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PROPUESTA DE LEY MARCO PARA LA 

IMPLEMENTACIÓN DE INSTRUMENTOS 
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CONSIDERANDO1 

Con el objeto de prevenir y combatir el tráfico ilícito de armas y 

municiones y las consecuencias de la violencia armada en la vida de 

grupos vulnerables como las niñas, niños, adolescentes y mujeres. 

CONSIDERANDO 

Que el Estado cuenta con un marco jurídico y político internacional 

sobre armas y municiones, tales como: la Convención Interamericana 

contra la Fabricación y el Tráfico Ilícitos de Armas de Fuego, 

Municiones, Explosivos y otros Materiales Relacionados y su Protocolo; 

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; el Tratado Sobre el Comercio de Armas, instrumentos 

que son jurídicamente vinculantes para el Estado; así como también 

de varios instrumentos de índole política, tales como el Programa de 

Acción para prevenir, combatir y eliminar el tráfico ilícito de armas 

pequeñas y ligeras en todos sus aspectos; el Código de Conducta de 

los Estados Centroamericanos en materia de Transferencia de Armas, 

Municiones, Explosivos y otros Materiales Relacionados; así como los 

Estándares Internacionales para el Control de las Armas Pequeñas y 

Ligeras-ISACS que si bien es cierto son instrumentos políticos, generan 

estándares y compromisos para los Estados, que impulsan y favorecen 

la prevención y combate al tráfico ilícito. 

CONSIDERANDO 

Que para dar cumplimiento y lograr la implementación adecuada de los 

compromisos internacionales contraídos por los países 

Centroamericanos en el tema de armas, municiones y piezas y 

                                                           
1 Se incorporan una serie de consideraciones que fundamentan la elaboración de una Ley 
especializada en el cumplimiento de instrumentos internacionales 



                                                                          
componentes, es necesario desarrollar o realizar las adecuaciones a la 

normativa interna que brinde la certeza jurídica a las obligaciones 

contraídas en dichos instrumentos. 

CONSIDERANDO 

Que para dar cumplimiento a los compromisos establecidos en los 

instrumentos internacionales, se hace necesaria la conformación de 

una Autoridad Nacional de Control como máxima autoridad para la 

evaluación y autorización de transferencias de armas convencionales, 

sus municiones, partes y componentes; así también la conformación 

de una Comisión Nacional Multidisciplinaria, como una órgano político 

en el tema de armas pequeñas y ligeras. 

CONSIDERANDO 

Que la legislación nacional 2 ve limitada su competencia a las armas 

de fuego, sus municiones, piezas y componentes, y que existen vacíos 

normativos sobre transferencias de Armas Convencionales, en donde 

una de las categorías se ve ocupada por las armas de fuego, siendo 

necesario desarrollar el resto de categorías de armas convencionales y 

sus transferencias.  

CONSIDERANDO 

Que si bien es cierto los países de la región no son productores de 

armas convencionales, sus piezas y componentes, es necesario que se 

emita la normativa necesaria para todo tipo de transferencia de dichos 

elementos, incluyendo la importación, exportación, tránsito, 

                                                           
2 Efectivamente no hay desarrollo normativo relacionado a armas convencionales. La 
legislación que se ha desarrollado en la mayoría de los países de la región se refiere a armas 
de fuego. Ahora bien, en algunos países se habla de armas de guerra, que son las que pueden 
ser utilizadas por los ejércitos de los países, pero no desarrollan cuáles son las que se 
encuentran comprendidas en esta categoría. Debido a esto es de trascendental importancia 
el desarrollo de normativa de armas convencionales. 



                                                                          
transbordo e intermediación, en la dimensión necesaria dada en el 

Tratado sobre el Comercio de Armas. 

 

LEY MARCO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE INSTRUMENTOS 

INTERNACIONALES EN MATERIA DE ARMAS 

TÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES  

CAPÍTULO ÚNICO 3 

Artículo 1. Objeto de la ley. La presente ley tiene por objeto 

desarrollar la normativa que permita implementar los instrumentos 

internacionales en materia de armas 4 y municiones, conformando un 

Sistema Nacional de Control con la obligatoriedad de emisión de 

autorizaciones para transferencias de armas convencionales, sus 

municiones, piezas y componentes por una Autoridad Nacional de 

Control así como la conformación de una Comisión Nacional 

Multidisciplinaria como órgano político en el tema de prevención y 

combate al tráfico ilícito de armas pequeñas y ligeras. 

                                                           
3 La mayoría de legislaciones nacionales no contempla el desarrollo de conceptos, sin embargo 
en esta materia tan especializada se recomienda su incorporación.  
Las definiciones que se desarrollan en esta propuesta son las que se encuentran en los 
distintos instrumentos de los cuales la mayoría de países son parte. 
En relación a las definiciones de las distintas categorías de Armas Convencionales, se 
encuentran transcritas las que tiene desarrollado el Registro de Armas Convencionales de las 
Naciones Unidas al momento de entrar en vigencia el Tratado Sobre Comercio de Armas. Estas 
definiciones se incorporan como una referencia a los países, ya que el hecho que estén 
incorporadas en una Ley, puede ocasionar que sea más difícil su modificación. Quizá es más 
oportuno que dichos conceptos se incorporen a la Lista Nacional de Control. 

 

4 La referencia a armas en un sentido extenso y no limitativo a armas de fuego, sino que 
comprende las armas convencionales. 



                                                                          
Artículo 2. Definiciones. Para los efectos de la aplicación de la 

presente ley se desarrollan las siguientes definiciones: 

Armas Convencionales. Las armas convencionales comprenden 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 

h) Armas de fuego 

Para los efectos de la presente ley se entenderá por armas 

convencionales lo que para el efecto establece el Registro de Armas 

Convencionales de las Naciones Unidas. 5 

Carros de Combate. Vehículos de combate blindados, automotores 

de ruedas u orugas, dotados de gran movilidad para todo terreno, de 

un elevado nivel de autoprotección blindada, de por lo menos 16,5 

toneladas métricas de tara, equipados con un cañón principal de tiro 

derecho de gran velocidad inicial de un calibre mínimo de 75 

milímetros. 

Vehículos blindados de combate. Vehículos automotores de ruedas, 

orugas o semiorugas; dotados de protección blindada y de capacidad 

para todo terreno, diseñados y equipados para transportar a un grupo 

de combate de infantería de cuatro infantes o más, o equipados con un 

                                                           
5 En virtud que el Registro de Armas Convencionales de las Naciones Unidas constituye no 
sólo un órgano sino una herramienta sujeta a constante revisión y actualización por parte de 
grupo de expertos, los Estados deben decidir si utilizan los conceptos del RAC al momento de 
entrar en vigor el Tratado de Comercio de Armas, o los que se encuentren vigentes al 
momento de desarrollar la normativa interna de cada Estado. 



                                                                          
armamento integrado u orgánico de un calibre mínimo de 12,5 

milímetros o un lanzamisiles. 

Sistemas de artillería de gran calibre. Cañones, obuses, piezas de 

artillería que reúnan las características de cañones u obuses, morteros, 

sistemas de lanzacohetes múltiples, capaces de atacar objetivos en 

tierra especialmente mediante tiro indirecto con un calibre de 75 mm 

o superiores. 

