafion y 

que lance, este concebida para hmz.ar 0 pueda facilmente para lanzar un 
baHn, una bala 0 un proyectil por la accion un explosivo. excluidas las armas de 

fuego 0 sus de fuego y sus replicas se ae.:mllran 

de conformidad con derecho interno. En embargo. pod rein 
armas de despues de 1899; 

b) 

repuesto f;:)J,l1f;1..;1 

se entendera todo elemento 0 elemento de 
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cerrojo 0 el tamboi, el 



o el bloqueo del cierre y todo dispositivo concebido 0 adaptado para disminuir e! 
sonido causado por el disparo de un arma de fuego; 

c) Por "municiones" se entendera el cartucho completo 0 sus componentes, 
entre ellos las los eehos, la carga propulsora, las balas 0 proyectiles utilizados 
en las armas de fuego, esos componentes de por SI sujetos a 

autorizaci6n en ...... , ........ v Parte; 

d) Por "fabricaci6n iUcita" se entendera la fabricaci6n 0 el montaje de armas 
de fuego. sus y componentes 0 municiones: 

i) A parttr de U ...... LU~ y componentes que hayan side objeto de ilicito; 

ii) Sin licencia 0 autorizaci6n una I1lUI,/'\rllt1Stt1 1",r.mnf"lP:nl'p: Estado Parte 

en que se la 0 montaje; 0 

iii) Sin marcar armas de fuego en el momento de su fabricaci6n, de 
confonnidad con 8 del presente Protocolo; 

La concesi6n de 0 autorizacion res:re,cto fabricacion de piezas y 
componentes se han:'! de conformidad con 

e) Por ilicito" se la importaci6n, exportaci6n, adquisici6n, 
venia. entrega. traslado 0 transferencia de armas de fuego, sus piezas y componentes y 
municiones desde 0 a territorio de un Estado Parte al de otro Estado Parte 51 
cualquiera los confonne a 10 dispuesto en 
el presente Protocolo 0 marcadas confonne a 10 
dispuesto en el 8 presente Protocolo; 

j) Por ....,..,t' ..... ,n. sistematico de las arrnas de 

pIC.atS y Y municiones, desde el fuego y. de ser IJU'''' ......... 

fabricante al compradorf con el de ayudar a autoridades competentes los 
Estados Parte a detectar. y la fabricaci6n y ilicitos. 
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Articulo -I 
A mbilo de ap/icacion 

1. A menos que contenga una disposici6n en contrario, e! presenle Protocolo 
se aplicani a la prevencion de la fabrication y el trafico Hicitos de arm as de sus 
piezas y componentes y municiones y a la de los 
delitos tipificados con al articulo 5 cuando esos deHtos 
sean de cara.cter yentrai'ien la de un grupo delictivo 
organizado. 

2. presente Protocolo no se aplicani a las transacciones entre Estados ni a 
las transferencias cuando Ie. aplicacion del Protocolo pudiera perjudicar el 
derecho de un Estado a adoptar medidas en aras de seguridad nadona) en 
consonancia con la Carta Jas Naciones Unidas. 

I. Cada Estado 

Articulo 5 
Pena/izacion 

aQ()otar8 las medidas iegisiativas 0 otra indole que 
sean necesarias para tipificar como delito las siguientes conductas, cuando se cornelan 
intencionalmente: 

0) La fabricacion iHcita annas de fuego, sus piezas y cornponentes y 
municiones; 

b) E! trafico ilicito de annas de 
municiones; 

c) La falsificacion 0 la supresi6n 0 alteraci6n de la(s) 
un anna de fuego requerida(s) de confonnidad con el ar1fculo 8 de! 

n",''':~lnu~ Protocolo. 