Aeronaves de combate. Aeronaves de ala fija o de geometría 

variable; diseñadas, equipadas o modificadas para atacar objetivos por 

medio de misiles guiados, cohetes no guiados, bombas, 

ametralladoras, cañones y otras armas de destrucción, incluidas las 

versionas de estas aeronaves que realicen acciones especializadas de 

guerra electrónica, de supresión de defensas antiaéreas o misiones de 

reconocimiento. En el término “aeronaves de combate” no quedan 

comprendidas las aeronaves utilizadas primordialmente con fines de 

adiestramiento, a no ser que se hayan diseñado, equipado o modificado 

del modo descrito. 

Helicópteros de ataque/Aeronaves de ataque. Aeronaves de ala 

giratoria, diseñadas, equipadas o modificadas para atacar objetivos por 

medio de armas guiadas o no guiadas anticarro, de aire a tierra, de 

aire a subsuelo o de aire a aire, equipadas con sistemas de control de 

tiro y apunte para dichas armas, incluidas las versiones de estas 

aeronaves que realicen misiones especializadas de reconocimiento o 

de guerra electrónica. 

Buques de guerra. Navíos o submarinos armados y equipados de 500 

toneladas métricas o más, de desplazamiento en rosca, otros de menos 

de 500 toneladas métricas, de desplazamiento rosca equipados para el 

lanzamiento de misiles de por lo menos 25 kilómetros de alcance o 

torpedos de alcance semejante. 

Misiles y lanzamisiles. Cohetes guiados o no guiados, misiles 

balísticos o de crucero, capaces de transportar una carga explosiva o 



                                                                          
armas de destrucción hasta una distancia de por lo menos 25 

kilómetros; y los medios diseñados o modificados específicamente para 

lanzar esos misiles o cohetes, si no están incluidos en categorías a) a 

f) de las categorías de armas convencionales, se considera que esta 

subcategoría incluye también los vehículos dirigidos por control remoto 

que tengan las características definidas anteriormente para los misiles, 

pero no incluye los misiles de tierra a aire, los sistemas portátiles de 

defensa antiaérea. 

Armas de fuego. Se entenderá toda arma portátil que tenga cañón y 

que lance, esté diseñada para lanzar o pueda transformarse fácilmente 

para lanzar un balín, una bala o un proyectil por la acción de un 

explosivo, excluidas las armas de fuego antiguas o sus réplicas. Las 

armas de fuego antiguas y sus réplicas se definirán de conformidad con 

el derecho interno. En ningún caso, sin embargo, podrán incluir armas 

de fuego fabricadas después de 1899. 

Las armas de fuego comprenden las armas pequeñas y ligeras. 

Armas pequeñas. Son las destinadas al uso personal. Entre estas se 

encuentran las pistolas, revólveres, rifles y escopetas. 

Armas ligeras. Son las destinadas a ser usadas por un grupo de dos 

o tres personas, aunque algunas pueden ser transportadas y utilizadas 

por una sola persona, y comprenden, entre otras, las ametralladoras 

pesadas, los lanzagranadas portátiles, con y sin soporte, los cañones 

antiaéreos portátiles, los cañones antitanque portátiles, los fusiles sin 

retroceso, los lanzadores portátiles de misiles antitanque y sistemas de 

cohetes, los lanzadores portátiles de sistemas de misiles antiaéreos y 

los morteros de calibre inferior a 100 milímetros. 

Arsenal. Almacenes o depósitos de resguardo de armas, municiones, 

y piezas y componentes, sin importar su origen o destino. 

Municiones para armas convencionales. Las municiones 

disparadas, lanzadas o propulsadas por las armas convencionales. 



                                                                          
Municiones para armas de fuego. El cartucho completo o sus 

componentes, entre ellos las vainas, los cebos, la carga propulsora, las 

balas o proyectiles utilizados en las armas de fuego. 

Piezas y componentes. Todo elemento o elemento de repuesto 

específicamente concebido para un arma de fuego e indispensable para 

su funcionamiento, incluidos el cañón, la caja o el cajón, el cerrojo o el 

tambor, el cierre o el bloqueo del cierre y todo dispositivo concebido o 

adaptado para disminuir el sonido causado por el disparo de un arma 

de fuego. 

Partes y componentes. Todo elemento o elemento de repuesto que 

permita la fabricación o ensamblaje de armas convencionales. 

Otros materiales relacionados. Cualquier componente, parte o 

repuesto de un arma de fuego o accesorio que pueda ser acoplado a 

un arma de fuego. 

TÍTULO II 

SISTEMA NACIONAL DE CONTROL 

CAPÍTULO I 

SISTEMA NACIONAL DE CONTROL DE TRANSFERENCIAS 

Artículo 3. Sistema Nacional de Control. El sistema nacional de 

control consiste en un régimen eficaz y transparente sobre 

autorizaciones de transferencias de las cuales pueden ser objeto las 

armas convencionales, 6 sus municiones, partes y componentes.   

El Sistema Nacional de Control se encuentra conformado por la 

Autoridad Nacional de Control como máxima autoridad en el tema de 

autorización de transferencias de armas convencionales, sus 

municiones, partes y componentes; la Dirección General de 

                                                           
6 Bajo la normativa vigente, no existe tal sistema, lo que se pudo establecer es que se cuenta 
con un régimen de autorizaciones de transferencias relativas únicamente a armas de fuego. 
Sin embargo en cuanto a las transferencias de armas convencionales no hay un sistema de 
evaluación, e incluso hay carencia de autorizaciones. Un caso especial lo es que incluso en el 
caso de armas de fuego propiedad del Estado, no se establecen autorizaciones para las 
transferencias de las mismas. 



                                                                          
Armamento, como entidad de licenciamiento de transferencias, 

tenencia y porte de armas de fuego, sus municiones, piezas y 

componentes y la Comisión Nacional Multidisciplinaria como ente 

político sobre armas pequeñas y ligeras y otros que sean establecidos 

en el Reglamento de la presente ley.  

CAPÍTULO II 

AUTORIDAD NACIONAL DE CONTROL 7 

Artículo 4. Creación. Se crea la Autoridad Nacional de Control, como 

un órgano colegiado de carácter permanente, con personería jurídica, 

constituyendo la autoridad superior competente en materia de 

autorización sobre transferencias de armas convencionales, sus 

municiones, partes y componentes.  

Artículo 5. De las coordinaciones con aduanas. Las aduanas no 

procederán a realizar los trámites administrativos relativos a 

transferencias de cualquier tipo de armas convencionales, sus 

municiones, sus partes y componentes, si no se cuenta con la 

autorización de la Autoridad Nacional de Control, sin excepción. 

Artículo 6. Integración y composición. 8 La Autoridad Nacional de 

Control estará compuesta con un representante titular y un suplente 

designado por cada una de las autoridades siguientes.  

                                                           
7 La denominación de “Autoridad Nacional de Control” puede variar de país a país, motivo por 
el cual se le asigna un nombre genérico. En esta propuesta se le da un carácter permanente y 
de tipo colegiado, esto con el objeto se encuentre integrado de una manera multiministerial 
o multidisciplinaria que facilite las evaluaciones que es necesario realizar. Con el objeto de 
darle independencia no se encuentra adscrito a ningún Ministerio, por lo que expresamente 
podría establecerse que es un órgano de carácter autónomo. 

8 Si bien es un órgano permanente, su integración, composición y período para el que se 
asignan las personas que integran la Autoridad Nacional de Control, es una decisión del país, 
acá solamente se enumera una serie de actores que se considera no pueden dejar de 
conformarla. Dependiendo del número de actores integrantes, así será su conformación. Se 
sugiere que la integración tenga un Presidente, vicepresidente, secretaría y tantas vocalías 
para que los integrantes formen parte de dicha autoridad; también en la integración se 
pueden crear comisiones de trabajo, como por ejemplo un grupo que realice la recopilación 
de todos los documentos, otro que realice las evaluaciones de casos de prohibición o 



                                                                          
a) Ministerio de Relaciones Exteriores 

b) Ministerio de Economía  

c) Ministerio de la Defensa Nacional 

d) Ministerio del Interior (Gobernación) 

e) Superintendencia de Administración Tributaria/ Hacienda 

La Autoridad Nacional de Control estará compuesta por un Presidente, 

Vicepresidente, Secretario y Vocales. En la primera sesión que celebren 

acordarán la forma en que ejercerán los cargos. 9  

Artículo 7. Invitación. La Autoridad Nacional de Control podrá invitar 

a funcionarios de otras instituciones del Estado, sector privado u 

organismos internacionales, a participar en las reuniones que celebre 

siempre que su competencia tenga relación con alguno de los temas a 

tratar. La participación de los invitados, será de carácter deliberatorio, 

de asesoría y apoyo, con voz pero sin voto y sin que por ello pasen a 

formar parte de la autoridad. 

Artículo 8. Atribuciones. La Autoridad Nacional de Control realizará 

las siguientes funciones:  

a) Establecer, mantener y aplicar el sistema nacional de control de 

transferencias de armas convencionales, sus municiones y partes 

y componentes, autorizando o denegando las autorizaciones 

b) Elaborar y publicar la lista nacional de control que comprenda la 

mayor variedad posible de armas convencionales, sus 

municiones, partes y componentes que se encuentran sujetos al 

sistema nacional de control de transferencias 

                                                           
procedencia, y el resultado de la evaluación se somete al pleno para que se tome la decisión 
sobre la autorización o la implementación de planes de mitigación de riesgos. 

9 Es en este momento cuando pueden acordar si la conformación será permanente durante el 
período que ejerzan sus funciones, o que los puestos se ejercerán en forma rotativa. 



                                                                          
c) Revisar, actualizar y publicar como mínimo cada dos años la lista 

nacional de control  

d) Remitir la lista Nacional de control al Consejo de Ministros de 

Integración Económica –Comieco- con el objeto que los Ministros 

de Economía de la región centroamericana, impulsen la 

incorporación y actualización de las categorías de dicha lista, a 

las partidas arancelarias del Arancel Centroamericano de 

Importación 

e) Facilitar la lista nacional de control y sus respectivas 

actualizaciones a la Secretaría del Tratado sobre Comercio de 

Armas por medio de los canales correspondientes 

f) Evaluar, denegar o autorizar las transferencias de armas 

convencionales, sus municiones y/o partes y componentes 

g) Aplicar medidas de mitigación de riesgos de utilización de las 

armas convencionales, sus municiones, partes y componentes, 

incluyendo su desvío 

h) Requerir, intercambiar o facilitar información que permita 

realizar la evaluación de las transferencias con distintos países 

i) Requerir a instituciones del Estado informes y todo tipo de 

documentación para realizar su evaluación 

j) Establecer un registro sobre las transferencias autorizadas y las 

realizadas efectivamente 

k) Emitir los reglamentos necesarios para la tramitación de 

autorizaciones de transferencias 

l) Las demás que le confiera expresamente la presente ley, sus 

reglamentos y las que contribuyan a la realización de sus 

objetivos 

Artículo 9. Resoluciones. Las resoluciones y/o requerimientos que 

emita la Autoridad Nacional de Control son de observancia general y 

obligatoria y todas las entidades privadas y de la administración pública 



                                                                          
tienen deber de colaboración con la misma. Las resoluciones pueden 

ser objeto de impugnación 10 según la normativa administrativa 

correspondiente. 

Artículo 10. Convocatoria, Quorum y Decisiones. Todo lo relativo 

a la convocatoria, quorum y decisiones de la Autoridad Nacional de 

Control se regulará en el reglamento respectivo. 

CAPÍTULO III 

TRANSFERENCIAS 11 

Artículo 11. Transferencias. Se entiende por transferencias las 

actividades internacionales consistentes en exportación, importación, 

tránsito, transbordo e intermediación de armas convencionales, sus 

municiones, partes y componentes. 12 

                                                           
10 Los mecanismos de impugnación están íntimamente relacionados con la forma de 
constitución de la Autoridad Nacional de Control, es decir que si está supeditada a un 
Ministerio, los mecanismos de impugnación son administrativos, en un primer plano, y la 
máxima autoridad en resolver sería el Ministerio al que se encuentra adscrita. Ahora bien si 
se piensa que constituir una Autoridad Autónoma lo que corresponde es un juicio contencioso 
administrativo, ya que no hay una autoridad administrativa superior y sería ya dentro del 
sistema de justicia que habría que ser resuelta la impugnación.  

11 El Tratado sobre el Comercio de Armas, da distinto tratamiento a la exportación, en donde 
se encuentran incluidas armas convencionales, sus municiones, partes y componentes; y en 
diferente forma se aborda la importación, tránsito, transbordo y corretaje en donde se limita 
a armas convencionales. En esta propuesta se propone que el Sistema Nacional de Control 
aborde las armas convencionales, sus municiones, partes y componentes en todas las 
transferencias. 

12 En la mayoría de países de la región, ya se cuenta con una autoridad que autoriza las 
transferencias de armas de fuego, motivo por el cual es necesario establecer la ruta que debe 
llevar dicha transferencia, si será la Autoridad Nacional de Control constituida por la presente 
ley la que autorizará la transferencia, y la autoridad existente hasta el momento se limitará a 
emitir el licenciamiento, o todo se concentrará en la Autoridad Nacional de Control. También 
se debe analizar la posibilidad de tener una Autoridad para armas de fuego y otra para el resto 
de categorías de las armas convencionales, de ser este el caso, se deben incorporar las 
prohibiciones, y evaluaciones a las transferencias de armas de fuego. 

También es importante definir, si el país emitirá autorizaciones, licencias o ambos, en cuyo 
caso es necesario establecer quién será la autoridad que autoriza y quién la que licencia. 



                                                                          
Artículo 12. Elementos objeto de autorización. La Autoridad 

Nacional de Control es la máxima autoridad facultada para la emisión 

de autorizaciones de transferencias de elementos incluidos en la Lista 

Nacional de Control, sin embargo aunque no estén incluidos en dicha 

lista puede incluir otros elementos a la sujeción de autorización, una 

vez establecida la existencia de riesgos. 