2. Cada Estado Parte adoptara asimismo las medidas tegislativas y de otra 

indole que sean necesarias para tipificar como defilo las siguientes ... v',n.'~''''''''''' 

oj Con sujeci6n a los .... n.'"',... .. · ... t~'" 1J' ... "'n~v'" de su ordenamiento juridico, la 
tentativa comision de un delito can arreglo al parrafo 1 del nr .. " .. n 

articulo 0 participacion en el como y 

b) 

para la 
organizaci6n, direcci6n, 

de un deli to tipificado con 
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ArlicuJo 6 
Decomiso, incaUlacion y disposicion 

I. A reserva. de 10 dispuesto en el articulo 12 de la Convenci6n, los Estados 
Parte adoptaran, en Ia. mayor medida posible conformidad con su ordenamiento 
jUridico interno, las medidas que sean decomiso de las 
annas fuego, sus y componentes y side objeto de 

onc~ac:lon 0 trafico ilicitos. 

Los Estados Parte adoptaran, de confonnidad con su ordenamiento 
armas de fuego, sus 

fabricaci6n 0 trafico 
mediante la 

.... 'w, .. Qi;jJ y componentes y 
otra forma de disposici6n. 

H. Prevencion 

Articulo 7 

Regislros 

y se los 

Cada Estado Parte garantizara el mantenimiento, por un perfodo no inferior a 
informacion relativa a armas y, sea apropiado y 

Inti()mllCIOn relativa a sus y cOlnp.()m:~nt(~s y que sea 

."" ................ e las armas 
U1CIUOIe, sus ......... £Ai:I y componentes y 

o iHcitos, as! como para evitar y UI;a'!i:l\<lilll 

marcas pertinentes requeridas de confonnidad con articulo 8 

casos que entrai'len 
DICzas y componentes y 

can armas 

muses de trans ito. cuando proceda, y el receptor final. asi como la 

C8IlU(UlO de los articulos. 
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Articulo 8 

de las armas de fuego 

1. y locaJizar cada anna 

a) momento Itt fabricad6n cada arma 
sea con una marca el nombre de! T",r.rH",.."r .. 

lugar de fabricad6n y el numero de sene, 0 mantendnin cualquier otra marca 

distintiva y fadl de emplear que ostente simbolos geometricos sencillos, junto con un 

ano 
arma de fuego" como una marca 
requisitos del presente apartado no ,. .......... ""', ... 

annas de fuego con fines licitos 

c) Velaran por que, en el momenta en 

las existencias estatales a la 

dicha arma la marca distintiva apropiada 

1a 

D;"."~"'n 9 

DesaClivacion de arm as de fuego 

se apJiquea 

Parte 

T odo Estado Parte con su derecho interno, no reconozca 

comoarma unarma 
incluida Is tipificaci6n 

medidas que sean 

itos espccificos, si procede, a fin de prevenir 

en consonancia con los 

unarma de fuego se tnrftlloll'ftr'l 

permanentemente y no susceptibles de ser retiradas, 0 

modificadas de cualquier forma pueda pennitir su reactivaci6n; 
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b) Se adoptar{m disposiciones para que una autoridad cornpetente verifique, 

cuando proceda, las medidas de desactivaci6n a fin de garantizar que las 

modificaciones aportadas al anna de fuego la inutilizan permanentemente; 

c) La verificaci6n por una autoridad competente comprendera la expedicion 

de un certificado 0 la anotaci6n en un regi~tro en que se haga constar la desactivaci6n 

del anna de fuego 0 Ia. inclusion de una marca a esos efectos claramente visible en eI 
arma de fuego. 

Articulo 10 
Requisitos generales para sistemas de licencias 0 aUlorizaciones 

de exportaci6n. imporlacion y Iransilo 

I. Cada Estado Parte establecenl 0 mantendra un sistema eficaz de licencias 

o autorizaciones de exportaci6n e importaci6n, asi como de medidas aplicables al 

trans ito internacional, para la transferencia de armas de fuego, sus piezas y 

componentes y municiones. 

2. Antes de emitir licencias 0 autorizaciones de exportaci6n para la 

expedici6n de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones, cada Estado 

Parte Sf asegurarfl de que: 

a) Los Estados importadores hayan emitido las correspondientes licencias 0 

autorizaciones; y 

b) Los Estados de tfansito hayan al menos comunicado por escrito, con 
anterioridad a la expedici6n, que no se oponen 81 trAnsito, sin perjuicio de los 

acuerdos 0 arreglos bilaterales 0 multilaterales destinados a favorecer a los Estados 

sin litoral. 

3. La Iicencia 0 autorizaci6n de exportacion e irnportaci6n y la 

documentacion que Ia acompafie contendnln conjuntamente infonnacion que, como 

mlnimo, comprenda ellugar y la fecha de emisi6n, la fecha de expiracion, el pals de 

exportacion, eI pais de importacion, el destinatario final, una descripcion y la cantidad 

de las armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones y, cuando haya 

trAnsito, los paises de tninsito. La infonnaci6n contenida en la licencia de importacion 

debera facilitarse a los Estados de transito con antelacion. 
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4. Estado Parte importador 
solicitud, la recepci'6n de 
municiones que hayan 

armas 
al Estado exportador. previa 

sus UI";~ y componentes y 

5. Cada Es.tado Parte adoptara. dentro de sus posibilidades, las medidas 
para gaxantizar que los de 0 autorizaci6n sean 

seguros y que la a.utenticidad de documentos de licencia 0 autorizacion pueda ser 
veri ficada 0 val idada. 

6. Los Estados Parte podran adoptar proced.imientos simplificados para la 
importacion y exportacion temporaies y para transite de armas de fuego, sus piezas 
y componentes y municiones para tales como cacerias, 
pnicticas de tiro deportivo, pruebas, exposiciones 0 reparaciones. 

Articulo 11 
Medidas de segur/dad y prevencilm 

A fin de detectar, prevenir y eliminar el robo, la perdida 0 la desvia2i6n, as! 

como y el trafiCD armas fuego, sus piezas y componentes y 

I,"II,,-,I\ .. U",,.,, cada Parte adoptara medidas apropiadas para: 

a) Exigir que se garantice Ia seguridad de las armas de fuego, sus piezas y 
componentes y municiones en el curso de su fabrication. su importation y 
exportacion y de su transito a traves de su territorio; y 

J\UJrneluar la eficacia de los importacion. exportaci6n y 

IHln:SI,IU •••• " ......... v:"'~ cuando los ~-~,.-~ asi como de la 
cooperacion tral[)StJrODlterlza entre servicios pOIIICJau:::s y a(l11anterC)S 

Articulo J 2 

informacion 

.. "' .......... 27 y 28 de la \,;OflverlClon, 
iOrimUlaa con sus ordenamientos 

y administrativos case est,eC'Lnc:o 
sobre cuestiones como importadores y 
exportadores y. de ser transportistas au1:0rjlzac10s annas de .",,,,,,,v. sus 

piezas y componentes y munidones. 

.&. 



2. Sin perjuicio 

los Estados Parte 
juddicos y administrativos 

a) Los grupos delictivos 
en fabricaci6n 0 

municiones~ 

b) 

de annas 
detectarlos; 

que nal)IUJallrneme 

d) 

it 

UIC.Li:l:) Y COl'1npoinerlles y 

y 28 de Ja Convenci6n. 

con sus respectivos ordenamientos 

o 

cuestiones como: 

invoiucrados 
y componentes y 

IcaClcm 0 el trMico ilicitos 

como las formas de 

rutas 
en 

monel1ltes y municiones~ y 

y medidas 

3. Los Estados Parte se facilitaran 0 intercambiaran. Droceaa. tods 
infonnaci6n cienUfica y sea de utilidad las 
autoridades encargadas 
capacidad prevenir, deltec:lar arrnas 
de fuego, sus y 

involucradas en esas 

10 Estado Parte que raciHta la informaci6n. no es posible mantener la 
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Articu.lo 13 
Cooperacion 