Artículo 13. De los sujetos a autorización de transferencias. 13 

Se encuentran sujetas a la presente ley toda transferencia de armas 

convencionales, sus municiones, partes y componentes, sin importar 

que sea de persona individual o jurídica, incluyendo al Ejército y las 

fuerzas de seguridad del Estado y orden público, y toda dependencia 

del Estado y sus entidades descentralizadas y autónomas. Toda 

transferencia sin excepción alguna debe someterse a obtención de 

autorización por la Autoridad Nacional de Control. 14 

Artículo 14. Caso de Excepción. No se entenderá como transferencia 

el transporte internacional de armas convencionales destinada al 

propio uso del Estado, siempre que éstas permanezcan bajo su 

propiedad. 

Artículo 15. Transferencias Prohibidas. 15  La Autoridad Nacional 

de Control no autorizará transferencia de armas convencionales, sus 

                                                           
13 No debe haber transferencia que no sea susceptible de autorización. Se pueden 
implementar mecanismos que agilicen el trámite, dependiendo del destino de la 
transferencia. El hecho que los países de la región no sean fabricantes no implica que no 
realicen transferencias. 

14 Es importante destacar que la obligatoriedad de obtención de autorización de 
transferencias no se encuentra limitada a elementos nuevos y ensamblados, deben estar 
comprendidos también las piezas y componentes que permitan ensamblar, los usados incluso 
en situación de desecho. 

15 Las prohibiciones acá plasmadas son las que se encuentran establecidas dentro del Tratado 
sobre el Comercio de Armas y en el Código de Conducta Centroamericano. 



                                                                          
municiones, partes y componentes si se da alguno de los siguientes 

casos: 

1. Si la transferencia supone una violación de las obligaciones que le 

incumben en virtud de las medidas que haya adoptado el Consejo de 

Seguridad de las Naciones Unidas actuando con arreglo al Capítulo VII 

de la Carta de las Naciones Unidas, en particular los embargos de 

armas. 

2. Si la transferencia supone una violación de sus obligaciones 

internacionales pertinentes en virtud de los acuerdos internacionales 

en los que es parte, especialmente los relativos a la transferencia 

internacional o el tráfico ilícito de armas convencionales.   

3. Si en el momento de la autorización tiene conocimiento que las 

armas o los elementos podrían utilizarse para cometer genocidio, 

crímenes de lesa humanidad, infracciones graves de los Convenios de 

Ginebra de 1949, ataques dirigidos contra bienes de carácter civil o 

personas civiles protegidas como tales, u otros crímenes de guerra 

tipificados en los acuerdos internacionales en los que sea parte. 

4. Estados que cometan delitos de lesa humanidad, violaciones a 

derechos humanos o incumplan las obligaciones de las Convenciones 

de Ginebra y sus protocolos y demás principios de derechos 

humanitario internacional. 

5. Estados que impidan a sus ciudadanos escoger representantes 

mediante elecciones libres. 

6. Aquellos en que se limite la libertad de expresión, de reunión, 

asociación o la conformación de partidos políticos. 

7. Los involucrados en conflicto armado. 

Artículo 16. De las transferencias. Para poder realizar cualquiera 

de las transferencias de armas, sus municiones, partes y componentes, 

establecidas en el artículo 2 de la presente Ley, siempre y cuando no 

se encuentre en casos de prohibición, se debe contar con autorización 

emitida por la Autoridad Nacional de Control.  



                                                                          
Artículo 17. Autorización/licencia previa. La licencia o 

autorización de transferencia que emita la Autoridad Nacional de 

Control debe ser previa a la consumación de la actividad.  

Artículo 18. Verificación. La emisión de autorizaciones de 

transferencias se encuentra sujeta a la verificación que los distintos 

países vinculados con las transferencias han otorgado las 

autorizaciones correspondientes, así como de la legitimidad de los 

documentos aportados a la solicitud de autorización. 

Artículo 19. Importación. 16 Actividad consistente en introducir al 

país armas convencionales, sus municiones, y sus partes y 

componentes. 

Artículo 20. Autorización de Importación. La Autoridad Nacional 

de Control emitirá la autorización de importación de armas 

convencionales, sus municiones, partes y componentes siempre y 

cuando dicha transferencia no se encuentre prohibida de conformidad 

con el artículo 15 de la presente ley. 

Artículo 21. Exportación. Actividad consistente en el envío del 

territorio nacional hacia otro Estado, de armas convencionales, sus 

municiones y sus partes y componentes. 

Artículo 22. Evaluación a la exportación. Si la exportación de 

armas convencionales, sus municiones, partes y componentes no se 

encuentra en los casos de prohibición establecidos en el artículo 15 de 

la presente ley, la Autoridad Nacional de Control debe evaluar: 

1. El riesgo de utilización de dichos elementos en: 

a) Contribuir o menoscabar la paz y la seguridad; 

                                                           
16 La conceptualización de todas las transferencias se extrajo del Manual de Capacitación para 
la Implementación del Tratado sobre el Comercio de Armas de Unlirec. Aunque pareciera 
obvia la conceptualización es importante destacar los alcances que tiene cada una de las 
transferencias. 



                                                                          
b) Cometer o facilitar: 

i) Una violación grave del derecho internacional humanitario; 

ii) Una violación grave del derecho internacional de los derechos 

humanos; 

iii) Un acto que constituya un delito en virtud de las 

convenciones o los protocolos internacionales relativos al 

terrorismo en los que el país sea parte; o 

iv) Un acto que constituya un delito en virtud de las 

convenciones o los protocolos internacionales relativos a la 

delincuencia organizada transnacional en los que el país sea 

parte. 

v) Cometer o facilitar en forma sistemática actos graves de 

violencia por motivos de género o actos graves de violencia 

contra las mujeres y los niños. 

2. El riesgo de desvío. 

Artículo 23. Resultado de la evaluación. Si una vez realizada la 

evaluación, se desprende riesgo potencial del uso de las armas en los 

casos señalados en el artículo anterior o su desvío, la Autoridad 

Nacional de Control se encuentra facultada para la aplicación de 

medidas de mitigación de dichos riesgos. 

Artículo 24. Autorización o rechazo de exportación. La Autoridad 

Nacional de Control emitirá la autorización de exportación, una vez 

establecido que no existen riesgos o este se encuentre mitigado. 

Si aún implementadas las medidas de mitigación existe riesgo 

preponderante que se utilicen las armas en los casos establecidos en 

el artículo 15 de la presente ley, la Autoridad Nacional de Control 

rechazará la autorización para la exportación. 



                                                                          
Artículo 25. Reexamen de la exportación. Si una vez emitida la 

autorización de exportación, la Autoridad Nacional de Control tiene 

conocimiento de hechos que no se tuvieron al hacer la primera 

evaluación, puede realizar la evaluación nuevamente y volver a aplicar 

la mitigación correspondiente o rechazar la exportación, si se da el 

caso. 

Artículo 26. Tránsito. Actividad consistente en el paso temporal a 

través del territorio nacional, de armas convencionales, sus municiones 

y sus partes y componentes, sin descarga del vehículo de transporte, 

con el objeto de llegar como destino final a otro Estado. 

Artículo 27. Autorización de Tránsito. 17 La Autoridad Nacional de 

Control emitirá la autorización de tránsito de armas convencionales, 

sus municiones, partes y componentes siempre y cuando dicha 

transferencia no se encuentre prohibida de conformidad con el artículo 

15 de la presente ley. 