I. Los Eslados Parte cooperanin en los pianos bilateral! regional e 
intemacional a fin de prevenir, combatir'i .", ... ",.vu y e! tnHico iHcitos 

armas de fuego, sus y y 

2. Sin perjuicio de 10 UUli'DUC::SlU en panafo 13 del artLculo 18 de 
Convencion, cada Estado Parte un 

3. Los Estados Parte 

a fin de prevenir y detectar 

Los Estados 
pertinentes, segUn proceda. a fin 
IOnna(;}on y a::U:.'lWlIi.."D 

L 

Articu.lo 
Corredores y corretaje 

ycomiDabr 
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a) Exigir la inscripci6n en un registro de los corredores que actuen en su 

territorio; 

b) Exigir una licencia 0 autorizacion para el ejercicio del corretaje; 0 

c) Exigir que en las licencias 0 autorizaciones de importacion y de 

exportacion, 0 en la documentacion adjunta a mercancia, se consigne el nombre y la 

ubicacioo los corredores que intervengan en transacti6n. 

Se aHenta a los Estados Parte establecido un sistema de 

autorizacion de de corretaje como el descrito en el pamfo I del 

presente art1culo Ii incluyan datos sobre corredores y las operaciones de 

corretaje en sus informaci6n efectuados con al articulo 12 del 

preseote Protocolo y a que mantengan un registro de corredores y las operaciones 

de corretaje con forme a 10 previsto en el articulo 7 del presente Protocolo. 

nt Disposiciones finales 

Articulo 16 

Soluci6n de controversias 

1. Los Estados Parte procuranin solucionar toda controversia relacionada 

con la interpretacion 0 aplicaci6n del prescnte Protocolo mediante II. negociati6n. 

2. Toda. controversia entre dos 0 mas Parte ace rca de la 
interpretacion 0 la del presente Protocoio que no pueda resolverse 

mediante la de un plazo razonable deb era, a solicitud de uno de 

esos someterse a meses despues de la feeha de la 

solicitud arbitraje, esos Estados no pedido ponerse de acuerdo sobre la 
organizaci6n del arbitraje, cualquiera esas podra la controversia a la 

Corte Internacional de Justicia mediante solicitud conforme af Estatuto de la Corte. 

3. Cada Estado Parte podra. en el momento de la firma, ratificacion, 

aceptacion 0 aprobacion del prescnte Protocolo 0 de la adhesion a el, declarar que no 

se considera vinculado por el pan-afo 2 del presente articulo. Los demas Estados Parte 

no quedaran vinculados por el parrafo 2 del presente 

Parte que baya hecho esa. reserva. 

respecto de todo Estado 

4. Ef Estado Parte que haya hecho una reserva de conformida.d con el 

parrafo 3 del presente articulo podni en cualquier momento retirar esa reserva 

notificandolo al Secretario General de las Naciones Unidas. 

-1 1-



Articulo 17 

Firma, ratificacion, aceptacion, aprobacion y adhesion 

) . EI presente Protocolo 

Naciones Unidas en 

abierto a la finna de todos los en la 
York el trigesimo dia despues su 

presenteProiocoio 

orj;al1li~lCU[)D«~S regionales de integraci6n econ6mica siempre que al menos uno de 

EI presente Protocolo estara me~aClon. aceptaci6n 0 

Los instrumentos de ratificacion, aceptacion 0 aprobacion se 

en del Secretario General de las Unidas. Las organizaciones 

de integracion economica podran su instrumento de ratificaci6n, 

o aprobacion si por to menos uno sus Estados miembros ha ...... ' ...... .,'n 

ese instrumento de ratificacion, aceptacion 0 aprobacion, esas 

organizaciones declararan el alcance su con respecto a las cuestiones 

el Protocolo. comunicaran tambien al 
modificacion pertinente del de su competencia. 

presente Protocolo estara abierto a Is adhesion de todos los Estados u 

regionales de integraci6n econ6mica que cuenten por 10 menos can un 

miembro que sea Parte en el presente Protocolo. instrumentos adhesion 

se depositaran en del Secretario General de las Naciones Unidas. En 

momenta su adhesi6n, las organizaciones integracion e~()n()mlca 

declararan de su competencia con respecto a 

... rF-", .. 'n ... t"r(){o(~ol.)_ Dichas organizaciones comunicaran tambien al U'-"IJV:3UQI 

cuaJquier modification pertinente del alcance de su 

ArtIculo 

Entrada en 

I. EI n,."''': ... lntl'' Protocolo entrara en vigor el 

fecha en se eI cuadragesimo instrumento 

el 

la 

aceptaci6n. aprobaci6n 0 adhesi6n, a condicion de que no entre en la 

entrada en A los efectos del presente parrafo, 

instrumentos depositados por una regional de integration economica no 
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se consideranin 

organizacion. 

...................... a los depositados par los Estados miembros de tal 

2. Para cada Estado u de integraci6n economica que 

ralifique, acepte 0 apruebe el Protoco)o 0 se a eJ haberse 

depositado el cuadragesimo instrumento de ratificacion, aceptaci6n, 0 

adhesion, el presente Protocolo en vigor eI trigesimo dia despues 

en que ese Estado u organizacion hays. depositado el instrumerito pertinente 0 en 

fecha de su entrada en vigor con al parrafo ! del presente articulo, si es 

posterior. 

Articulo 19 
Enmienda 

I. Cuando hayan cinco af\os desde la entrada en vigor del 

presente Protocolo. los podrlin proponer enmiendas por escrito al 

Secretario General de .. "' .... n •• " Unidas. quien a continuacion comunicara toda 

enmienda propuesta a los 4.....,.." ... ", .. Parte y a la Conferencia de las Partes en la 

Convencion para que la y decidan at respecto. Los Estados en 

presente Protocolo reunidos en Is. Conferencia de las Partes harm todo 10 por 

lograr un consenso sobre 

lograr un consenso y no se 

Si se han agotado todas las posibilidades 

lIegado a un acuerdo, la aprobaci6n la 
exigir~ en ultima una mayorfa de dos tercios de en eI 
presente Protocolo 1I'u"pc:pn,TP,Q y votantes en la sesi6n de la Conferencia 

2. Las organizaciones regionales de integraci6n econ6mica, en asuntos su 

competencia, ejerceran su derecho de voto con arreglo a1 presente articulo con un 

numero de votos igual al numero de sus Estados miembros que sean en el 

presente Protocolo. Dichas organizaciones no ejerceran su derecho de 51 sus 

Estados suyo, y viceversa. 

aprobada de conformidad con el parrafo 1 del ...... ".4~ .. 1'I1 

articulo estara aceptaci6n 0 aprobacion por los 

4" Toda refrendada de confonnidad con el panafo I del presente 

articulo entrara en vigor respecto de un Es{ado Parte novenlll Ie fecha 

en que en poder del Secretario General 

ficaci6n, acept3don 0 aprobaci6n de esa 
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una en 
Parte que hayan expresado su consentimiento al Los demas 
quedaran a las disposiciones del presenle Protocolo, asi como a 

enmienda anterior que hublesen aceptado 0 aprobado. 

Den uncia 

L 

efecto un ailo despues de la en que el Secretario haya recibido 

2. organizaciones regionales de integracion economics dejaran ser 

Partes en nl"'.~""nt.,. rr(>loICOJO w'!.IIIUIIYV 10 haysn sus Estados 

e idiQmas 

I. EJ Secretario General las Naciones Unidas el depositario 

2. original del presente Protoco!o, cuyos lextos en chino, 

frances, ingles y ruso son igualmente se en poder de! Secretario 
Unidas. 
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