Artículo 28. Transbordo. 18 Actividad consistente en la descarga 

desde un medio de transporte a otro en el mismo lugar, de armas 

convencionales, sus municiones, partes y componentes. 

                                                           
17 Para la autorización del tránsito, el Estado puede decidir que no solamente se establecerá 
si se encuentra en casos de prohibición, sino también puede incorporar, sea dentro de este u 
otro artículo, que la autorización del tránsito se encontrará sometida a evaluaciones, como las 
que se encuentran establecidas en el artículo 22 de la presente Ley (que según el Tratado de 
Comercio de Armas la evaluación se debe realizar a la transferencia consistente en 
exportación y no se encuentra expresamente establecido que se evalúen en el resto de 
transferencias), incluso resolver la aplicación de planes de mitigación de riesgo. 

El Tratado sobre el Comercio de Armas, desarrolla el Tránsito de armas convencionales, no así 
de sus municiones, partes y componentes, sin embargo esta propuesta incluye que esté 
sometida a autorización de tránsito las municiones, partes y componentes. 

18 Para la autorización del transbordo, el Estado puede decidir que no solamente se 
establecerá si se encuentra en casos de prohibición, sino también puede incorporar, sea 
dentro de este u otro artículo, que la autorización del transbordo se encontrará sometida a 
evaluaciones, como las que se encuentran establecidas en el artículo 22 de la presente Ley(que 
según el Tratado de Comercio de Armas la evaluación se debe realizar a la transferencia 



                                                                          
Artículo 29. Autorización de Transbordo. La Autoridad Nacional de 

Control emitirá la autorización de transbordo de armas convencionales, 

sus municiones, partes y componentes siempre y cuando dicha 

transferencia no se encuentre prohibida de conformidad con el artículo 

15 de la presente ley. 

Artículo 30. Intermediación. Actividad que ejecuta una persona, sea 

natural o jurídica, que a cambio de honorarios, comisiones u otra 

contrapartida, actúa en nombre de terceros para negociar o concertar 

contratos, compras, ventas u otros mecanismos de transferencia de 

armas convencionales, sus partes y componentes o municiones. 

Artículo 31. Autorización de Intermediación. 19 La Autoridad 

Nacional de Control emitirá la autorización de intermediación de armas 

convencionales, sus municiones, partes y componentes siempre y 

                                                           
consistente en exportación y no se encuentra expresamente establecido que se evalúen en el 
resto de transferencias), incluso resolver la aplicación de planes de mitigación de riesgo. 

El Tratado sobre el comercio de armas, desarrolla el Transbordo de armas convencionales, no 
así de sus municiones, partes y componentes sin embargo esta propuesta incluye que esté 
sometida a autorización de transbordo las municiones, partes y componentes. 

 

19 Para la autorización de intermediación, el Estado puede decidir que se cree un registro para 
dichas actividades; también que no solamente se evaluará si se encuentra en casos de 
prohibición, sino también puede incorporar, sea dentro de este u otro artículo, que la 
autorización de intermediación se encontrará sometida a evaluaciones, como las que se 
encuentran establecidas en el artículo 22 de la presente Ley (que según el Tratado de Comercio 
de Armas la evaluación se debe realizar a la transferencia consistente en exportación y no se 
encuentra expresamente establecido que se evalúen en el resto de transferencias), incluso 
resolver la aplicación de planes de mitigación de riesgo. 

El Tratado sobre el comercio de armas, desarrolla la intermediación de armas convencionales, 
no así de sus municiones, partes y componentes sin embargo esta propuesta incluye que esté 
sometida a autorización de intermediación las municiones, partes y componentes. 

. 

 



                                                                          
cuando dicha transferencia no se encuentre prohibida de conformidad 

con el artículo 15 de la presente ley. 

Artículo 32. Evaluaciones a otras transferencias. La Autoridad 

Nacional de Control se encuentra facultada para realizar evaluación 

similar a la evaluación de exportación, derivado de los riesgos que 

considere de realizarse dicha transferencia, tomando en cuenta la 

situación en los países de tránsito, destino final u otras circunstancias 

en concordancia con el espíritu de la presente ley. 

Artículo 33. Uso de certificados autenticados de usuario final. 

La Autoridad Nacional de Control emitirá los certificados autenticados 

de usuario final para los casos de importaciones, y en el caso de las 

demás transferencias los requerirá con el objeto de poder realizar su 

evaluación. 

Artículo 34. Intercambio de información. Una vez planteada la 

solicitud de autorización de transferencia, la Autoridad Nacional de 

Control se encuentra facultada para poder solicitar información a los 

países donde se está realizando la transferencia, asimismo contribuirá 

a dar información a los países que se encuentran realizando sus 

evaluaciones de transferencias. 

TÍTULO III 

CAPÍTULO ÚNICO 

COMISIÓN NACIONAL MULTIDISCIPLINARIA 20 

Artículo 35. Creación. Se crea la Comisión Nacional Multidisciplinaria, 

como un órgano interinstitucional de carácter permanente, 

coordinador, articulador, formulador y de seguimiento de políticas, 

estrategias, planes y acciones del Estado en materia de prevención y 

                                                           
20 Al igual que en la Autoridad Nacional de Control, a la Comisión Nacional Multidisciplinaria 
se le asigna un nombre genérico. En cuanto a la integración son los Estados los que deben 
establecer su forma de integración, tomando en cuenta que pueden realizar invitaciones a 
otros actores. Lo que en esta ley está plasmado es una sugerencia de los actores que debieran 
formar parte de dicha Comisión. 



                                                                          
combate al tráfico de armas pequeñas y ligeras, sus municiones y 

piezas y componentes y de la violencia armada en especial a grupos 

vulnerables como niñas, niños, adolescentes y mujeres. 

Artículo 36. Objeto. La Comisión Nacional Multidisciplinaria tendrá 

por objeto apoyar y promover las acciones de los Ministerios e 

instituciones de los distintos Organismos de Estado, Ministerio Público, 

Organismo Judicial y toda entidad descentralizada o autónoma con el 

objeto se establezcan los mecanismos de coordinación institucionales 

e interinstitucionales, procedimientos, y acciones que contribuyan a 

prevenir y combatir el tráfico ilícito de armas, municiones y piezas y 

componentes y la violencia armada. 

Artículo 37. Integración. 21 La Comisión estará integrada por:  

1. Organismo Ejecutivo, un representante por: 

a. Ministerio de Interior  

b. Ministerio de la Defensa Nacional 

c. Ministerio de Salud  

d. Ministerio de Relaciones Exteriores 

e. Dirección de Policía 

f. Dirección General de Armamento 

2. Un representante de la Corte Suprema de Justicia 

3. Un representante del Congreso de la República/Asamblea 

Nacional 

4. Un representante Ministerio Público/Procuraduría 

5. Un representante del Ombudsman 

6. Un representante de sociedad civil organizada con experiencia en 

el tema de armas y municiones 

                                                           
21 Corresponde a cada Estado la decisión sobre la conformación de la Comisión, es decir si 
habrá un Presidente, vicepresidente, secretaría y vocalías, o si se designará a un Coordinador, 
para el efecto sería necesario desarrollar un artículo que establezca la conformación, y el 
período dentro del cual deben ejercer sus funciones dentro de la Comisión los que sean 
designados. 



                                                                          
Artículo 38. Ausencias. En caso de ausencia temporal o imposibilidad 

de acudir, la representación titular podrá derivarse a un suplente, quien 

debe contar con facultades para la toma de decisiones. 

Artículo 39. Invitación. La Comisión podrá invitar a funcionarios de 

otras instituciones y Organismos del Estado, sector privado, 

académico, sociedad civil u otros a participar en las reuniones que 

celebre, siempre que su competencia tenga relación con alguno de los 

temas a abordar, teniendo voz, pero no voto. 

Artículo 40. Cargos Ad honorem. Los integrantes de la Comisión 

desempeñarán sus cargos ad-honorem. 

Artículo 41. Atribuciones. La Comisión tendrá las atribuciones 

siguientes: 

a) Formular políticas, estrategias, planes y acciones de prevención 

y combate al tráfico ilícito de armas pequeñas y ligeras y 

violencia armada 

b) Realizar la orientación normativa, investigación y monitoreo de 

las actividades encaminadas a prevenir, combatir y eliminar el 

tráfico ilícito de armas pequeñas y ligeras en todos sus aspectos, 

incluyéndose aspectos sobre la fabricación, el control, el tráfico, 

la circulación, la intermediación y el comercio ilícitos, así como la 

localización, financiación, recogida y destrucción de armas 

pequeñas y ligeras 

c) Coadyuvar en la coordinación y articulación interinstitucional de 

las instituciones vinculadas con la prevención y combate al tráfico 

ilícito de armas pequeñas y ligeras, sus municiones y piezas y 

componentes y prevención de la violencia armada 

d) Sugerir convenios o alianzas con otras instituciones 

gubernamentales o privadas nacionales o extranjeras con el 

propósito de prevenir y combatir el tráfico ilícito y la violencia 

armada  



                                                                          
e) Sugerir al Presidente de la República, proyectos de leyes y 

reglamentos para dar cumplimiento a las obligaciones 

convencionales adquiridas por el Estado 

f) Coordinar esfuerzos con organismos sub regionales, regionales y 

globales para la implementación de iniciativas sobre armas 

pequeñas y ligeras, sus municiones, piezas y componentes 

g) Elaborar informes que el Estado deba presentar en materia de 

armas, municiones, piezas y componentes 

h) Impulsar campañas relativas a la prevención y combate al tráfico 

ilícito y violencia armada 

i) Promover y velar las acciones necesarias que a su criterio 

contribuyan a la implementación de los instrumentos 

internacionales de los que el Estado es parte en el tema de armas 

pequeñas y ligeras, sus municiones y piezas y componentes 

j) Las demás que le confiera expresamente la presente ley, sus 

reglamentos  

k) Todas aquellas que coadyuven al cumplimiento de los fines de su 

creación y objeto. 

Artículo 42. Presupuesto. La Comisión no contará con presupuesto 

propio, sin embargo para el cumplimiento de sus fines, contará con el 

apoyo económico, administrativo y logístico que fuere necesario por 

parte de los Ministerios e Instituciones que la integran. 

Artículo 43. Sesiones. La Comisión se reunirá de manera ordinaria 

por lo menos una vez al mes, y de manera extraordinaria cuando se 

considere necesario a solicitud de alguno de sus miembros. 

Artículo 44. Convocatoria, Quorum y Decisiones. Todo lo relativo 

a la convocatoria, quorum y decisiones de la Comisión Nacional 

Multidisciplinaria se regulará en el reglamento respectivo. 

Artículo 45. Plan Nacional de Desarme. La Comisión Nacional 

Multidisciplinaria desarrollará, en un plazo no mayor de tres meses a 

partir de la vigencia de la presente Ley, un plan nacional de desarme 



                                                                          
elaborado en forma incluyente y participativa con los integrantes de la 

comisión e invitando a organizaciones y dependencias de la 

administración pública que puedan generar los aportes necesarios para 

dicho plan. Este plan incluirá acciones de prevención así como también 

de lucha y combate en contra del tráfico de armas y municiones. 

Artículo 46. Comunicación Social. El Estado, a través de la Oficina 

de Comunicación Social de Gobierno, promoverá y apoyará el uso de 

los medios masivos de comunicación, incluyendo el uso de medios 

alternativos de comunicación social, para difundir sistemáticamente 

mensajes con el propósito de educar, orientar e informar a la población 

sobre los temas normados por la presente Ley, así como las campañas 

y plan nacional de desarme que emita la Comisión Nacional 

Multidisciplinaria y la Autoridad Nacional de Control.  

TÍTULO IV 

CAPÍTULO ÚNICO 

DEL MARCAJE  

Artículo 47. Marcaje de fabricación o ensamblaje. Toda arma de 

fuego, pieza o componente y su munición que se fabrique o ensamble 

en el territorio nacional debe marcarse con información mínima como 

marca distintiva que identifique:  

1. Nombre del fabricante  

2. País o lugar de fabricación  

3. Número de serie 

De acuerdo a la reglamentación respectiva, también podrá marcarse 

con información adicional, como el año de fabricación, el tipo y modelo 

de arma y el calibre. 

En el caso de marcaje de armas de fuego, debe marcarse en un 

componente estructural. 

Artículo 48. Marcaje de armas importadas. Toda arma de fuego, 

munición, pieza y componente que se importe debe ser marcada con 

un mecanismo que no deprecie su valor, con una marca sencilla y 



                                                                          
apropiada que permita identificar el país de importación, año de ésta, 

nombre y la dirección del importador, de conformidad con lo 

establecido en el reglamento de la presente ley. 

Artículo 49. Marcaje de armas destinadas para uso oficial. En el 

caso de armas de fuego incautadas o que tengan resolución de destino 

final el uso oficial por parte de entidades del Estado, debe marcarse 

con un marcaje que permita identificar que el arma es de uso oficial, 

establecido en el reglamento de la presente ley.  

TÍTULO V 

CAPÍTULO ÚNICO 

GESTIÓN DE ARSENALES 22 

Artículo 50. Gestión de Arsenales. 23 Son aquellos procedimientos 

y actividades necesarias para la contabilización, almacenamiento, 

transporte y manipulación de las armas pequeñas y ligeras en 

condiciones de seguridad. 

Artículo 51. Normas y procedimientos. La Dirección de Control de 

Armamento 24, emitirá, dentro del plazo de 60 días a partir de la 

vigencia de la presente ley, el reglamento para la Gestión de Arsenales 

aplicable a todas las entidades de la administración pública, entidades 

                                                           
22 Es importante tomar en cuenta para este articulado y para el consecuente reglamento la 
incorporación de los Estándares Internacionales para el Control de las Armas Pequeñas y 
Ligeras-ISACS 

23 Para la implementación de la Gestión de Arsenales, no basta con la emisión de un 
reglamento para la gestión, por lo que cada Estado debería incorporar un artículo en donde se 
establezca expresamente una Autoridad, sea la Autoridad Nacional de Control, o la Dirección 
General de Armamento, con la competencia tan amplia para poder supervisar la efectiva 
gestión de arsenales tanto en la administración pública como en el sector privado y 
empresarial, otorgándole el poder sancionador en forma administrativa, que implique 
medidas correctivas, e incluso poder llegar a suspender o clausurar los arsenales. 

24 En este artículo se plantea que sea la Dirección General de Armamento la que emita el 
reglamento de gestión de arsenales, sin embargo esta es una decisión que debe tomar cada 
Estado, porque esto también debería generar que sea dicha Dirección la que supervise y 
aplique sanciones o medidas correctivas. 



                                                                          
privadas, fuerzas de seguridad del Estado, Empresas de seguridad 

privada, y almacenes de armas vinculadas a hechos delictivos.  

Artículo 52. Contenidos mínimos. El reglamento referido en el 

artículo anterior deben contener como mínimo los siguientes 

contenidos: locales apropiados para el almacenamiento, medidas de 

seguridad física, control del acceso a los arsenales, gestión de 

existencias y control contable, capacitación del personal, seguridad, 

contabilización y control de las armas pequeñas y ligeras en poder de 

las unidades operacionales o personal autorizado o transportadas por 

ellos y procedimientos, entre ellos los de destrucción sistemática de 

armas, según el artículo 64 de la presente ley.  

TÍTULO VI 

CAPÍTULO ÚNICO 

DELITOS 25 

Artículo 53. Fabricación ilícita. Comete delito de Fabricación ilícita 

quien, fabrique o ensamble armas de fuego o municiones a partir de 

piezas o componentes ilícitamente traficados; quien fabrique o 

ensamble sin autorización por parte del Estado o no marque las armas 

de fuego que así lo requieran. 

Pena: Establecer una penalización acorde a la normativa jurídica 

vigente, tomando en cuenta el bien jurídico tutelado. Establecer pena 

de prisión, comiso de los bienes incautados, e inhabilitaciones para el 

ejercicio de actividades que requieran autorizaciones especiales 

relacionadas con armas de fuego o municiones. 

                                                           
25 Los delitos que acá se desarrollan son los establecidos dentro de los Instrumentos 
Internacionales de los que los países de la región son parte, motivo por el cual hay delitos 
referentes a armas de fuego y también los referentes a armas convencionales. Si alguno de los 
países ya tiene tipificada alguna o todas de las figuras o de los supuestos hipotéticos 
propuestos, ya no sería necesaria su incorporación.  

Para estos delitos, es de verificar la legislación interna de cada país con el objeto de establecer 
la responsabilidad de colaboradores o cómplices de dichas acciones. 



                                                                          
Artículo 54. Tráfico ilícito. 26 Comete delito de Tráfico Ilícito quien, 

sin autorización y/o licencia emitida por autoridad competente importe, 

exporte, adquiera, venda, entregue, traslade, desvíe o transfiera 

armas de fuego, piezas y componentes y municiones para, en, desde 

o a través del territorio nacional. 

En igual responsabilidad penal se incurrirá si las armas de fuego no 

han sido marcadas. 

Pena: Establecer una penalización acorde a la normativa jurídica 

vigente, tomando en cuenta el bien jurídico tutelado. Establecer pena 

de prisión, comiso de los bienes incautados, e inhabilitaciones para el 

ejercicio de actividades que requieran autorizaciones especiales 

relacionadas con armas de fuego o municiones. 

Artículo 55. Obliteración, supresión, falsificación y alteración de 

marcajes. Comete este delito quien por cualquier mecanismo 

modifique, altere o elimine cualquiera de los marcajes regulados en la 

presente ley.  

Pena: Establecer una penalización acorde a la normativa jurídica 

vigente, tomando en cuenta el bien jurídico tutelado. Establecer pena 

de prisión, comiso de los bienes incautados, e inhabilitaciones para el 

ejercicio de actividades que requieran autorizaciones especiales 

relacionadas con armas de fuego o municiones. 

En igual responsabilidad incurrirá, quien plasme cualquiera de los 

marcajes sin estar legitimado o autorizado. 

                                                           
26 De conformidad con la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia 
Organizada, y en especial el Protocolo Contra la Fabricación y Tráfico Ilícito el delito de Tráfico 
Ilícito se considera de Delincuencia Organizada. El caso de ejemplo de Guatemala, en donde 
existe una Ley Contra la Delincuencia Organizada, en donde se establece que se consideran de 
delincuencia organizada los delitos que se encuentran tipificados en la Ley de Armas y 
Municiones, implicando con esto la posibilidad de aplicación de métodos especiales de 
investigación, colaboradores eficaces y otras establecidas en dicha Ley. 



                                                                          
Artículo 56. Transferencia ilícita. Comete delito de transferencia 

ilícita, la persona o personas que autoricen o realicen la importación, 

exportación, tránsito, trasbordo o intermediación, de armas 

convencionales27, sus municiones, partes y componentes en 

contravención de las prohibiciones, evaluaciones y autorizaciones 

establecidas en la presente ley. 

Pena: Establecer una penalización acorde a la normativa jurídica 

vigente, tomando en cuenta el bien jurídico tutelado. Establecer pena 

de prisión, comiso de los bienes incautados, e inhabilitaciones para el 

ejercicio de actividades que requieran autorizaciones especiales 

relacionadas con armas de fuego o municiones. 

TÍTULO VII 

CAPÍTULO ÚNICO 

INVESTIGACIÓN Y RASTREO 

Artículo 57. Investigación y rastreo. Toda arma de fuego, pieza y 

componente y sus municiones, que se encuentre vinculada en la 

comisión de hecho delictivo será incautada por las autoridades y 

sometidas a un proceso de investigación y rastreo. 

Artículo 58. Investigación. Se entenderá como investigación la 

averiguación sobre la posible participación o vinculación del arma en 

la comisión de hecho o hechos delictivos, a través de peritajes, bases 

de datos, plataformas y/o solicitudes e intercambio de información en 

instituciones a nivel nacional e internacional y cualquier otro 

mecanismo que permita agilizar la información. 

                                                           
27 En virtud que las armas convencionales también comprenden las armas de fuego, es 
necesario identificar si dentro de la normativa vigente, ya existe una específica que desarrolle 
el tipo penal bajo el mismo supuesto hipotético limitado a armas de fuego, sus municiones, 
piezas y componentes; de esa manera cada estado debe decidir si será un tipo penal para 
armas de fuego y otro tipo penal para el resto de categoría de armas convencionales, o uno 
para armas convencionales en donde se encuentran comprendidas las armas de fuego. 



                                                                          
Artículo 59. Rastreo. Se entenderá el seguimiento sistemático de las 

armas de fuego, piezas y componentes y sus municiones incautadas 

en el territorio nacional, desde el lugar de fabricación o importación a 

lo largo de las líneas de abastecimiento hasta el momento de 

incautación.  

Artículo 60. Intercambio de información. Si como resultado de la 

investigación resulta información de la utilización del arma de fuego 

en otro u otros países, se deberá realizar el intercambio de información 

con éstos con el objeto de fortalecer su capacidad de prevención, 

detección e investigación y la consecuente desarticulación de 

organizaciones criminales. 28  

TÍTULO VIII 

CAPÍTULO ÚNICO 

PROGRAMAS DE ENTREGAS VOLUNTARIAS Y DESTRUCCIÓN DE 

ARMAS Y MUNICIONES 

Artículo 61. Entregas voluntarias. Las personas individuales, 

jurídicas o entidades del Estado que tengan armas de fuego, 

municiones, piezas y componentes, sean éstas en uso o desuso y ya 

no sea de su interés tenerlas, podrán hacer entrega de las mismas a la 

Autoridad Nacional de Control/Dirección General de Armamento. 29 

Toda arma de fuego entregada será sometida a un proceso de 

investigación para determinar su posible participación en hechos 

delictivos. 30 

                                                           
28 Dentro del intercambio de información el Estado también podría incorporar el intercambio 
de buenas prácticas. 

29 El Estado debe decidir sobre los mecanismos de implementación de las entregas 
voluntarias. Pudiendo darse la entrega dentro de períodos preestablecidos, o en cualquier 
momento; darse competencia a la Autoridad Nacional de Control o a la Dirección General de 
Armamento para la recepción y consecuentes medidas como la inhabilitación, investigación y 
destrucción. 

30 Es necesario someter a discusión el hecho que las armas objeto de entregas voluntarias 
sean sometidas a una investigación, caso contrario se estaría promoviendo la entrega de 



                                                                          
Si el arma de fuego no se encuentra vinculada a la participación de 

delito alguno, la Autoridad Nacional de Control/Dirección General de 

Armamento procederá en coordinación con el Almacén/arsenal 

Nacional a su destrucción de forma técnica, procediéndose a dar de 

baja del registro nacional de armas. 31 

TÍTULO IX 

CAPÍTULO ÚNICO 

DESTINO DE ARMAS SOMETIDAS A LA  

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Y SU DESTRUCCIÓN 

Artículo 62. Destino final. 32 Luego de realizado el proceso de 

investigación y rastreo del arma de fuego e incorporada por cualquier 

medio al proceso penal, dichos elementos podrán ser devueltos a 

terceros de buena fe, adjudicados a las fuerzas de seguridad del 

Estado o, caso contrario, serán destruidos. En ningún caso será 

permitida la subasta, venta u otro medio de destino de las armas, 

piezas y componentes y sus municiones vinculadas en hechos 

delictivos. 

En el caso de armas de fuego adjudicadas a las fuerzas de seguridad 

del Estado, estas deben ser marcadas según el artículo 49 de esta 

misma ley. 

                                                           
armas vinculadas a delitos y en las cuales se vedaría la posibilidad de una persecución penal 
adecuada y promover la impunidad. 

31 Al ser las armas de fuego objetos sensibles sometidos a registro y control, se debe tener 
certeza en manos de quién se encuentran, motivo por el cual también debe tenerse la certeza 
de que han sido destruidas o inutilizadas efectivamente, por eso las destrucciones deben ser 
realizadas por autoridad y documentarse la destrucción para darse de baja. 

32 En la legislación de cada país el destino de armas de fuego puede variar, por ejemplo en el 
caso de El Salvador tienen una normativa para el destino final de las armas; en el caso de 
Guatemala no es así, pero se está promoviendo una reforma que permita destruir el arma 
antes de finalizado el proceso penal, utilizando un mecanismo similar a la destrucción de 
drogas, sin dejar de preconstituir pruebas. 



                                                                          
Artículo 63. Destrucción de armas. Una vez garantizada la 

incorporación del arma de fuego al proceso penal, y preconstituida la 

prueba, y no habiendo otro destino final viable, el órgano jurisdiccional 

competente procederá a ordenar la destrucción de las mismas, 

indicando el mecanismo de su destrucción y el destino de los materiales 

de desecho para lo cual se deberá establecer el articulado pertinente 

en los reglamentos correspondientes. En general, las reglamentos 

contemplarán: normas sobre las armas que pueden destruirse (en 

desuso, incautadas, involucradas en ilícitos); los procedimientos que 

se utilizarán para el efecto; la forma en la que se documentarán las 

actuaciones; las instituciones involucradas en el proceso de 

destrucción; y, el destino final que se dará a los residuos de los 

materiales destruidos.  

En caso el arma se encuentre vinculada a delito, se pondrá en 

conocimiento de las autoridades para la investigación correspondiente 

y será el órgano Jurisdiccional competente quien ordene lo procedente. 

Artículo 64. Destrucciones sistemáticas. Los arsenales deben 

aplicar las disposiciones reglamentarias establecidas en el artículo 52 

de la presente ley, para la aplicación de mecanismos sistemáticos de 

destrucción de armas. 

Artículo 65. Método de destrucción. Para la destrucción de armas 

de fuego, debe promoverse la cooperación y certificación 

internacional, y la utilización de procesos técnicos que garanticen la 

inutilización en forma total de toda parte, pieza o componente, así 

como la destrucción del mayor número de armas en un solo proceso, 

tomando en cuenta los materiales de que están compuestas. 

Artículo 66. Constancia del proceso de destrucción. El proceso 

de destrucción de armas vinculadas en la comisión de delitos debe 

estar garantizado con la presencia de Juez con competencia para el 

efecto. 



                                                                          
De toda destrucción de armas, no importando su origen, debe dejarse 

constancia en acta.  

Los Almacenes de armas incautadas o sometidas a la administración 

de justicia quedan facultados para la destrucción de armamento 

depositado en dichos almacenes y que no ha sido reclamado por sus 

propietarios, dentro del plazo de un año de haber sido depositados/de 

estar firme la resolución que ampara la devolución. En el caso de armas 

depositadas y que se encuentran todavía a disposición de órgano 

jurisdiccional, será necesario que éste autorice la destrucción de las 

mismas. 

Artículo 67. Destino de material. Una vez se ha garantizado que el 

material de desecho producto de la destrucción no lleva parte, pieza o 

componente útil puede ser vendido o donado a entidades de servicio 

social. 

TÍTULO X 

CAPÍTULO ÚNICO 

DISPOSICIONES FINALES Y TRANSITORIAS 

Artículo 68. Derogatoria. Hacer el análisis sobre la necesidad de este 

articulado, ya que acá deberían establecerse los artículos que 

quedarían derogados de normas preexistentes, ante la vigencia de la 

presente ley. 

Artículo 69. Reformas. En virtud que la mayoría de países ya cuenta 

con un sistema de autorización de transferencias de armas de fuego, y 

dado que el sistema que se impulsa a través de esta normativa es de 

armas convencionales, en donde ya van incluidas las armas de fuego, 

es necesario analizar, si con esta legislación se impacta normativa 

vigente, caso en el cual acá se pueden establecer las reformas de 

artículos o dentro del cuerpo mismo de la legislación de acuerdo al 

abordaje de cada tema. 

Si la legislación nacional ya aborda algunos de los temas acá 

planteados, analizar la viabilidad de una reforma o dejarlo como está.  



                                                                          
Artículo 70. Reglamentarias. Establecer un plazo para que se emita 

el Reglamento a la Ley, que en la mayoría de países correspondería al 

Organismo Ejecutivo; así también analizar la emisión de reglamentos 

de gestión por parte de la Autoridad Nacional de Control, mismos que 

servirían para establecer la ruta de la autorización, procedimientos y 

otros. 

Artículo 71. Vigencia. Establecer un plazo dentro del cual cobrará 

vigencia la legislación, es decir si se dejará una vacatio legis, o entrará 

en vigor una vez se publique. 

 


